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SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
OFERTA CAPACITACIONES DIRECCIÓN DE CALIDAD
Código: SDS-CSS-FT-012 V.1

INDICACIONES GENERALES

CAPACITACIONES DIRECCIÓN DE CALIDAD - ENERO 2022
Las jornadas de capacitación virtual en temas del SOGCS, son realizadas por expertos técnicos en cada temática durante todo el año en las fechas establecidas de acuerdo al cronograma mensual, sin ningún costo para los participantes.
Para la emisión de la constancia de asistencia se requiere el diligenciamiento completo de los formatos, para lo cual el usuario deberá ingresar a los diferentes enlaces y registrar la información solicitada en TODOS los campos (se solicita el registro de nombres y apellidos completos y correo electróni
personal).
Se recomienda realizar la inscripción si está seguro de su asistencia y no compartir el link de invitación, ya que el sobrecupo en la plataforma, puede generar inconvenientes durante la transmisión de la conferencia.
Correo de contacto: capacitaciones_calidad@saludcapital.gov.co
,

TEMA

FECHA

HORARIO

PONENTE / CONFERENCISTA

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE

REQUISITOS

MODALIDAD

TIEMPO DE
DURACIÓN

Virtual

4 Horas

Virtual

4 Horas

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Seguridad del paciente
Profesionales
Independientes

11 de enero de 2022

7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Profesionales Especializados
Dirección de Calidad

Prestadores de Servicios de salud

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=44124&newte
st=Y&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
programada para verificar el acceso al aplicativo.
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien el listado de asistencia (obligatorio) los
test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice
su agenda para asegurar su asistencia.
La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Seguridad del paciente
IPS

17 de enero de 2022

7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Profesionales Especializados
Dirección de Calidad

Prestadores de Servicios de salud

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=44124&newte
st=Y&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
programada para verificar el acceso al aplicativo.
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien el listado de asistencia (obligatorio) los
test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice
su agenda para asegurar su asistencia.

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Resolución 3100 de
2019

18 de enero de 2022

7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Profesionales Especializados
Dirección de Calidad

Prestadores de Servicios de salud

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=44124&newte
st=Y&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
programada para verificar el acceso al aplicativo.
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien el listado de asistencia (obligatorio) los
test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice
su agenda para asegurar su asistencia.

Virtual

4 Horas

Virtual

4 Horas

Virtual

4 Horas

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Bioseguridad
Odontología

20 de enero de 2022

7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Profesionales Especializados
Dirección de Calidad

Prestadores de Servicios de salud

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=44124&newte
st=Y&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
programada para verificar el acceso al aplicativo.
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien el listado de asistencia (obligatorio) los
test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice
su agenda para asegurar su asistencia.
La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Infraestructura
26 de enero de 2022

7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Profesionales Especializados
Dirección de Calidad

Prestadores de Servicios de salud

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=44124&newte
st=Y&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
programada para verificar el acceso al aplicativo.
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien el listado de asistencia (obligatorio) los
test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice
su agenda para asegurar su asistencia.

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Bioseguridad
General

27 de enero de 2022

7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Profesionales Especializados
Dirección de Calidad

Prestadores de Servicios de salud

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=44124&newte
st=Y&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
programada para verificar el acceso al aplicativo.
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien el listado de asistencia (obligatorio) los
test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice
su agenda para asegurar su asistencia.

Virtual

4 Horas

Virtual

4 Horas

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Residuos hospitalarios
y SIRHO

28 de enero de 2022

7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Profesionales Especializados
Dirección de Calidad

Prestadores de Servicios de salud

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=44124&newte
st=Y&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
programada para verificar el acceso al aplicativo.
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien el listado de asistencia (obligatorio) los
test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice
su agenda para asegurar su asistencia.

INDICACIONES GENERALES

ACIONES DIRECCIÓN DE CALIDAD - ENERO 2022
en cada temática durante todo el año en las fechas establecidas de acuerdo al cronograma mensual, sin ningún costo para los participantes.
berá ingresar a los diferentes enlaces y registrar la información solicitada en TODOS los campos (se solicita el registro de nombres y apellidos completos y correo electrónico
personal).
link de invitación, ya que el sobrecupo en la plataforma, puede generar inconvenientes durante la transmisión de la conferencia.
ontacto: capacitaciones_calidad@saludcapital.gov.co
,
CUPO MAXIMO DE
ASISTENCIA

180 personas

180 personas

180 personas

180 personas

100 personas

180 personas

180 personas

