ASISTENCIAS TÉCNICAS GRUPALES DIRECCIÓN DE CALIDAD - ENERO 2019 Y VIRTUAL FEBRERO 2019
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

Tecnovigilancia

Farmacovigilancia

Bioseguridad

Bioseguridad
(Virtual)

Seguridad del
Paciente

Estandares de
Infraestructura para
Habilitación

Fecha

Todos los Martes
15, 22 y 29 de Enero
2019

Todos los Martes
15, 22 y 29 de Enero
2019

Todos los Miercoles
16, 23 y 30 de Enero
2019

Horarios

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

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

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

Según disponibilidad
del participante
Inicio:
cumpliendo el
Viernes 01 de Febrero
cronograma que se
de 2019
establezca para el
curso

Todos los Miercoles
16, 23 y 30 de Enero
2019

Todos los Jueves
17, 24 y 31 de Enero
2019

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

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

Tiempo de
Duración

Cupo Maximo de Asistencia

Datos de Contacto

Modalidad

Correo de Contacto

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
Secretaria Distrital de
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=52326&newtest=Y&lang=es
Salud - Carrera 32 No.
2. No se entrega Certificado de Asistencia.
12 - 81.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada
Lugar en donde se le Prestadores de Servicios de
la sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
indicara el salón en
salud
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
donde realizará la
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicara el salón
Asistencia Técnica
en donde realizará el evento.
Grupal.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

4 horas

20 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

N/A

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
Secretaria Distrital de
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=52326&newtest=Y&lang=es
Salud - Carrera 32 No.
2. No se entrega Certificado de Asistencia.
12 - 81.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada
Lugar en donde se le Prestadores de Servicios de
la sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
indicara el salón en
salud
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
donde realizará la
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicara el salón
Asistencia Técnica
en donde realizará el evento.
Grupal.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

3,5 Horas

20 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

N/A

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
Secretaria Distrital de
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=52326&newtest=Y&lang=es
Salud - Carrera 32 No.
2. No se entrega Certificado de Asistencia.
12 - 81.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada
Lugar en donde se le Prestadores de Servicios de
la sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
indicara el salón en
salud
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
donde realizará la
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicara el salón
Asistencia Técnica
en donde realizará el evento.
Grupal.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

4 horas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

N/A

Profesionales
Especializados.
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente enlace:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=89997&newtest=Y&lang=es
2. El correo electrónico registrado debe ser único, debe estar funcionando y se debe
diligenciar correctamente, ya que a través de este se enviará información relacionada con el
inicio del curso e información de ingreso a la plataforma de formación. Se requiere revisar el
400 participantes.
Subdirección de
correo electrónico con frecuencia incluido el spam o correo no deseado, toda vez que la
Calidad y Seguridad
información que se envié puede no ser reconocida por su cuenta de correo y enviar a dicha
Aula Virtual de la
de Servicios de Salud
bandeja.
Secretaría Distrital de
4 semanas
Prestadores de Servicios de 3. Desde el Aula Virtual de la SDS se generará automáticamente certificado de asistencia o
Nota:
Salud:
(1 semana
Salud
participación, no de aprobación por no ser ofertado por una institución de educación.
Se asignará usuario y
Centro Distrital de
http://aulavirtual.salu
por módulo)
4. El curso virtual consta de 3 módulos y un espacio introductorio y/o de navegación; todo el
contraseña de acceso a los
Educación e
dcapital.gov.co/sicap/
curso está programado para desarrollarse en 4 semanas (1 semana por módulo)
primeros 400 participantes que Investigación en
5. El proceso de formación virtual se desarrolla en modalidad de autoaprendizaje por lo que
realicen el registro o inscripción
Salud (CDEIS)
se requiere el compromiso y dedicación del participante inscrito para finalizar todas las
actividades, evaluaciones y recorrido de los contenidos dispuestos.
6. El curso virtual no tiene costo
7. Inscripción que no se diligencie de manera completa, no será tenida en cuenta para la
asignación de usuario y contraseña de acceso al curso

Virtual
(Autoaprendizaje)

cdeis@saludcapital.gov.co

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
Secretaria Distrital de
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=52326&newtest=Y&lang=es
Salud - Carrera 32 No.
2. No se entrega Certificado de Asistencia.
12 - 81.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada
Lugar en donde se le Prestadores de Servicios de
la sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
indicara el salón en
salud
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
donde realizará la
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicara el salón
Asistencia Técnica
en donde realizará el evento.
Grupal.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

3,5 Horas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

N/A

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
Secretaria Distrital de
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=52326&newtest=Y&lang=es
Salud - Carrera 32 No.
2. No se entrega Certificado de Asistencia.
12 - 81.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada
Lugar en donde se le Prestadores de Servicios de
la sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
indicara el salón en
salud
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
donde realizará la
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicara el salón
Asistencia Técnica
en donde realizará el evento.
Grupal.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

4 Horas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

N/A

Ponentes

Lugar

Público a quien se dirige

Requisitos

16 Enero: 60 personas
23 Enero: 100 personas
30 Enero: 60 personas

16 Enero: 60 personas
23 Enero: 20 personas
30 Enero: 60 personas

17 Enero: 60 personas
24 Enero: 100 personas
31 Enero: 100 personas

Todos los Jueves
Residuos
17, 24 y 31 de Enero
Hospitalarios y SIRHO
2019

PAMEC
(Mañana)

PAMEC
(Tarde)

Reactivovigilancia

Todos los Viernes
18, y 25 de Enero
2019

Todos los Viernes
excepto el 3er viernes
25 de Enero 2019

3er. Viernes cada 2
meses
18 de Enero de 2019

17 Enero: 1:00 p.m. a
4:30 p.m.
24 y 31 Enero:
2:00 p.m. a 5:30 p.m.

8:00 a.m. a 11:30
a.m.

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

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
Secretaria Distrital de
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=52326&newtest=Y&lang=es
Salud - Carrera 32 No.
2. No se entrega Certificado de Asistencia.
12 - 81.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada
Lugar en donde se le Prestadores de Servicios de
la sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
indicara el salón en
salud
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
donde realizará la
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicara el salón
Asistencia Técnica
en donde realizará el evento.
Grupal.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

3,5 Horas

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
Secretaria Distrital de
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=52326&newtest=Y&lang=es
Salud - Carrera 32 No.
2. No se entrega Certificado de Asistencia.
12 - 81.
Prestadores de Servicios de
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada
Lugar en donde se le
salud
la sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
indicara el salón en
(Instituciones Prestadoras
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
donde realizará la
de Servicios de Salud)
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicara el salón
Asistencia Técnica
en donde realizará el evento.
Grupal.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

3,5 Horas

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
Secretaria Distrital de
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=52326&newtest=Y&lang=es
Salud - Carrera 32 No.
2. No se entrega Certificado de Asistencia.
12 - 81.
Prestadores de Servicios de
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada
Lugar en donde se le
salud
la sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
indicara el salón en
(Instituciones Prestadoras
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
donde realizará la
de Servicios de Salud)
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicara el salón
Asistencia Técnica
en donde realizará el evento.
Grupal.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
Secretaria Distrital de
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=52326&newtest=Y&lang=es
Salud - Carrera 32 No.
2. No se entrega Certificado de Asistencia.
12 - 81.
3. Debe llegar antes de la hora de inicio para la firma de la asistencia, si a los 15 minutos de iniciada
Lugar en donde se le Prestadores de Servicios de
la sesión segun la programaión NO se guardara la inscripción y sera cedido el cupo.
indicara el salón en
salud
4. El día en que el ciudadano escoja la Asistencia Tecnica Grupal, deberá anunciarse en la portería
donde realizará la
principal de la Secretaria Distrital de Salud - Carrera 32 No. 12 - 81, en donde se le indicara el salón
Asistencia Técnica
en donde realizará el evento.
Grupal.
5. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo

17 Enero: 60 personas
24 Enero: 100 personas
31 Enero: 100 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

N/A

20 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

N/A

3,5 Horas

20 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

N/A

3,5 Horas

20 personas

Subdirección de
Calidad y Seguridad
de Servicios de Salud

Presencial

N/A

