SEMANA DE CULTURA LABORAL LEÓN 2018
¿CUÁNDO?:

del 11 al 15 de junio de 2018

¿DÓNDE?:

Universidad Iberoamericana –León

¿EVENTOS?:

en dos turnos
Matutino:
Vespertino:

Directores, Gerentes, Administradores
Supervisores, operativos

¿REGISTRO?:

En las instalaciones de la IBERO
por la mañana a partir de las 08:00 hrs.
por la tarde a partir de las 15:00 hrs.

¿COSTO?:

Evento sin costo

¿PARTICIPANTES?: el cupo de cada taller es de 30 a 35 personas

INAUGURACIÓN
LUNES 11 DE JUNIO, 08:30 HRS.
AULA MAGNA, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA –LEÓN
Blvd. Jorge Vértiz Campero No. 1640 esq. con Libramiento Morelos
lunes 11 de junio

08:30 hrs

Acto inaugural

09:00 a 11:00 hrs

Conferencia: Empoderando mi liderazgo

Ing. Martín Bedolla Villegas

lunes 11 de junio

Dirigido a : Supervisores, operativos, personal de producción

Curso

Contenido

16:00 a 19:00 hrs
Ponente

Institución

Desarrollo Personal y Profesional

El participante analizará sus acciones y realizará un plan de vida y trabajo que se ajuste a sus
necesidades reales, lo que aumentará sus potencialidades y atributos

Olga Teresa Ramos Iñiguez

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
- Gobierno del Estado

Cocinando procesos

Los procesos en todas las funciones de una empresa, el detalle y el orden que deben de llevar
para que sean exitosos, en formato de receta de cocina

Yolanda Angélica Ayala Oliva

Consultor independiente

Los nuevas metodologías de acceso
seguro a la altura; las técnicas de acceso
por cuerda

Metodologías tradicionales de acceso a la altura, sus usos y limitantes, así como las nuevas
técnicas de acceso a la altura por cuerdas

Erick Elias Goytia

CLIMBEX

NOM´s de aplicación general en todo
centro de trabajo

Manuel Linares Barrera

Subdelegación Federal del Trabajo

Trabajo en Alturas

José Alberto Cruz Cervantes

IMSS

martes 12 de junio

Dirigido a : Directores, Administradores, mandos medios

Curso

Contenido

09:00 a 11:00 hrs
Ponente

Institución

Planificación de la accesibilidad en el
entorno laboral

Análisis de los atributos implicados en el diagnóstico y planificación de la accesibilidad, marco
normativo y su correlación con la salud y el trabajo

Carlos Daigoro Fonce Segura

Instituto Guanajuatense para las Personas
con Discapacidad

Employer Branding- Atracción y
retención del talento

Concepto de Employer Branding | Historia del Employer Branding | Áreas de mejora | A
quiénes hay que convencer | Cómo lograr una mejor atracción de candidatos | Cómo lograr
una fidelización de colaboradores | Manos a la obra

Liliana Macías

Liliana Macías Consulting & Training

Juan Antonio Sánchez Muñoz

Valortecnia

¿Porque es importante adoptar un
Criterios variados | Los efectos de "Suponer" | Trabajar doble | Acción vs Culpabilidad
sistema de calidad en las organizaciones?
IATF 16949:2016. Estrategias para una
Transición más Efectiva

Fundamentos y propósito del Estándar Automotriz IATF 16949:2016 | Perspectivas del
Sistema de Gestión de la Calidad en 2020 | 10 problemas en el Sistema de Gestión de la
Francisco Javier Velázquez Ramos
Calidad | 10 principales No-Conformidades en Auditorías de IATF | Estrategias para facilitar el
cumplimiento de la Gestión de Calidad

ISOQUALITAS

Imagen Profesional Estratégica

Imagen personal para negociar con éxito | Etiqueta y protocolo profesional | Lenguaje verbal
y lenguaje no verbal | Posicionamiento profesional

Luma Hernández

Inspire Consulting

Liderazgo 4.0 tendencias y desafíos del
líder en el nuevo entorno digital

La transformación digital requiere líderes que generen valor en un contexto de cambio, que
desarrollen habilidades y construyan herramientas para guiar a la organización hacia este
proyecto integral

Martin Gerardo Fernandez Diez

Centro Integral Consultoria y Coaching SC

Ser Líder - Clave del Proceso de Mejora

Que los participantes influyan positivamente sobre equipos de trabajo mediante el desarrollo
de habilidades y técnicas básicas del líder y aporten a la organización mejoras

Ana Elizabeth Hernández Adame

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
- Gobierno del Estado

Construcción de mis habilidades
gerenciales

Proceso de edificación de las habilidades gerenciales pasando por la comunicación, el
liderazgo, la toma de decisiones, la motivación y la negociación

Hugo Enrique Luévano C

Consorcio Administrativo y Soluciones
Empresariales - CASE

Administración en la micro y pequeña
empresa

Martha Elba Martínez Campos

CECATI No. 146

Conducta humana ante la emergencia

Carlos Alberto Serrano Avila

Dirección General de Protección Civil de
León Guanajuato

Clima organizacional

Diana Fabiola Pantoja

Universidad Iberoamericano - León

Taller de creatividad e innovación

Jair Salvador Silva Palancares

Universidad Iberoamericano - León

martes 12 de junio

Dirigido a : Supervisores, operativos, personal de producción

Curso

Contenido

16:00 a 19:00 hrs
Ponente

Institución

La inspección profunda de los Equipos
de Protección Personal

Disposiciones legales en materia de revisión de los equipos de protección personal en los
trabajos en altura | Tipos de inspección y su justificación técnica como parte de la cadena de
seguridad

Erick Elias Goytia

CLIMBEX

Aspectos Generales de Seguridad y
Salud en el Trabajo

El participante conocerá los factores humanos básicos en materia de seguridad en el trabajo, la
integración de las comisiones mixtas de seguridad y salud en el trabajo y los planes de
contingencia

Juan Paul Arenas López

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
- Gobierno del Estado

Neuroventas y oratoria - Tip´s para
vender más

Emociones en las ventas | Neurotip´s favorable para aumentar tus ventas | Tip´s para manejar
el lenguaje paraverbal

Sergio Arturo Romero Muñoz

El Secreto de hablar bien

Herramientas para facilitar el
cumplimiento de IATF 16949:2016

Origen y desarrollo del Estándar Automotriz IATF 16949:2016 | Retos y problemática de los
Sistemas de Gestión de la Calidad | Principales cambios en la transición de ISO/TS 16949 a IATF
16949 | Documentos y registros requeridos por IATF 16949 | 10 principales No-Conformidades
en Auditorías de IATF | Herramientas para facilitar el cumplimiento de la Gestión de Calidad

Francisco Javier Velázquez Ramos

ISOQUALITAS

Aspectos legales a considerar previo a
crear una empresa

Se expone aquellos temas que las personas que pretenden asociarse deben conocer, entender
y resolver con la finalidad que perdure su empresa

Christian Salvador Castaneira
Márquez

WorkShop

Identificación y Prevención de riesgos
en espacios confinados

Francisco R. Bernal Olvera

IMSS

NOM 005 STPS 1998 y NOM 018 STPS
2000 - Sustancias químicas peligrosas

Manuel Linares Barrera

Subdelegación Federal del Trabajo

Trabajando para el siguiente - Análisis
de riesgos mecánicos

Fernando Mejía Zarate

IMSS

miércoles 13 de junio
Curso

Dirigido a : Directores, Administradores, mandos medios
Contenido

09:00 a 11:00 hrs
Ponente

Institución

Obligaciones legales en materia de
capacitación

Comisión mixta de capacitación | Plan y programa de capacitación | Constancia de
competencias | Lista de constancias | Agente capacitador externo

Luis Perea Alcaraz

Subdelegación Federal del Trabajo

Lectura del rostro

Concepto básicos | Las emociones | los músculos y las emociones del rostro | La división
del rostro | Lenguaje no verbal | Detección de mentiras

Sandra Yaneth López Carranza

Alpha Consulting

Cómo propiciar la productividad

Definición de productividad | Análisis del entorno | Diseño de medición del trabajo |
Alentar la mejora en el personal

Joel Andrade García

SPA Organizacional

El manejo de las tensiones musculares en el
ambiente laboral

Identificación de las tensiones musculares | Sus consecuencias | Estadísticas e
investigaciones | Beneficios de su corrección | El impacto a la comunidad

José Sebastián Martínez

Sebastián Martínez Body Consulting

Liderazgo para el bienestar

La fórmula del bienestar | La importancia del bienestar en el ámbito laboral | Claves para
Omar Gonzalo Sabag Ordaz
generar y mantener el bienestar en el trabajo

Sabag Consultores y Coaching

Líderes inspiradores para la retención del
talento

El poder para lograr el éxito | Cómo saber si eres pieza clave en tu empresa |
Storytelling, creación de contenidos para retener talento | Las historias de éxito

Mónica Ávila Bonilla

Ingenia Room Consultoría

Autolab

Sistema alterno a la Inspección del Trabajo para el cumplimiento voluntario de la
normatividad laboral de los Centros de Trabajo de competencia local

Juana Juárez García | Alfredo
Aguilar Regalado

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
- Gobierno del Estado

Dinámicas grupales - aprendizaje divertido

Técnica de aprendizaje que implementa el juego y el coaching de equipos, con el objetivo
Lilia Estela Bernal Sosa
de mejorar resultados de los colaboradores y el logro de objetivos de la organización

Consultor independiente

Liderazgo empresarial

Rubén Contreras

Oxford Leadership Academy

5 Pasos para implementar el GHS

Xochil Gonzalez Nuñez

Consultor independiente

Herramientas Google para trabajo
colaborativo

Salomón Torres Antillón

Universidad Iberoamericano - León

miércoles 13 de junio
Curso

Dirigido a : Supervisores, operativos, personal de producción
Contenido

16:00 a 19:00 hrs
Ponente

Institución

Vive mejor con tu mismo ingreso

Análisis de ingresos y egresos | Préstamos personales | Gastos hormiga y gastos
superfluos | Planeación financiera

Joel Andrade García

SPA Organizacional

Liderazgo

El participante comprenderá los diversos enfoques del liderazgo, con el objetivo de
mejorar el desempeño de sus actividades

Deyernira Villalpando Salas

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
- Gobierno del Estado

El rescate en los trabajos en altura, una
maniobra más del trabajador

Los dispositivos normativos que ordenan la formación del trabajador en rescate y las
justificaciones técnicas que lo acreditan

Erick Elias Goytia

CLIMBEX

Clínica de auditoria legal en una empresa

Se expone aquellos temas legales que las empresas deben revisar y poner al corriente
para asegurar su permanencia

Christian Salvador Castaneira
Márquez

WorkShop

Las 5´s en tu área de trabajo

Elizabeth Echeverry Saldarriaga

SR Consultores

Planes de respuesta a emergencias

Xochil Gonzalez Nuñez

Consultor independiente

Manejo y almacenamiento seguro de
sustancias químicas

Gerardo Moreno Vargas

IMSS

NOM 022 STPS 2015 - Electricidad estática

Sinai Camacho Sánchez

Subdelegación Federal del Trabajo

Nuevas tecnologías para el manejo y
resguardo de la información digital

José de Jesús Torres Campos

CECATI No. 146

Riesgos por exposición a ruido

Renata Plascencia Dominguez /
Hugo Campos Nava

IMSS

jueves 14 de junio

Dirigido a : Directores, Administradores, mandos medios

Curso

Contenido

09:00 a 11:00 hrs
Ponente

Institución

Inteligencia competitiva en la fuerza de ventas

Conceptos básicos de IC | Proceso de IC | Formación del área de ventas con IC |
Estrategia de logro de liderazgo de mercado con estrategia competitiva

Marco Antonio Hernández
Gómez

MerkDO Grupo Consultor

Establecer el semáforo del Liderazgo

Conceptos generales del liderazgo | Líder Rojo | Líder Verde | Dominó del líder y el
trabajo en equipo

Silvia Moreno Moreno

Consultoría Vórtice

Evaluación cuantitativa de las exigencias
biomecánicas de trabajo

Conceptos, Definiciones y DME | Métodos de evaluación cuantitativa | Técnicas de
ergonomía

Corina Flores Hernández

Consultor independiente

Desarrollo personal y profesional

El participante analizará sus acciones y realizará un plan de vida y trabajo que se
ajuste a sus necesidades reales, lo que aumentará sus potencialidades y atributos

Olga Teresa Ramos Iñiguez

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
- Gobierno del Estado

¿Cómo empezar la Manufactura Esbelta en mi
empresa?

Filosofía vs Metodología | Etapas | Productividad vs Orden | Herramientas básicas |
Mantener el rumbo

Juan Antonio Sánchez Muñoz

Valortecnia

Inteligencia emocional aplicado al ámbito laboral

Fundamentos de la inteligencia emocional | Habilidades y competencias de la
inteligencia emocional | Aplicación de la IE en el ámbito laboral

Sandra Yaneth López Carranza

Alpha Consulting

Alimentación y productividad

La energía que aportan los alimentos, obtención, liberación y uso de la misma

Cecilia Josefina Figueroa García

Nutridiversidad, AC

NOM 019 STPS 2011 - Comisiones de Seguridad y
Salud

Obligaciones del patrón | Obligaciones del trabajadores | Funcionamiento

Luis Perea Alcaraz

Subdelegación Federal del Trabajo

Cumplimiento ante STPS y Protección Civil

Requerimientos en materia de Seguridad y Salud laboral | Requerimientos de
Protección Civil en materia de Programa Interno de Protección Civil

Angel Rafael Velazquez Macias

SEKURECO - Soluciones en Seguridad

Enfermedades psicológicas laborales y su
tratamiento sin terapia

Ariel Juárez Melgoza

CECATI No. 146

Cumplimiento de la normatividad en materia de
Protección Civil y sus transversalidades

Francisco Nicolás Escobar Tovar

Dirección General de Protección Civil de
León Guanajuato

Sustentabilidad en mi área de trabajo

Diego Armando Villegas Ramírez

Universidad Meridiano

jueves 14 de junio

Dirigido a : Supervisores, operativos, personal de producción

Curso

Contenido

16:00 a 19:00 hrs
Ponente

Institución

Aspectos Generales de las Relaciones Individuales
de Trabajo

Aspectos generales de las relaciones individuales del trabajo que identifican los
derechos y obligaciones laborales tanto del trabajador como del patrón

Manuel Isaac Gastelum Strozzi

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
- Gobierno del Estado

Gestión de riesgo participativo en salud
ocupacional en personal que trabaja en espacios
confinados

Etapas de evaluación de riesgos | Evaluación de impacto | Planes y proyectos locales
de gestión de riesgos

Corina Flores Hernández

Consultor independiente

La comunicación nociva

La comunicación ¿moda o necesidad? | Ventajas de la comunicación | Personas
“limón” | Efectos de la comunicación nociva

Silvia Moreno Moreno

Consultoría Vórtice

Alimentación equilibrada, aliada de la seguridad y
la productividad

Qué comer y a qué hora comer, dependiendo de los horarios que se cubran

Cecilia Josefina Figueroa García

Nutridiversidad, AC

El Arte de reír en serio

Salud en el trabajo | Beneficios fisiológicos, psicológicos y laborales

José T. Olivares Ramírez

Risoterapia de Alto Impacto

Errores Posturales que dañan tu espalda

Jorge Alberto Frías Vázquez /
Mauricio Alberto Carmona
Morelos

IMSS

Finanzas personales

Luis Fernando Padilla Jiménez

Universidad Iberoamericano - León

La calidad y el TPM en mantenimiento

José Manuel Vela Lino

CECATI No. 5

NOM 030 STPS 2009 - Servicios preventivos de
seguridad y salud

Pedro Vázquez Pérez

Subdelegación Federal del Trabajo

Prevención de lesiones en manos

Samantha Ivonne Ruíz Ochoa /
Ricardo E. Lozano Rodríguez

IMSS

viernes 15 de junio

Dirigido a : Directores, Administradores, mandos medios

Curso

Contenido

Estadísticas de accidentes - riesgos de trabajo
Definiciones | Estadísticas | Causas y Métodos de prevención | Costos
y costos para el país - Causas y prevención

09:00 a 11:00 hrs
Ponente

Institución

Jorge Hugo Orozco Gutiérrez

Servicios Industriales de México

Aspectos Generales de las Relaciones
Individuales de Trabajo

El participante conocerá los aspectos generales de las relaciones individuales del
trabajo que le permitan identificar los derechos y obligaciones laborales tanto del
trabajador como del patrón

Manuel Isaac Gastelum Strozzi

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
- Gobierno del Estado

El reto y corresponsabilidad en la
contratación de personas con discapacidad

El proceso para la inclusión laboral de las personas con discapacidad: contexto de las
personas con discapacidad, actores involucrados en el proceso de inclusión,
herramientas para la contratación asertiva, marco normativo

Efraín Alvarado Cortéz

Instituto Guanajuatense para las Personas
con Discapacidad

Entrevista Interrogatorio kinésica/Detección
de Mentiras y Engaño

Esta técnica permite identificar las áreas en donde el sujeto muestra estrés en el
momento de la entrevista; el sujeto enviara mensajes en su comportamiento corporal
gestos faciales, gestos en las manos, y un cumulo de señales que darán información
necesaria, si miente, oculta, engaña o está involucrado en un delito

David Enoc Becerra González

Sinergia en Prevención, Administración y
Control de Perdidas, SA de CV

Más allá del employer branding, el Plan de
carrera en las organizaciones

Estrategia organizacional | Inventario de recursos humanos | Estrategias de desarrollo
| Políticas de rotación, movilidad y desarrollo | Integración del Proyecto de vida del
empleado al Plan de carrera de la empresa | DNC | Plan organizacional de parrillas de
reemplazo | Desarrollando el Plan de vida y carrera

Juan Javier Zúñiga Martínez

Consultor independiente

Cocinando equipos

Los equipos de trabajo, para que sean eficaces deberán ser colaborativos con otros
equipos de trabajo, en formato de recetas de cocina

Yolanda Angélica Ayala Oliva

Consultor independiente

¡Líder vs Jefe!

Formas de solucionar problemas | Definición vs descripción | Común vs especial

Juan Antonio Sánchez Muñoz

Valortecnia

El factor humano como clave en el desarrollo
y administración de proyectos

Rocio Alejandra Moreno Gutiérrez /
Enrique Barrera Guzmán

SR Consultores

Responsabilidad social corporativa y ética de
los negocios

Javier Prado Galán SJ

Universidad Iberoamericana - León

Implementación de un sistema de
administración de la seguridad

Teodoro Castro Del Valle

IECA

Importancia del supervisor en la prevención
de accidentes

M. de Lourdes Villagómez Mares

IMSS

viernes 15 de junio

Dirigido a : Supervisores, operativos, personal de producción

Curso

Contenido

16:00 a 19:00 hrs
Ponente

Institución

El marco normativo de los trabajos en altura

Disposiciones legales que regulan los trabajos en altura y las obligaciones derivadas

Erick Elias Goytia

CLIMBEX

Comunicación Asertiva

Importancia de la comunicación | Diferentes formas de comunicarse asertivamente |
Técnicas adquiridas en todos los ámbitos de su vida tanto personal y laboral

Beatriz Elizabeth Hernández
Hernández

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
- Gobierno del Estado

Seguridad y Salud en el trabajo

Marco normativo | LFT | RFSST | Conceptos generales de seguridad industrial |
Accidentes - incidentes | Accidentes/enfermedades de trabajo | Riesgos - peligros

Rubín Oswaldo Gaytán Vázquez

RGA Consultores

Como profesionalizar una empresa familiar

José Javier Leuchter Treviño

Corporativo CLN

NOM 033 STPS 2015 - Condiciones de
seguridad en trabajos en espacios confinados

Manuel Linares Barrera

Subdelegación Federal del Trabajo

Un buen ambiente de trabajo crea fabulosos
equipos de trabajo

Raúl Antonio Soto Abrego

Universidad Tecnológica de León

CURSOS EN SEDE ALTERNA
Sede alterna

Curso

Ponente

Fecha

Horario

CECATI 5

Elaboración de cartuchera básica

Julio Gómez Jacobo

lunes 11 a jueves 14

17:00 a 21:00 hrs

CECATI 5

Diseño de calzado valerina

Irma Angélica Aguilar Ramírez

martes 12 a viernes 15

16:00 a 20:00 hrs

CECATI 5

Semilla 1 - Emprendimiento

Gabriela Tatiana Sánchez Monroy

martes 12 a jueves 14

11:00 a 14:00 hrs

Domicilio: Av. Los Paraísos 303, Moderna, 37320 León, Gto.

CURSOS VIRTUALES
Curso

Horas

Aprendizaje efectivo

4

Las instrucciones para inscribirse y participar en los cursos en línea son:

Conózcase a sí mismo (motivación)

8

1.

Cultura para el cambio y la mejora

8

Diagnostico participativo

12

Finanzas personales

6

Fuentes de financiamiento

6

Perfil del emprendedor

6

Proceso de producción

6

Retorno de la inversión en la capacitación

6

Turismo alternativo

6

Aplicando manufactura esbelta

12

Calidad básica

12

Conociendo el mezcal

12

Las 5´S

12

Toma de decisiones

12

2.

3.
4.




Registrarse en la plataforma en cualquier fecha, creando tu usuario y contraseña:
www.4c-consultoria.org/competencias-on-line.html
(En caso de estar registrado en nuestra plataforma, usa el mismo usuario y contraseña)
Matricúlate al curso de interés en la página: www.4c-consultoria.org/competencias-on-line.html
La matriculación a los cursos estará disponible hasta el día 11 de junio, a las 9:00 a.m.
Puedes obtener orientación en los videos tutoriales en: www.youtube.com/user/4Cconsultoria
Realizar todas las actividades del curso, participar en los foros y evaluaciones. El viernes 15 de
junio a las 7:00 p.m. se cierran los cursos.
Al finalizar el curso con puntaje mínimo de 80, realiza la evaluación de satisfacción y podrás
descargar tu Constancia Digital de Participación emitida por parte de STPS y Presidencia
Municipal, con el nombre registrado.
¡Puedes tomar varios cursos simultáneamente, con el compromiso de terminarlo!
Cualquier duda con gusto te atenderán los tutores tecnológicos: vicky@4c-consultoria.com
Mayores informes sobre cursos en línea: Vicky Landin Campos
Tel. 461-6143388 / 045-442-4929447
www.facebook.com/4cconsultoria
www.4c-consultoria.net
www.4c-consultoria.org
www.youtube.com/user/4Cconsultoria
www.twitter.com/4cconsultoria

