CAPACITACIONES DIRECCIÓN DE CALIDAD
Estas jornadas se realizan durante todo el año en las fechas establecidas de acuerdo al cronograma mensual.
El usuario al ingresar al enlace del formulario de inscripción

http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=23566&newtest=Y&lang=es ,

deberá diliogenciar TODOS los campos
obligatorios para registrarse en la base de datos de usuarios a participar en el o los talleres correspondientes.

Tema de Capacitación

Estandares de
Infraestructura para
Habilitación

Residuos
Hospitalarios y SIRHO

Bioseguridad

Seguridad del
Paciente

Tecnovigilancia y
Farmacovigilancia

Fecha

Todos los
Martes
4,11,18 y 25
de julio 2017

Todos los
Martes
4,11,18 y 25
de julio 2017

Todos los
Miercoles
5,12,19 y 26
julio 2017

Todos los
Miercoles
5,12,19 y 26
julio 2017

Todos los
Jueves
6,13 y 27 de
julio 2017

Tiempo de
Duración

Cupo Maximo
de Asistencia

Datos de Contacto

Modalidad

Correo de Contacto

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

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=23566
Secretaria Distrital de
&newtest=Y&lang=es
Salud - Carrera 32 No.
2. No se entrega Certificado de Capacitación.
Profesionales
12 - 81.
Prestadores de Servicios de
3. La capacitación comienza a las 8:00 a.m.
Especializados
Lugar en donde se le
Dirección de
salud
4. El día en que el ciudadano escoja la realización de la
indicara el salón en
Calidad
capacitación, deberá anunciarse en la portería principal de la
donde realizará la
Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, lugar en
capacitación.
donde se le indicara el salón en donde realizará la capacitación.
5. La capacitación no tiene costo

4 Horas

25 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

prestadores_habilitados@saludcapital.gov.co

2:00
p.m. a
4:00
p.m.

Secretaria Distrital de
Salud - Carrera 32 No.
Profesionales
12 - 81.
Prestadores de Servicios de
Especializados
Lugar en donde se le
Dirección de
salud
indicara el salón en
Calidad
donde realizará la
capacitación.

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=23566
&newtest=Y&lang=es
2. No se entrega Certificado de Capacitación.
3. La capacitación comienza a las 8:00 a.m.
4. El día en que el ciudadano escoja la realización de la
capacitación, deberá anunciarse en la portería principal de la
Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, lugar en
donde se le indicara el salón en donde realizará la capacitación.
5. La capacitación no tiene costo

2 Horas

25 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

prestadores_habilitados@saludcapital.gov.co

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

Secretaria Distrital de
Salud - Carrera 32 No.
Profesionales
12 - 81.
Prestadores de Servicios de
Especializados
Lugar en donde se le
Dirección de
salud
indicara el salón en
Calidad
donde realizará la
capacitación.

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=23566
&newtest=Y&lang=es
2. No se entrega Certificado de Capacitación.
3. La capacitación comienza a las 8:00 a.m.
4. El día en que el ciudadano escoja la realización de la
capacitación, deberá anunciarse en la portería principal de la
Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, lugar en
donde se le indicara el salón en donde realizará la capacitación.
5. La capacitación no tiene costo

4 horas

25 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

prestadores_habilitados@saludcapital.gov.co

2:00
p.m. a
4:00
p.m.

Secretaria Distrital de
Salud - Carrera 32 No.
Profesionales
12 - 81.
Prestadores de Servicios de
Especializados
Lugar en donde se le
Dirección de
salud
indicara el salón en
Calidad
donde realizará la
capacitación.

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=23566
&newtest=Y&lang=es
2. No se entrega Certificado de Capacitación.
3. La capacitación comienza a las 8:00 a.m.
4. El día en que el ciudadano escoja la realización de la
capacitación, deberá anunciarse en la portería principal de la
Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, lugar en
donde se le indicara el salón en donde realizará la capacitación.
5. La capacitación no tiene costo

2 Horas

25 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

prestadores_habilitados@saludcapital.gov.co

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

Secretaria Distrital de
Salud - Carrera 32 No.
Profesionales
12 - 81.
Prestadores de Servicios de
Especializados
Lugar en donde se le
Dirección de
salud
indicara el salón en
Calidad
donde realizará la
capacitación.

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=23566
&newtest=Y&lang=es
2. No se entrega Certificado de Capacitación.
3. La capacitación comienza a las 8:00 a.m.
4. El día en que el ciudadano escoja la realización de la
capacitación, deberá anunciarse en la portería principal de la
Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, lugar en
donde se le indicara el salón en donde realizará la capacitación.
5. La capacitación no tiene costo

4 horas

25 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

prestadores_habilitados@saludcapital.gov.co

Horarios

Ponentes

Lugar

Público a quien se dirige

Requisitos

Reactivovigilancia

PAMEC

Guías de Práctica
Clínica

2:00
p.m. a
4:00
p.m.

Secretaria Distrital de
Salud - Carrera 32 No.
Profesionales
12 - 81.
Prestadores de Servicios de
Especializados
Lugar en donde se le
Dirección de
salud
indicara el salón en
Calidad
donde realizará la
capacitación.

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=23566
&newtest=Y&lang=es
2. No se entrega Certificado de Capacitación.
3. La capacitación comienza a las 8:00 a.m.
4. El día en que el ciudadano escoja la realización de la
capacitación, deberá anunciarse en la portería principal de la
Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, lugar en
donde se le indicara el salón en donde realizará la capacitación.
5. La capacitación no tiene costo

2 Horas

25 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

prestadores_habilitados@saludcapital.gov.co

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

Secretaria Distrital de
Salud - Carrera 32 No.
Prestadores de Servicios de
Profesionales
12 - 81.
salud
Especializados
Lugar en donde se le
Dirección de
(Instituciones Prestadoras
indicara el salón en
Calidad
de Servicios de Salud)
donde realizará la
capacitación.

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=23566
&newtest=Y&lang=es
2. No se entrega Certificado de Capacitación.
3. La capacitación comienza a las 8:00 a.m.
4. El día en que el ciudadano escoja la realización de la
capacitación, deberá anunciarse en la portería principal de la
Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, lugar en
donde se le indicara el salón en donde realizará la capacitación.
5. La capacitación no tiene costo

4 horas

25 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

prestadores_habilitados@saludcapital.gov.co

Secretaria Distrital de
Salud - Carrera 32 No.
Prestadores de Servicios de
Profesionales
12 - 81.
8:00
13 de julio de
salud
Especializados
a.m. a
Lugar en donde se le
Dirección de
2017
(Instituciones Prestadoras
1:00 p.m
indicara el salón en
Calidad
de Servicios de Salud)
donde realizará la
capacitación.

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=25987
&lang=es
2. No se entrega Certificado de Capacitación.
3. La capacitación comienza a las 8:00 a.m.
4. El día en que el ciudadano escoja la realización de la
capacitación, deberá anunciarse en la portería principal de la
Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, lugar en
donde se le indicara el salón en donde realizará la capacitación.
5. La capacitación no tiene costo

5 horas

270 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

prestadores_habilitados@saludcapital.gov.co

3er Jueves de
cada mes
27 de julio
2017

4o Viernes de
cada Mes
28 de julio
2017

PROMOCIÓN Y PREVENCION
Profesionales
de la salud
especializados
(médicos,
enfermeras),
Tecnólogos en
Atención
Secretaria Distrital de
Prehospitalaria Salud - Carrera 32 No.
De acuerdo
Cualquier ciudadano,
(A.P.H),
con la
12 - 81.
funcionarios de entidades
7:00
psicólogos y
asignación de
Lugar en donde se le
Promoción y Prevención
públicas, privadas,
a.m. a
auxiliares de
auditorios y
indicara el salón en el
5:00 p.m enfermería de
organizaciones y público en
disponibilidad
cual se realizará la
la Subdirección
general.
de cupos
capacitación al
de Gestión de
momento del ingreso
Riesgo en
Emergencias y
Desastres de la
Dirección de
Urgencias y
Emergencias
en Salud

1. La solicitud de inscripción deberá realizarse SOLAMENTE LOS
DÍAS LUNES en horario de 8:00 a.m. a 4:00 pm. ó hasta agotar los
cupos de acuerdo con la disponibilidad y programación. En el
caso que el día lunes sea festivo el proceso de inscripción se
realizara los días martes en los mismos horarios.
2. La inscripción se puede realizar vía telefónica en el 364 90 90
Ext. 9748, 9076 y 9425.
3. La inscripción presencial se maneja en los mismos días,
horarios y según disponibilidad en el primer piso de la Dirección
de Urgencias y Emergencias en Salud de la Secretaria Distrital de
Salud.
4. La inscripción por correo electrónico a través de areyes
@saludcapital.gov.co.
5. Los grupos de capacitación son de 30 a 250 personas de
acuerdo con el auditorio asignado.
6. El curso No tiene costo es "Gratuito", sin embargo requiere del
compromiso de asistencia en la fecha asignada. Recuerde cuando
usted no asiste le está quitando la oportunidad a otro ciudadano.
6. Se requiere preinscripción para los procesos de ingreso y
8 horas
logística de los cursos.

Subdirección Gestión
de Riesgo en
Presencial
Emergencias y
Desastres

100 a 250
personas de
acuerdo con el
auditorio
asignado

areyes@saludcapital.gov.co

Primer Respondiente

Profesionales
de la salud
especializados
(médicos,
enfermeras),
Tecnólogos en
Atención
Secretaria Distrital de
Prehospitalaria
De acuerdo
Salud - Carrera 32 No.
Cualquier ciudadano,
(A.P.H),
con la
12 - 81.
funcionarios de entidades
7:00
psicólogos y
asignación de
Lugar en donde se le
públicas, privadas,
a.m. a
auxiliares de
auditorios y
indicara el salón en el
5:00 p.m enfermería de
organizaciones y público en
disponibilidad
cual se realizará la
la Subdirección
general.
de cupos
capacitación al
de Gestión de
momento
del
ingreso
Riesgo en
Emergencias y
Desastres de la
Dirección de
Urgencias y
Emergencias
en Salud

1. Requiere curso de Promoción y Prevención cursado, aprobado
y vigente de la Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias
y Desastres, es el segundo curso del Programa de capacitación.
2. El participante debe asistir en la fecha que cuente con la
disponibilidad de acuerdo con la programación ofertada, es decir
puede programar su asistencia dentro de los siguientes dos
meses.
3. Para el proceso de inscripción fuera de la fecha programada, el
participante puede usar cualquiera de las vías de inscripción y
contar con la información exacta de fecha en la cual realizó su
curso de Promoción y Prevención.
8 horas
4. La inscripción se puede realizar vía telefónica en el 364 90 90
Ext. 9748, 9076 y 9425.
5. La inscripción presencial se maneja en los mismos días,
horarios y según disponibilidad en el primer piso de la Dirección
de Urgencias y Emergencias en Salud de la Secretaria Distrital de
Salud.
6. La inscripción por correo electrónico a través de areyes
@saludcapital.gov.co.
7. El curso No tiene costo es "Gratuito", sin embargo requiere del
compromiso de asistencia en la fecha asignada. Recuerde cuando
usted no asiste le está quitando la oportunidad a otro ciudadano.

100 a 250
personas de
acuerdo con el
auditorio
asignado

Subdirección Gestión
de Riesgo en
Presencial
Emergencias y
Desastres

areyes@saludcapital.gov.co

