
Informe Trimestral de Eiecución del Plan de Caoacitación 
Nomenclatura: INAP-FAC-003 

Tipo: Formulario 
Versión: 2 

• 1nap 

Institución: -------------------------------------------- Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INABIE 

Fecha: Thursday, 1 July, 2021 _________ .;._ _ ___..;. -H..;e...¡¿ 

Trimestre 
correspondiente: ----------------------- Abril - Junio 2021 

En este curso se aplicaron los principios que rigen las relaciones 
cotidianes de colaboración e interacción en el ambiente Laboral. Su 

Protocolo de Atención y 
Prototcolo fundamento es el respeto y su alcance es tanto vertical con cualquier Protocolo de Atención y 

2 o 2 RD$0.00 RD$0.00 Servicio jerarquía, como horizontal con cualquier compañero de trabajoy hacia Servicio 
afuera con clientes y proveedores o con cualquier otro para el 

cumplimiento de las metas de la institutción. 

Fortalecer los conocimientos generales del área de Gestión Humana, 
Gestión de Recursos Humanos Recursos Humanos para el cumplimiento adecuado de las funciones y el cumplimiento de las Gestión de Recursos Humanos o RD$0.00 RD$0.00 

metas departamentales. 

Tiene como proposito desarrollar las habilidades del servidor con relación 
Curso de Bartender Dirección Ejecutiva a la forma adecuada de servir a los clientes internos y externos y el trato 

Curso de Bartender o RD$0.00 RD$0.00 con los mismos durante reuniones y actos de importancia para la 
institución. 

Identificar las pautas y los lineamientos que son necesarios en los 
Facilitador de Grupo Recursos Humanos profesionales para tener un excelente desempeño como facilitador de Facilitador de Grupo o RD$0.00 RD$0.00 

grupo. 

Estructura de un CV. Recursos Humanos Muestra la adecuada organización que debe tener el Currículum Vitae de 
un profesional . Estructura de un CV. o RD$0.00 RD$0.00 

Liderazgo de Alto Rendimiento 
para Entornos Retadores. Recursos Humanos 

Determinar qué competencias intrapersonales y sociales son críticas en la Liderazgo de Alto Rendimiento 
actual coyuntura y aprender cómo manifestarlas y desarrollarlas. Obtener 

los conocimientos para plantear en la propia empresa y/o institución. para Entornos Retadores. o RD$0.00 RD$0.00 

Manejo Higienice de los 
Alimentos. Seguimiento de la Alimentación. Conocer el Manejo decuado de la Higiene a la hora de preparar los 

alimentos para prevenir enfermedades por intoxicación o infección. 
Manejo Higienice de los 

Alimentos. 13 7 20 RD$0.00 RD$0.00 
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' - 1i . ).""'.l:;. .. 11 i~ii!?."·; . ·-· -.· ' Cantidad Cantidad Capacitación Progi;ar_nada Área Requirente ,, I¡ Conocimientos/ Competencias a desarrollar o fortalecer Capacitaciones Ejécutadas. Participantes Participantes . ~ntida • 11 ;'.:~(~o 

Costo Tóttll , · 
,,1 - 

Participanté . articipantt ,,.,., . Género Femenino Género Masculino o 
~ 2 . ' ,,. "' '1"• 

'· '" ~- "" ., Ser un representante telefónicoes importante porque ofrecerás soluciones 
Representante Telefónico Protocolo de acuerdo con la necesidad del cliente. Es importante saber identificar 

Representante Telefónico 4 o 4 RD$0.00 RD$0.00 las necesidades de los clinetes, cómo tratarlos de manera correcta y corno 
exoresarte. 

El curso de Power 81 - Introducción ayuda a avanzar a los profesionales ya 
Curso Power 81 • Introducción Servicio Social que es una herramienta que facilita la visualización de las diferentes Curso Power 81 · Introducción o 2 2 RD$11,550.00 RD$23, 100.00 capacidades contenidas en esta disciolina. 

Curso Desarrollo de 
Curso Desarrollo de Competencias Profesionales Recursos Humanos Fortalecer las competencias de servicio en nuestros servidores, para 

Competencias Profesionales 1 o 1 RD$0.00 mejorar los servicios brindados. RD$0.00 Cultura de Servicio. 
Cultura de Servicio. 

Seguridad e Higiene en Su proposito es mostrar los principios de seguridad e higiene en el 
Seguridad e Higiene en Recursos Humanos ambiente laboral para mejor la salud y el desempeño de nuestros 1 o 1 RD$0.00 RD$0.00 

ambiente laboral 
servidores. ambiente laboral. 

Financiero/ RR.HH. / Servicios Escolares/ Seguridad / 
Este Taller tiene corno finalidad proporcionar a los servidores públicos de Taller de Etica, Integridad y División de Compras / FMEPPP/ Gestión de Salud/ División 
las herramientas y competencias para identificar, detectar y prevenir la Taller de Etica, Integridad y 

31 47 78 RD$0.00 RD$0.00 
Transparencia Gubernamental. de Contabilidad/ Dirección Ejecutiva/ Comunicaciones/ Transparencia Gubernamental. 

Gestión Alimentaria/ Regionales / Fiscalización v Control / corrupción y el mal uso de los recursos del estado. 

Políticas de Seguridad Fortalecer las capacidades de los participantes para la gestión (análisis, Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
Gestión Alimentaria. formulación, seguimiento y evaluación y ejecución) de políticas, Alimentaria y Nutricional en o 1 1 RD$0.00 

América Latina y el Caribe y su programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional pertinentes América Latina y el Caribe y su RD$0.00 proyección en Colombia. para la realidad regional y sus desafíos estructurales y emergentes. proyección en Colombia. 
Dominar la regulación específica de las modalidades de contratación 

Diplomado Teoría y Práctica de pública en cada una de sus etapas, incluida la modalidad de alianzas 
Diplomado Teoría y Práctica de Compras / Licitaciones. público-privada. Conocer y aprender a utilizar el portal electrónico que se 2 1 3 RD$22,SOO.OO RD$67,500.00 

la Contratación Pública. 
utiliza para gestionar las contrataciones públicas, y aprender a elaborar y la Contratación Pública. 

nresantar nfo.+,c no., n,nuoor V SPr -'-1 ~<b~n 

Gestión Alimentaria/ Servicios Generales/ Servicios 

Curso de Huracanes y Estudiantiles/ Recursos Humanos/ Aseguramiento de la 
Este curso ofrece los principios básicos en cuanto a gestión de desastres y Curso de Huracanes y Calidad/ Planificación/ Proyectos/ Cooperación 

la reducción del riesgo. Terremotos . 9 10 19 RD$0.00 RD$0.00 
T errernotos . 

Internacional/ Al macen Haina / Protocolo. 

Desarrollo lnstitutcional /Calidad/ Al macen/ Al macen Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de usar de forma 
Curso de Prevención contra adecuada los extintores portátiles que exiten y su utilización mediante la Curso de Prevención contra Santiago/ Correspondencia/ Al macen Km 22/ Tecnología/ 

práctica y las canductas adecuadas para enfrentar una situación de incendios. 2 16 18 RD$0.00 RD$0.00 
incendios. 

Financiero/ Transportación. 
conato de incendio. 
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Curso de Levantamiento de 
Carga. o 14 14 RD$0.00 RD$0.00 

Al macen Haina / Km22 /Financiero/ Al macen/ Servicios 
Generales/ Seguridad Industrial/ Transportación. 

Este curso tiene como finalidad dotar al trabajador de los conocimientos 
necesarios para poder prevenir y evitar los riesgos a los que estara 

expuesto durante el desarrollo de su actividad laboral. 

Curso Básico de Ética para 
Servidores Públicos. 

Financiero/ RR.HH. / Servicios Escolares/ Seguridad / 
División de Compras / FMEPPP/ Gestión de Salud/ División 
de Contabilidad/ Dirección Ejecutiva/ Comunicaciones/ Al final de este curso los participantes podrán Reconocer la importancia 

Gestión Alimentaria/ Regionales / Fiscalización y Control/ de un comportamiento ético en el ejercicio de la función pública, Conocer 
Nutrición/ Planificación y Desarrollo, Control Financiero/ el impacto que tiene la corrupción en el desarrollo de un país, Identificar 
Transportación/ Elaboración de Documentos Legales/ las diferentes formas de corrupción para prevenirla y denunciar los 

Tesorería/ Dirección de Salud y Servicios Sociales, 
Tecnología/ Compras/ Desarrollo Institucional/ Servicios 

Generales / DIAN/ Libre Acceso. 

posibles casos de los cuales se tenga conocimiento y Conocer las 
medidas de prevención y sanción. 

Curso Básico de Ética para 
Servidores Públicos. 321 231 552 RD$0.00 RD$0.00 
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ponsable Opto. de Recursos Human s 
Firma y sello 

TOTAL RD$90,600.00 


