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¡Formando profesionales
con calidad y excelencia!

www.imnc.org.mx

Propuesta de Valor

Objetivos

de los
Programas de Formación
IMNC

¿Por qué el IMNC?
Elevar la competitividad del personal.
Garantizar la profesionalización del personal tras desarrollar
líderes para los Sistemas de Gestión.
Favorecer la mejora continua de las organizaciones y
fomentar los beneficios de un sistema de gestión.
Mejorar la satisfacción al cliente final con valor agregado al
trabajo diario del personal.

FIABILIDAD Y VALIDEZ
de la información, con la correcta
interpretación de los requisitos de la
Norma homologados con nuestros
comités de Normalización.

RESULTADOS EFICIENTES

Más de 28 años
de experiencia nos respaldan.

www.imnc.org.mx

formamos competencia técnica y
aptitudes, y fortalecemos habilidades.
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In Company

Cursos de

Calidad
El correcto análisis y evaluación
de riesgos y oportunidades del Sistema de
Gestión le permite a las empresas prever
situaciones que pueden impactar en los
objetivos organizacionales y la rentabilidad
del negocio.
La capacitación asistida del IMNC facilita que se trabaje
de una manera más eficiente, para expandirse en
nuevos mercados, y considerar a los clientes como
prioridad para cumplir sus necesidad y superar sus
expectativas.
Contamos con Diplomados complementados por
talleres prácticos que te permitirán dominar a
profundidad la ISO 9001:2015 para una correcta
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.
Más información cifa@imnc.org.mx,
ylara@imnc.org.mx, cdelaguila@imnc.org.mx.

Paga a 3, 6, ó 12 meses sin intereses con tu Tarjeta de Crédito Bancomer ó Banamex
Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
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Capacítate a tu ritmo,
¡Solo 2 horas al día!

Streaming
CURSOS

Enero

8 A 10 AM

Febrero
/Marzo

Documentación de un sistema de gestión con
base en la norma ISO 10013:2021
Duración 16 hrs.

23, 24, 25,
26, 30, 31 de
mayo, 01 y 02
de junio

Incluye norma mexicana vigente

Gestión de Riesgos "Contexto de la organización,
partes interesadas y análisis de riesgos y
oportunidades”
Duración 24 hrs.

Modalidad
Ejecutiva
Compra en Tienda en Línea

28 de febrero,
02,
03,07.08,09,
14,15,16,21,
22, 23 de
marzo

No incluye norma

Indicadores para un sistema de gestión de la
calidad
Duración 16 hrs.
No incluye norma

Mayo
/Junio

17, 18, 19,
20, 24, 25,
26 Y 27 de
enero

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos de

Calidad
Incluye
norma
Mexicana
vigente

CURSOS

Duración

(Horas Distribuidos en
los días indicados)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la
CALIDAD (Interpretación e Implementación
de la Norma)

SI

40

Documentación de un sistema de gestión
con base en la norma ISO 10013:2021

SI

16

Mapeo de procesos

NO

16

Gestión de Riesgos "Contexto de la
organización, partes interesadas y análisis
de riesgos y oportunidades"

NO

24

11 al 14 de
abril

Indicadores para un sistema de gestión de la
calidad

NO

16

06 al 08 de
abril

Liderazgo para la alta dirección

NO

16

04 al 06 de
abril

Herramientas para la mejora continua y
Solución de No Conformidades

NO

24

Compra en Tienda en Línea

24 al 28 enero, 31 de enero y
1,2 febrero

Mayo

04 al 07 y 11 al
14 de abril

Junio

06 al 09 y 13 al
16 de junio

02 al 04 de
marzo
14 al 16 de
febrero

24 al 27 de
enero

02 al 04 de
mayo

16 al 19 de
mayo

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos de

Calidad
Incluye
norma
Mexicana
vigente

(Horas - Distribuidos
en los días indicados)

Análisis y medición de la satisfacción del
cliente con base en la norma ISO
10004:2018 NUEVO

SI

16

Gestión de la mejora continua ISO
9004:2018

SI

16

Auditor interno para un sistema de gestión
de la calidad con base en la norma ISO
19011:2018

SI

32

Taller de reforzamiento de prácticas de
auditoría con base en la norma ISO
19011:2018

SI

16

Auditor líder con base en la norma ISO
19011:2018

SI

24

CURSOS

Compra en Tienda en Línea

Duración

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

25 al 27 de
abril
09 al 11 de
mayo
21 al 23, 28 de febrero y 01 de
marzo

20 al 22 de junio
y 01, 02 de julio

09 al 11 de
marzo
14,15, 17 y 18
febrero

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Calidad
Incluye norma
Duración
Mexicana
(Horas - Distribuidos en
vigente
los días indicados)

NUEVOS CURSOS
Taller de Redacción de No Conformidades para un
Sistema de Gestión de Calidad

SI

16

ISO 10006:2017 "La Gestión de la Calidad aplicada a
Proyectos de tu Organización"

NO

24

ISO 10014:2021. "ALTA DIRECCIÓN: Recomendaciones
para obtener beneficios financieros y económicos con
ISO 9001:2015".

NO

16

ISO 10017:2021. Técnicas estadisticas para los
requisitos de ISO 9001:2015

NO

24

Compra en Tienda en Línea

Enero

Marzo

17 al 19 enero

LO NUEVO

Cursos de

Mayo

02 al 04 de mayo

23 al 26 de mayo

14 al 16 de
marzo

09 al 12 de mayo

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos de

Entorno
Laboral

El IMNC está consiente de que el mejor
recurso de un Sistema de Gestión es el
Recurso Humano. Es por ello que debemos
fomentar la actualización y reforzamiento de
las buenas prácticas humanas; de forma que
los valores del personal generen un ambiente
apto para la excelencia de su desarrollo
laboral.

Mejorar el funcionamiento de las relaciones entre los
individuos que pertenecen a una organización para mejorar
la capacidad de conseguir los objetivos y metas.

Paga a 3, 6, ó 12 meses sin intereses con tu Tarjeta de Crédito Bancomer ó Banamex
Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108

Cursos de

Entorno
Laboral

Duración

CURSOS

(Horas - Distribuidos
en los días indicados)

Formación de Auditores de la NMX-R-025-SCFI-2015
NOM-035 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
Identificación, análisis y prevención.

16
NO INCLUYE NORMA

Taller para la Implementación de la NMX-R-025-SCFI2015 "Igualdad Laboral y No Discriminación"

Febrero

Marzo

28 de febrero, 01 y 02
de marzo

21 al 23 de
febrero

Junio

30, 31 de mayo y 01 de
junio

20 al 22 de
junio

Alineación de la NMX-R 025 y NOM-035-STPS-2018:
Enfoque de Violencia Laboral NUEVO

16

28 al 30 de
marzo

Aplicación de las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) para la Sanidad e Higiene en mi
organización

16

28 de febrero, 01 y 02 de
marzo

Compra en Tienda en Línea

Mayo

18 al 20 de
abril

24

16

Abril

20 al 22 de
junio

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos de

Seguridad y
Salud en el Trabajo
Una adecuada Capacitación
en Seguridad y Salud en el Trabajo asegura
que se reducen los costos o pérdidas de
recursos en la organización por medio de la
prevención de riesgos laborales.
Además, se garantiza:
-Calidad de vida para los trabajadores mediante el
conocimiento y aplicación de la legislación aplicable
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
-Mayor productividad y eficiencia operativa dentro de la
organización al atender las disposiciones legales que
apliquen.
-Mejorar o potencializar la imagen de la empresa desde
el punto de vista del cliente interno y cliente externo
mediante la aplicación de lo abordado en el curso.

Paga a 3, 6, ó 12 meses sin intereses con tu Tarjeta de Crédito Bancomer ó Banamex
Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108

Cursos de

Seguridad y
Salud en el Trabajo
Duración
Incluye
norma
(Horas - Distribuidos en
Mexicana
los días indicados)
vigente

CURSOS
Interpretación e Implementación de un
sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo con base en la norma ISO
45001:2018
Legislación en seguridad y salud en el
trabajo
Identificación de peligros y evaluación de
riesgos de seguridad y salud en el
trabajo
Auditor interno para un sistema de
gestión de seguridad y salud en el
trabajo con base en la norma ISO
19011:2018

Compra en Tienda en Línea

SI

32

NO

16

NO

24

SI

32

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

13 al 15 y
20 al 21 de
junio

31 enero, 1,2,8 y 9
de febrero
06 al 08 de
abril
16 al 19
de mayo
07 al 09 y
14 al 15
de marzo

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos de

Alimentos
El IMNC cuenta con la capacitación
idónea para la nueva versión
FSSC 22000 (versión 5.1).
Bioterrorismo en los alimentos y Control de Alérgenos son
uno de los temas novedosos que ofrecemos; además de
que podrás aprender a desarrollar un análisis HACCP con
las herramientas más eficientes para tu sistema de gestión
de inocuidad.
Es sin duda un apoyo indispensable para reducir el riesgo y
procurar las buenas prácticas dentro del entorno
regulatorio de inocuidad alimentaria a nivel mundial.

Paga a 3, 6, ó 12 meses sin intereses con tu Tarjeta de Crédito Bancomer ó Banamex
Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108

Cursos de

Alimentos
Duración

CURSOS

FSSC VERSIÓN 5.1
Sistema de gestión de Seguridad Alimentaria
FSSC 22000 Actualización a la versión 5.1
Food Defense: Bioseguridad, la protección de
los alimentos y productos para consumo
humano

Incluye Normas

(Horas - Distribuidos
en los días indicados)

Febrero

8

24

16

Interpretación e implementación de un Sistema
de Gestión de inocuidad alimentaria bajo ISO
22000:2018

24

Marzo

Abril

07 al 10 de
marzo

24

Análisis de Peligros, Identificación y Control de
Puntos Críticos en Alimentos (HACCP)

Compra en Tienda en Línea

Enero

Mayo

Junio

30, 31 de mayo, 01, 02
de junio

20 y 21 de
enero
08 al 11 de
febrero
23 al 25 de
mayo
11 al 14 de
abril

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos de

Ambiente
La ISO 14001:2015 nos enseña
a disminuir los impactos ambientales
negativos de las actividades, así como
también los riesgos derivados de los
aspectos ambientales.
Entre los beneficios de su correcta aplicación se
encuentran:

www.imnc.org.mx

- Evaluación continua de los requisitos legales y, como
consecuencia, reducir la posibilidad de incumplimientos
que puedan derivar en sanciones o multas.
- Favorecer el desempeño ambiental: ahorro de recursos,
minimización de generación de residuos y emisiones, etc.,
lo que supone una disminución de costos.
-Posibilidades de obtener ayudas económicas o financieras,
como acceso a subvenciones o a menores primas de
seguros.

Paga a 3, 6, ó 12 meses sin intereses con tu Tarjeta de Crédito Bancomer ó Banamex
Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108

Cursos de

Ambiente
Incluye norma
Duración
Mexicana
(Horas - Distribuidos
vigente
en los días indicados)

CURSOS

Febrero

Marzo

ISO 14001:2015
Sistema de Gestión AMBIENTAL
(Interpretación e Implementación de la Norma)

SI

40

Ciclo de Vida

SI

16

identificación, Analisis y evaluación de aspectos e
impactos ambientales

NO

16

Indicadores de desempeño ambiental con base en
la norma ISO 14031

SI

16

Legislación Ambiental

NO

24

28 al 31 de
marzo

Auditor interno para un sistema de gestión
ambiental con base en la norma ISO 19011:2018

SI

32

14 al 16 y
21,22 de
marzo

Auditor líder para un sistema de gestión ambiental
con base en la norma ISO 19011:2018

SI

24

Compra en Tienda en Línea

Abril

14 al 17 y 21 al
24 de febrero

Junio

06 al 09 y 13
al 16 de junio
04 al 06 de
abril
07 al 09 de
marzo

31 de enero, 01
y 02 de febrero

18 al 20 y 25
de abril

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos de

Laboratorio de

Ensayo y Calibración
En la Capacitación para Laboratorios
de Ensayo brindamos las herramientas y
métodos actuales que permitan dar conformidad
con la ISO/IEC 17025:2017.
La fiabilidad y validez de los resultados de un ensayo
o el proceso de calibración aumenta si son emitidos
por un laboratorio acreditado; por lo que la
confianza que perciben los clientes se incrementa.
Si un laboratorio de ensayo cumple con los
requisitos presentados en esta norma, significa que
son
resultados
técnicamente
válidos.
Al implantar un sistema ISO 17025 reducimos la
repetición de ensayos o calibraciones, reducimos el
coste de reactivos, de tiempo, etc.
www.imnc.org.mx

Paga a 3, 6, ó 12 meses sin intereses con tu Tarjeta de Crédito Bancomer ó Banamex
Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108

Cursos de

Laboratorio de

Ensayo y Calibración
Incluye
norma
Mexicana
vigente

(Horas - Distribuidos
en los días indicados)

Interpretación e Implementación de un sistema de
calidad en laboratorios de ensayo y calibración con
base en la norma ISO/IEC 17025:2017

SI

32

Estimación de la incertidumbre y aseguramiento de la
calidad de las mediciones en laboratorios de ensayo

SI

24

28 de febrero, 01 y 03,
04 de marzo

Validación de métodos analíticos para sistemas de
calidad en laboratorios de laboratorios de ensayo

SI

24

21 al 24 de
marzo

Reglas de decisión

NO

16

Auditor interno para un sistema de calidad en
laboratorios de ensayo y calibración con base en la
norma ISO 19011:2018

SI

32

CURSOS

Compra en Tienda en Línea

Duración

Enero

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

02 al 04 y
09 al 10 de
mayo

31 enero, 1,2,8 y 9 de
febrero

13 al 16 de
junio

16 al 18 de
mayo
17 al 19 y 24
al 25 de enero

09 al 11 y
16 al 17 de
mayo

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso

18

Cursos de

Evaluación de la
Conformidad
La Capacitación de una Unidad de
Inspección refuerza la normativa aplicable
para que la operación de esta sea
conforme a los documentos regulatorios.
Esto permite que en la práctica:
· Se reducen las repeticiones de inspecciones o
retrabajos.
· Se optimizan las competencias del personal.
· Se disminuyen las quejas de clientes
generando confianza.

Paga a 3, 6, ó 12 meses sin intereses con tu Tarjeta de Crédito Bancomer ó Banamex
Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108

Cursos de

Evaluación de la
Conformidad
Incluye
norma
Mexicana
vigente

(Horas - Distribuidos
en los días indicados)

Ley de Infraestructura de la Calidad

SI

16

Etiquetados de alimentos con base en la
Actualización de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y
sus referencias normativas.

NO

12

Buenas prácticas para el manejo de los alimentos
preparados (para la Certificación de Distintivo H)

NO

16

23 al 25 de
mayo

SASISOPA (Sistema de Administración de Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa y Protección
Ambiental)

NO

16

23 al 25 de
mayo

SI

16

CURSOS

Interpretación de los requisitos de la norma ISO/IEC
17020:2012 Evaluación de la Conformidad

Compra en Tienda en Línea

Duración

Enero

Marzo

Abril

Mayo

17 al 19
enero

Junio

20 al 22 de
junio
28 al 30 de
marzo

18 al 20 de
abril

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos de Otros

Sistemas de
Gestión
Un SISTEMA DE GESTIÓN es la base administrativa
y de control para el cumplimiento de las ISO; las
cuales, son desarrolladas para encaminar al éxito a
las organizaciones y hoy en día, su implementación
te hace cómplice del cumplimiento de los
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
establecidos por Naciones Unidas para la Agenda
2030.
¿Con cuál de ellos se identifica la misión, visión, y
valores de tu organización? Se parte del cambio y
elije el Sistema de Gestión que construya el camino
para alcanzar el objetivo de tu organización.

Paga a 3, 6, ó 12 meses sin intereses con tu Tarjeta de Crédito Bancomer ó Banamex
Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108

Cursos de Otros

Sistemas de
Gestión
Incluye
norma
Mexicana
vigente

CURSOS

Duración
(Horas Distribuidos en los
días indicados)

Febrero

Marzo

Abril

Sistema de Gestión para ORGANIZACIONES
EDUCATIVAS
(Interpretación e Implementación de la Norma
ISO 21001:2018)

NO

32

14 al 16 y 21 al
22 de marzo

Sistema de Gestión de CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
(Interpretación e Implementación de la Norma
ISO 22301:2019)

NO

24

28 de febrero, 01 y 03, 04
de marzo

Sistema de Gestión ANTISOBORNO
(Interpretación e Implementación de la Norma ISO
37001:2016 )

NO

32

11 al 13 y 18
al 19 de abril

Sistema de Gestión de RESPONSABILIDAD SOCIAL
(Interpretación e Implementación de la Norma ISO
26000:2010 )

SI

24

11 al 14 de
abril

Sistema de Gestión de la ENERGÍA
(Interpretación e Implementación de la Norma
ISO 50001:2018)

SI

32

Compra en Tienda en Línea

Mayo

Junio

30, 31 de mayo, 01, 06 y 07 de
junio

28 al 30 de marzo y 04 al 05 de
abril

20 al 22 y 27 al
28 de junio

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos de Otros

Sistemas de
Gestión
Incluye
norma
Mexicana (Horas - Distribuidos
vigente
en los días indicados)

Duración

CURSOS

Marzo

Implementación de un Sistema de Gestión Integrado con
base en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO
45001:2018

SI

40

14 al 17 21 al
24 de marzo

Auditor interno para un SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
(ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001) con base en la norma
ISO 19011:2018*

SI

40

28 al 31 de
marzo

Auditor lider para un SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
(ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001) con base en la norma
ISO 19011:2018*

SI

24

Abril

Mayo

Junio
20 al 23 y 27 al
30 de junio

25 al 28 de abril y 2 al 5 de
mayo

NUEVOS CURSOS
Formación de auditores ISO 19011:2018 e ISO 50002:2014
para un Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001:2018

NO

32

Auditor interno para un Sistema de Gestión de Continuidad
de Negocio ISO 22301:2019

SI

32

Compra en Tienda en Línea

18 al 20 y 25 al
26 de abril
25 al 27 de abril y 2 y 3 de
mayo

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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LO NUEVO

Otros cursos

GESTIÓN HUMANA, CORPORATIVA
Y EMPRENDIMIENTO

Duración

NUEVOS CURSOS
NO Incluye Normas

(Horas - Distribuidos
en los días indicados)

Planeación Estratégica
Habilidades Directivas con enfoque
Neuromanagement
Formación de Consultores de Sistemas de Gestión
de la Calidad con base en ISO 10019

Compra en Tienda en Línea

Febrero

Marzo

Abril

16

30,31 de marzo y 01 abril

16

21 al 23 de
marzo

16

08 al 10 de
febrero

Junio

06 al 08 de
junio

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso

24

Cursos

In Company
www.imnc.org.mx

Cursos

In Company

En el IMNC pensamos en la comodidad y apoyo para nuestros clientes, el formato cursos In Company permite
recibir el servicio en las instalaciones y/u oficinas de nuestros clientes reduciendo costos al adquirir un
servicio para grupos de 15 o 30 personas máximo donde podrán tomar cualquiera de los cursos programados
así como los siguientes:

Cursos en Sistemas
Cursos de Calidad en la

Industria Automotriz
1. IATF 16949:2016 Sistema de Gestión Automotriz
2. Core Tools: PPAP (Production Part Approval
Process)
3. Core Tools: APQP (Advanced Product Quality
Planning)
4. Core Tools: FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
5. Core Tools: SPC (Statistical Process Control)
6. Core Tools: MSA (Measurement Systems Analysis)
7. Auditor Interno en IATF 16949:2016 con base en la
ISO 19011:2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

de Gestión

Sensibilización para un Sistema de Gestión
Elaboración de un Diagnóstico Organizacional
Control estadístico de proceso
Gestión de Riesgos para el Sistema de Gestión de tu elección
Auditor interno para el Sistema de Gestión de tu elección
Taller de evaluación del cumplimiento legal en materia ambiental
Taller de evaluación del cumplimiento legal en materia de seguridad y
salud en el trabajo
Due Deligence – Riesgos para un Sistema de Gestión Antisoborno
Marco legal aplicable de la ISO 37001:2016, con base en el Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA).
"Sistema de Gestión de las mediciones (Interpretación e Implementación
de la ISO 10012:2003)"
Transición de la OHSAS a ISO 45001:2018
Sistemas de Gestión de la SEGURIDAD VIAL (Interpretación e
Implementación de la Norma ISO 39001:2012)

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos

In Company
Cursos de Entorno

Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liderazgo
Comunicación Asertiva
Trabajo en Equipo
Manejo de Conflictos
Relaciones Humanas
Taller de Sensibilización ¿Cómo lograr la Igualdad Laboral?
Taller de Desarrollo de Protocolo de Violencia
Taller "No Discriminación y No Violencia en Instituciones Educativas"
Violencia Laboral y Protocolo de Actuación ante el Acoso y Hostigamiento Sexual
Taller de perspectiva de género "Mujeres y Hombres, qué tan diferentes o iguales
somos”
11. Taller Prácticas para erradicar la Discriminación
12. Sistema Sexo-Género

Cursos de Laboratorio de Ensayo
1. Ensayos de aptitud
2. Documentación en un sistema de calidad en laboratorios de ensayo y calibración
3. Solución de no conformidades y acciones correctivas en laboratorios de ensayo y
calibración
4. Riesgos en un laboratorio de ensayo y calibración
5. Reglas de Decisión
6. Redacción de informes técnicos
7. Taller de supervisión en un sistema de calidad de laboratorios de ensayo
8. Metrología básica en las magnitudes de masa, presión, volumen y temperatura
9. Repetibilidad y reproducibilidad
10. Manejo, Verificación y Cuidado del Material Volumétrico

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos

In Company
Curso en Inocuidad de Alimentos
Control de Alérgenos en los Alimentos
Food Defense: Bioseguridad, la protección de los alimentos y productos para consumo
humano
Interpretación e Implementación de un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria con
base en la ISO 22000:2018
Normatividad FDA

ü
ü
ü
ü

Cursos para Evaluación de la Conformidad
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Interpretación de los requisitos de la ISO/IEC 17020:2012
Auditorias a sistemas de gestión de unidades de verificación
Riesgos a la imparcialidad en evaluación de la conformidad
Interpretación de los requisitos de la ISO 17021-1
Auditorías a sistemas de gestión de organismos de certificación de sistemas de gestión
Interpretación de los requisitos de la ISO/IEC 17024:2012
Interpretación de los requisitos de la ISO/IEC 17065:2012
Interpretación de los requisitos de la ISO/IEC 17067:2013
Liberación de producto
Auditorías a sistemas de gestión de organismos de certificación de producto
"Muestreo de Aceptación (Variables y Atributos) con base en la ISO 2859-1 e ISO 3951-1 "

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso

28

Cursos

In Company
Hidrocarburos
ü
ü
ü
ü
ü

"Sistemas de Gestión de seguridad para la cadena de suministro (Interpretación e
Implementación de la ISO 28000:2007)"
SASISOPA (Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección
Ambiental)
NOM-005-ASEA-2016 Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Estaciones de
Servicio
"NOM-007-ASEA-2016 Transporte de Gas Natural, etano y gas asociado al carbón mineral por
medio de ductos."
NOM-010-ASEA-2016 Gas Natural Comprimido (GNC). Requisitos mínimos de seguridad para
Terminales de Carga.

Cursos de Seguridad Industrial
ü Programa de protección civil y bases para la formación de equipos de respuesta a
emergencias
ü Señalización en materia de Seguridad e Higiene (mantenimiento - identificación de riesgos por
fluidos por tuberias) conforme a la NOM-026-STPS-2008
ü Manejo de residuos Peligrosos biológico-infecciosos
ü Condiciones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, con base en la NMX-005-STPS-1998
ü Identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los
centros de trabajo con base en la NOM-018-STPS-2015
ü Equipo de protección personal - selección, uso y manejo en los centros de trabajo con base
en la NOM-017-STPS-2008
ü Trabajos en altura. Responsabilidad y Disciplina con base en la NOM-009-2010-STPS

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Cursos

In Company
Cursos de Inocuidad, Seguridad Y Salud Para
Un Retorno Sano Y Seguro Post-Covid
ü Implementación de un Esquema Buenas Prácticas de Sanidad e Higiene en mi organización
ü Factor crítico: Igualdad Laboral y No Discriminación en un escenario Post-COVID
ü Aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la Sanidad e Higiene en mi
organización
ü Buenas prácticas para el manejo de los alimentos preparados
ü NOM-035 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención.
ü HAZOP Analísis de Riesgos Operativos
ü HACCP para establecimientos con áreas de inocuidad
ü Control de Riesgos en trabajo de oficina (administrativo)
ü Control de riesgos y prevención de accidentes para el personal de intendencia
ü NUEVO ISO/PAS 45005:2020 "Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Directrices
generales para un trabajo seguro durante la pandemia de COVID-19 (Interpretación e
implementación)".

Gestión de Riesgos
ü Gestión de Riesgos con base en la Norma ISO 31000:2018 e ISO 31010:2019.

ü NUEVO

"Interpretación de la Norma ISO 31022:2020 "Gestión de Riesgos: Directrices para la gestión de
riesgos legales". con la leyenda de

Si desea recibir mayor información puede contactarnos a: Tel: (55) 5546 4546 Ext. 3104 · 3108
*Las horas se distribuyen sobre la duración de días del curso
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Contáctanos:

Si desea saber mayor información respecto a nuestros cursos, lo invitamos a
ponerse en contacto a través de los siguientes medios:

Yaneli Lara

ylara@imnc.org.mx

Carolina Del Águila
cdelaguila@imnc.org.mx

WhatsApp:

(55) 4890 0511 / (55) 7662 2902

Vía Telefónica:
(55) 5546 4546 Ext. 3104 y 3111

www.imnc.org.mx

www.imnc.org.mx

