ASISTENCIAS TÉCNICAS GRUPALES DIRECCIÓN DE CALIDAD -MARZO 2020
Estas jornadas se realizan durante todo el año en las fechas establecidas de acuerdo al cronograma mensual.
El usuario deberá ingresar al enlace del formulario de inscripción y diligenciar TODOS los campos para registrarse en la base de datos
de asistentes de la(s) asistencias técnica(s) correspondiente(s).
Tema de Capacitación

Fecha

Horarios

Ponentes

Público a quien se
dirige

Requisitos

Tiempo
de
Duración

Cupo Maximo
de Asistencia

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89735&newtest=Y&lang=es
Farmacovigilancia

3, 17 y 31
de marzo
de 2020

1:00 p.m. a
4:30 p.m

Profesionales
Especializados
Dirección de
Calidad

Prestadores de
Servicios de salud

2. Se entregará constancia de asistencia. Este evento se considera educación informal y no conduce a
título alguno o certificado de aptitud ocupacional.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada la
sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicará el salón en
donde realizará el evento.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

3,5 Horas

3, 17 y 31: 100
personas

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89735&newtest=Y&lang=es
Tecnovigilancia

12 y 26 de
marzo de
2020

1:00 p.m. a
4:30 p.m

Profesionales
Especializados
Dirección de
Calidad

Prestadores de
Servicios de salud

2. Se entregará constancia de asistencia. Este evento se considera educación informal y no conduce a
título alguno o certificado de aptitud ocupacional.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada la
sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicará el salón en
donde realizará el evento.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

3,5 Horas

12: 100
personas
26: 20 personas

4 horas

4 y 11: 100
personas
25: 60 personas

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89735&newtest=Y&lang=es
Bioseguridad
Mañana

3, 11 y 25
de marzo
de 2020

8:00 a.m. a
12:00 m

Profesionales
Especializados
Dirección de
Calidad

Prestadores de
Servicios de salud

2. Se entregará constancia de asistencia. Este evento se considera educación informal y no conduce a
título alguno o certificado de aptitud ocupacional.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada la
sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicará el salón en
donde realizará el evento.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89735&newtest=Y&lang=es
Bioseguridad
Tarde

18 de
marzo de
2020

1:00 p.m. a
4:30 p.m

Profesionales
Especializados
Dirección de
Calidad

Prestadores de
Servicios de salud

2. Se entregará constancia de asistencia. Este evento se considera educación informal y no conduce a
título alguno o certificado de aptitud ocupacional.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada la
sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicará el salón en
donde realizará el evento.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

3,5 horas

60 personas

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:

Seguridad del
Paciente
IPS

18 de
marzo de
2020

8:00 a.m. a
12:00 m

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89735&newtest=Y&lang=es
Instituciones
Prestadoras de
Profesionales
2. Se entregará constancia de asistencia. Este evento se considera educación informal y no conduce a
Servicios de salud,
Especializados
título alguno o certificado de aptitud ocupacional.
Dirección de
Transporte Especial
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada la
Calidad
de Pacientes y Objeto
sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
Social Diferente
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicará el salón en
donde realizará el evento.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

4 Horas

60 personas

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89735&newtest=Y&lang=es

Seguridad del
Paciente
Profesionales
Independientes

4, 11 y 25
de marzo
de 2020

1:00 p.m. a
4:30 p.m.

Profesionales
Especializados
Dirección de
Calidad

Prestadores de
Servicios de salud Profesionales
Independientes

2. Se entregará constancia de asistencia. Este evento se considera educación informal y no conduce a
título alguno o certificado de aptitud ocupacional.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada la
sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicará el salón en
donde realizará el evento.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

4 y 11: 100
personas
3.5 Horas 25: 60 personas

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89735&newtest=Y&lang=es
Residuos
Hospitalarios y
SIRHO

4, 10, 17,
24 y 31 de
marzo de
2020

8:00 a.m. a
12:00 m

Profesionales
Especializados
Dirección de
Calidad

Prestadores de
Servicios de salud

2. Se entregará constancia de asistencia. Este evento se considera educación informal y no conduce a
título alguno o certificado de aptitud ocupacional.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada la
sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicará el salón en
donde realizará el evento.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

4 Horas

3. 10, 17 y 31:
100 personas
24: 60 personas

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89735&newtest=Y&lang=es
Infraestructura
IPS

5 y 19 de
marzo de
2020

8:00 a.m. a
12:00 m

Profesionales
Especializados
Dirección de
Calidad

Prestadores de
Servicios de salud

2. Se entregará constancia de asistencia. Este evento se considera educación informal y no conduce a
título alguno o certificado de aptitud ocupacional.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada la
sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicará el salón en
donde realizará el evento.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

4 Horas

5 y 19 : 100
personas

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89735&newtest=Y&lang=es
Infraestructura
Profesionales
Independientes

12 y 26 de
marzo de
2020

8:00 a.m. a
12:00 m

Profesionales
Especializados
Dirección de
Calidad

Prestadores de
Servicios de salud

2. Se entregará constancia de asistencia. Este evento se considera educación informal y no conduce a
título alguno o certificado de aptitud ocupacional.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada la
sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicará el salón en
donde realizará el evento.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

4 Horas

12: 100
personas
26: 20 personas

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89735&newtest=Y&lang=es
PAMEC

5 y 19 de
marzo de
2020

1:00 p.m. a
4:30 m

Profesionales
Especializados
Dirección de
Calidad

Prestadores de
Servicios de salud

2. Se entregará constancia de asistencia. Este evento se considera educación informal y no conduce a
título alguno o certificado de aptitud ocupacional.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada la
sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicará el salón en
donde realizará el evento.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

3,5 Horas

5 y 19: 100
personas

4 Horas

20 y 27: 140
personas

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89735&newtest=Y&lang=es
Resolución 3100 de 20 y 27 de
marzo de
2019
2020

8:00 a.m. a
12:00 m

Profesionales
Especializados
Dirección de
Calidad

Prestadores de
Servicios de salud

2. Se entregará constancia de asistencia. Este evento se considera educación informal y no conduce a
título alguno o certificado de aptitud ocupacional.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada la
sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicará el salón en
donde realizará el evento.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

