
 
 

  

 

Informe Ejecución 
Cronograma de 

capacitación 2020 
Plan Institucional de 

Capacitación           

2017 - 2020 

  

      
 

         

 

 

 

Bogotá D.C 

 



1 
 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN _______________________________________________________ 11 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ___________________________________ 13 

MES DE FEBRERO _________________________________________________________ 13 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 13 
Reunion RED PVD ______________________________________________________________ 13 
Descripción ____________________________________________________________________ 13 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 13 
Conferencia taller sobre - Gestion del conocimiento  y la innovacion en el marco del MIPG 

Conceptos basicos y ruta de implementacion _________________________________________ 13 
Descripción ____________________________________________________________________ 14 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 14 
JORNADA: Negocio Sindical _____________________________________________________ 14 
Descripción ____________________________________________________________________ 14 

 dimensión / programa: Saber – Sistema de Gestion _________________________________ 14 
Brigada de Emergencia- Primeros Auxilios Signos Vitales _____________________________ 14 
Descripción ____________________________________________________________________ 14 

 dimensión / programa: Saber – sistema de Gestion _________________________________ 15 
JORNADA: Sensibilizacion de prevencion de las infecciones por trasmision Sexual ________ 15 
Descripción ____________________________________________________________________ 15 

MES DE MARZO ___________________________________________________________ 15 

 dimensión / programa: Saber – Entrenamiento Puesto de Trabajo ____________________ 15 
JORNADA: Atencion al ciudadano ________________________________________________ 15 
Descripción ____________________________________________________________________ 15 

 dimensión / programa: Entrenamiento en puesto de trabajo _________________________ 16 
JORNADA: Seminario Internacional de Integridad y Etica Publica _____________________ 16 
Descripción ____________________________________________________________________ 16 

MES DE ABRIL _____________________________________________________________ 16 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 16 
JORNADA: Gobernanza Publica Transparencia y uso estrategico de Informacion _________ 16 
Descripción ____________________________________________________________________ 16 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 17 
JORNADA: Diplomado en NICSP _________________________________________________ 17 
Descripción ____________________________________________________________________ 17 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 17 
JORNADA: Plataforma Team ____________________________________________________ 17 
Descripción ____________________________________________________________________ 18 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 18 
JORNADA: Curso Ingreso al servidor Publico _______________________________________ 18 
Descripción ____________________________________________________________________ 18 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 18 
JORNADA: Curso de Situaciones Administrativas ___________________________________ 18 
Descripción ____________________________________________________________________ 19 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 19 
JORNADA: Capacitacion Helppeople Cloud ________________________________________ 19 
Descripción ____________________________________________________________________ 19 

MES DE MAYO _____________________________________________________________ 19 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 19 



2 
 

JORNADA: Transparencia y acceso a la información pública __________________________ 19 
Descripción ____________________________________________________________________ 19 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 20 
JORNADA: Iso 14000 - Sistema de Gestión Ambiental ________________________________ 20 
Descripción ____________________________________________________________________ 20 

 dimensión / programa: Saber – Entrenamiento Puesto de Trabajo ____________________ 20 
JORNADA: Capacitacion Orfeo ___________________________________________________ 20 
Descripción ____________________________________________________________________ 20 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 20 
JORNADA: Gestion Documental __________________________________________________ 20 
Descripción ____________________________________________________________________ 21 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 21 
JORNADA: capacitación Teletrabajo ______________________________________________ 21 
Descripción ____________________________________________________________________ 21 

 dimensión / programa: Saber – Sistema de Gestion _________________________________ 21 
JORNADA: Protocolo general de bioseguridad para el manejo del Covid -19 de acuerdo con la 

resolución 666 de 2020 ___________________________________________________________ 21 
Descripción ____________________________________________________________________ 21 

 dimensión / programa: Saber – Programa de Induccion _____________________________ 22 
JORNADA: Generalidades Uaesp _________________________________________________ 22 
Descripción ____________________________________________________________________ 22 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 22 
JORNADA: curso virtual Inducción para Jefes de talento Humano______________________ 22 
Descripción ____________________________________________________________________ 22 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 23 
JORNADA: Evaluacion de Desempeño Laboral ______________________________________ 23 
Descripción ____________________________________________________________________ 23 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 23 
JORNADA: Comité de convivencia ________________________________________________ 23 
Descripción ____________________________________________________________________ 23 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 23 
JORNADA: charla Cultura del cuidado - Manejo de contradicciones. Tensiones, conflictos __ 23 
Descripción ____________________________________________________________________ 24 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 24 
JORNADA: Conversatorio de Integridad en la Uaesp _________________________________ 24 
Descripción ____________________________________________________________________ 24 

 dimensión / programa: Saber – Sistema de Gestion _________________________________ 24 
JORNADA: Divulgacion Protocolo general de bioseguridad ____________________________ 24 
Descripción ____________________________________________________________________ 25 

MES DE JUNIO _____________________________________________________________ 25 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 25 
JORNADA: Curso Virtual Gobernanza Publica Transparencia y uso estrategico de 

Informacion____________________________________________________________________ 25 
Descripción ____________________________________________________________________ 25 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 25 
JORNADA: Capacitacion Plataforma Team _________________________________________ 25 
Descripción ____________________________________________________________________ 26 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 26 
JORNADA: Compra Sostenible ___________________________________________________ 26 
Descripción ____________________________________________________________________ 26 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 26 



3 
 

JORNADA: Sistema Pensional ____________________________________________________ 26 
Descripción ____________________________________________________________________ 27 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 27 
JORNADA: Gestion de Residuos __________________________________________________ 27 
Descripción ____________________________________________________________________ 27 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 27 
JORNADA: Taller de Participación Ciudadana ______________________________________ 27 
Descripción ____________________________________________________________________ 28 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 28 
JORNADA: Manejo de emociones en situaciones de crisis _____________________________ 28 
Descripción ____________________________________________________________________ 28 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 28 
JORNADA: Taller en Nuerolinguisitca inteligencia Emocional en el Trabajo _____________ 28 
Descripción ____________________________________________________________________ 29 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 29 
JORNADA: Seminario Derechos Humanos Gobernanza para la Paz y el Posconflicto ______ 29 
Descripción ____________________________________________________________________ 29 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 30 
JORNADA: Aplicativo Evaluación de desempeño ____________________________________ 30 
Descripción ____________________________________________________________________ 30 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 30 
JORNADA: Salud Financiera _____________________________________________________ 30 
Descripción ____________________________________________________________________ 30 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 30 
JORNADA: Gobierno Digital _____________________________________________________ 30 
Descripción ____________________________________________________________________ 31 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 31 
JORNADA: Curso Teletrabajo para Jefes y Directivos ________________________________ 31 
Descripción ____________________________________________________________________ 31 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 31 
JORNADA: Curso Virtual del modelo integrado de planeacion y Gestion -MIPG __________ 31 
Descripción ____________________________________________________________________ 32 

 dimensión / programa: Saber – Sistema de Gestion. ________________________________ 32 
JORNADA: Segunda sesión de divulgación "Protocolo de bioseguridad __________________ 32 
Descripción ____________________________________________________________________ 32 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 32 
JORNADA: Inducción en IPV6 (Protocolo de internet) ________________________________ 32 
Descripción ____________________________________________________________________ 33 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 33 
JORNADA: Curso Virtual Formacion de competencias en supervision de contratos estatales 33 
Descripción ____________________________________________________________________ 33 

MES DE JULIO _____________________________________________________________ 33 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 33 
JORNADA  Adaptacion y salud - Ruta del BienEstar Laboral y la Salud Mental __________ 33 
Descripción ____________________________________________________________________ 34 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 34 
JORNADA  Comunicación Asertiva- Ruta del BienEstar Laboral y la Salud Mental _______ 34 
Descripción ____________________________________________________________________ 34 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 34 
JORNADA  Inducción en IPV6 (Protocolo de internet) ________________________________ 34 
Descripción ____________________________________________________________________ 34 



4 
 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 35 
JORNADA  Jornada 1 y 2  Inducción: Cumplimiento de los principios de Transparencia y 

publicidad de la publicación de la Declaración de Bienes Renta y el conflicto de Interés _____ 35 
Descripción ____________________________________________________________________ 35 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 35 
JORNADA  Manejo de Ansiedad: Ruta del BienEstar Laboral y la Salud Mental __________ 35 
Descripción ____________________________________________________________________ 35 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 36 
JORNADA  Módulo 1 pre-pensionados: Motivación al cambio _________________________ 36 
Descripción ____________________________________________________________________ 36 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 36 
JORNADA  Charla prevención del consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol ____ 36 
Descripción ____________________________________________________________________ 36 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 36 
JORNADA  Congreso Nacional de Empleo Público ___________________________________ 36 
Descripción ____________________________________________________________________ 37 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 37 
JORNADA  Conferencia Prevencion y proteccion en Accidentes de Transito ______________ 37 
Descripción ____________________________________________________________________ 37 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 38 
JORNADA  Habilidades en el Uso de las Tecnológicas de la Información y Comunicación para 

el Teletrabajo __________________________________________________________________ 38 
Descripción ____________________________________________________________________ 38 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 38 
JORNADA  En vivo de la enfermera Leidy con pausas activas __________________________ 38 
Descripción ____________________________________________________________________ 38 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 39 
JORNADA  Sesión trabajo en equipo - Ruta del BienEstar Laboral y la Salud Mental ______ 39 
Descripción ____________________________________________________________________ 39 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 39 
JORNADA  Estabilidad Laboral __________________________________________________ 39 
Descripción ____________________________________________________________________ 39 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 40 
JORNADA  : Módulo 2 ciclo de formación para Pre-pensionados: Manejo de finanzas _____ 40 
Descripción ____________________________________________________________________ 40 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 40 
JORNADA  Divulgación Protocolo de Bioseguridad UAESP ___________________________ 40 
Descripción ____________________________________________________________________ 40 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 41 
JORNADA  Divulgación Politica Antisoborno, Antifraude y Antipiratería ________________ 41 
Descripción ____________________________________________________________________ 41 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 41 
JORNADA  curso con modalidad virtual “Fundamentos COBIT” _______________________ 41 
Descripción ____________________________________________________________________ 41 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 42 
JORNADA  curso con modalidad virtual Fundamentos ITIL ___________________________ 42 
Descripción ____________________________________________________________________ 42 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 42 
JORNADA  Taller Virtual Ruta del Agua ___________________________________________ 42 
Descripción ____________________________________________________________________ 43 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 43 



5 
 

JORNADA  Capacitacion sobre implementacion de acciones de prevencion de conflicto de 

intereses _______________________________________________________________________ 43 
Descripción ____________________________________________________________________ 43 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 44 
JORNADA  capacitación comisiones de personal funciones y responsabilidades EDL _______ 44 
Descripción ____________________________________________________________________ 44 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 44 
JORNADA  Charla Elementos Fundamentales para el manejo del riesgo psicosocial en el 

modelo de teletrabajo ____________________________________________________________ 44 
Descripción ____________________________________________________________________ 44 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 44 
JORNADA :  Inducción "Rendición de cuentas" _____________________________________ 44 
Descripción ____________________________________________________________________ 45 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 45 
JORNADA  Módulo 3 pre-pensionados: Asesoría Legal _______________________________ 45 
Descripción ____________________________________________________________________ 45 

MES DE AGOSTO __________________________________________________________ 45 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 45 
JORNADA  Inducción - Reinducción Evaluación de desempeño ________________________ 45 
Descripción ____________________________________________________________________ 46 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 46 
JORNADA  Inducción IPV6 (Protocolo de Internet) __________________________________ 46 
Descripción ____________________________________________________________________ 46 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 46 
JORNADA  Actualización Normativa y Principales Cambios En La Resolución 425/19 Emitidos 

Por la CNG que Entraron en Vigencia en Enero de 2020" _____________________________ 46 
Descripción ____________________________________________________________________ 47 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 47 
JORNADA  Asesoría Virtual Emermédica - Asesores a un click ________________________ 47 
Descripción ____________________________________________________________________ 47 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 47 
JORNADA  Induccion- Reinducciones - Solicitudes de permisos y situaciones administrativa 47 
Descripción ____________________________________________________________________ 47 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 48 
JORNADA  Induccion y Reinduccion Gestión Documental _____________________________ 48 
Descripción ____________________________________________________________________ 48 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 48 
JORNADA  Induccion y Reinduccion IPV6 (Nuevo protocolo de internet) ________________ 48 
Descripción ____________________________________________________________________ 48 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 49 
JORNADA  Induccion y reinduccion - Orfeo ________________________________________ 49 
Descripción ____________________________________________________________________ 49 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 49 
JORNADA  Sesión "Manejo del estrés" - Ruta del BienEstar Laboral y la salud mental ____ 49 
Descripción ____________________________________________________________________ 49 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 50 
JORNADA  Induccion y reinduccion  Contextualización General UAESP ________________ 50 
Descripción ____________________________________________________________________ 50 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 50 
JORNADA   Charla Prevención de cáncer de Seno ___________________________________ 50 
Descripción ____________________________________________________________________ 50 



6 
 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 51 
JORNADA  charla de Prevención y enfermedades respiratorias ________________________ 51 
Descripción ____________________________________________________________________ 51 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 51 
JORNADA  Charla Prevención Cáncer de Próstata ___________________________________ 51 
Descripción ____________________________________________________________________ 51 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 52 
JORNADA  : Taller Mindfulness __________________________________________________ 52 
Descripción ____________________________________________________________________ 52 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 52 
JORNADA  Charla de salud sexual ________________________________________________ 52 
Descripción ____________________________________________________________________ 52 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 53 
JORNADA  Charla Liderazgo - Ruta del BienEstar Laboral y la Salud Mental ____________ 53 
Descripción ____________________________________________________________________ 53 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 53 
JORNADA  Taller de batidos saludables ____________________________________________ 53 
Descripción ____________________________________________________________________ 53 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 54 
JORNADA  Charla prevención consumo de alcohol ___________________________________ 54 
Descripción ____________________________________________________________________ 54 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 54 
JORNADA  Actividad Senda de Integridad _________________________________________ 54 
Descripción ____________________________________________________________________ 54 

MES DE SEPTIEMBRE ______________________________________________________ 55 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 55 
JORNADA  Charla Sobre Ley 1010- Comite de Convivencia ___________________________ 55 
Descripción ____________________________________________________________________ 55 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 55 
JORNADA  Gestión del Cambio - Ruta del BienEstar Laboral y la salud mental ___________ 55 
Descripción ____________________________________________________________________ 55 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 56 
JORNADA  Sensibilización SECOP II - Oficina de Tecnologias de la informacion y las 

comunicaciones TIC- Subdireccion de Disposicion Final - Control Interno-Oficina Asesora de 

Comunicaciones-Oficina Asesora de Planeación-Dirección-Subdirecion de RBL, Subdireccion 

de Aprovechamiento - SUBDIRECCION SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 

PUBLICO _____________________________________________________________________ 56 
Descripción ____________________________________________________________________ 56 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 56 
JORNADA  Inducción - reinducción Helppeople _____________________________________ 56 
Descripción ____________________________________________________________________ 57 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 57 
JORNADA  Sensibilización Organización de Archivos, implementación de tablas e inventario 

documental (FUID) _____________________________________________________________ 57 
Descripción ____________________________________________________________________ 57 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 57 
JORNADA  Charla hábitos saludables Colsanitas ____________________________________ 57 
Descripción ____________________________________________________________________ 57 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 58 
JORNADA  Sesión trabajo en casa y familia - Ruta del BienEstar en familia - _____________ 58 
Descripción ____________________________________________________________________ 58 



7 
 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 58 
JORNADA  Taller prevención del riesgo Cardiovascular- Semana de la salud _____________ 58 
Descripción ____________________________________________________________________ 58 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 59 
JORNADA  Taller osteomuscular - Semana de la salud - ______________________________ 59 
Descripción ____________________________________________________________________ 59 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 59 
JORNADA  Pausa Activa Lúdica  - Semana de la salud - ______________________________ 59 
Descripción ____________________________________________________________________ 59 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 60 
JORNADA  Charla cuidado auditivo - Semana de la Salud _____________________________ 60 
Descripción ____________________________________________________________________ 60 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 60 
JORNADA  Charla alimentación saludable - Semana de la Salud _______________________ 60 
Descripción ____________________________________________________________________ 60 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 61 
JORNADA  Charla Cuida tu sueño, clave para la salud - Semana de la salud _____________ 61 
Descripción ____________________________________________________________________ 61 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 61 
JORNADA  Charla de autocuidado - Semana de la salud ______________________________ 61 
Descripción ____________________________________________________________________ 61 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 62 
JORNADA  Taller Gym Mental - Semana de la salud _________________________________ 62 
Descripción ____________________________________________________________________ 62 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 62 
JORNADA  Sesión Inteligencia emocional en familia - Ruta del BienEstar en familia _______ 62 
Descripción ____________________________________________________________________ 62 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 63 
JORNADA  Charla Bicicleta como hábito saludable - Semana de la salud ________________ 63 
Descripción ____________________________________________________________________ 63 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 63 
JORNADA  Clase de streching (Estiramiento) - Semana de la salud _____________________ 63 
Descripción ____________________________________________________________________ 63 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 64 
JORNADA  Conversatorio: Acelerando nuestro BienEstar _____________________________ 64 
Descripción ____________________________________________________________________ 64 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 64 
JORNADA  "Mi Sistema Familiar" - Ruta del BienEstar en familia _____________________ 64 
Descripción ____________________________________________________________________ 64 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 65 
JORNADA  Inducción - Reinducción Atención al Ciudadano ___________________________ 65 
Descripción ____________________________________________________________________ 65 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 65 
JORNADA   curso de habilidades Comunicativas ____________________________________ 65 
Descripción ____________________________________________________________________ 66 

MES DE OCTUBRE _________________________________________________________ 66 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 66 
JORNADA  Pausas Visuales ______________________________________________________ 66 
Descripción ____________________________________________________________________ 66 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 67 
JORNADA  Sensibilizacion - Derecho de peticion UAESP _____________________________ 67 



8 
 

Descripción ____________________________________________________________________ 67 
 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 67 
JORNADA  Inducción- Reinducción PIGA __________________________________________ 67 
Descripción ____________________________________________________________________ 67 

MES DE NOVIEMBRE_______________________________________________________ 68 

Descripción ____________________________________________ ¡Error! Marcador no definido. 
 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 68 
JORNADA  Inducción Contexto General ___________________________________________ 68 
Descripción ____________________________________________________________________ 68 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 68 
JORNADA  Inducción Evaluación de desempeño _____________________________________ 68 
Descripción ____________________________________________________________________ 68 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 69 
JORNADA  Inducción Herramientas Office _________________________________________ 69 
Descripción ____________________________________________________________________ 69 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 69 
JORNADA  Inducción SG-SST ____________________________________________________ 69 
Descripción ____________________________________________________________________ 69 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 70 
JORNADA  Inducción Orfeo _____________________________________________________ 70 
Descripción ____________________________________________________________________ 70 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 70 
JORNADA  Inducción Gestión Documental _________________________________________ 70 
Descripción ____________________________________________________________________ 70 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 71 
JORNADA  Inducción Atención al Ciudadano _______________________________________ 71 
Descripción ____________________________________________________________________ 71 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 71 
JORNADA Inducción Situaciones Administrativas ___________________________________ 71 
Descripción ____________________________________________________________________ 71 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 72 
JORNADA  Inducción SG-SST ____________________________________________________ 72 
Descripción ____________________________________________________________________ 72 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 72 
JORNADA  Inducción Caja de Compensación Compensar _____________________________ 72 
Descripción ____________________________________________________________________ 72 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 72 
JORNADA  Competencias de negociación y gestión de conflictos ________________________ 72 
Descripción ____________________________________________________________________ 73 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 73 
JORNADA  Sesión Orfeo (Perfil Secretarias/os)- Entrenamiento en puesto de trabajo ______ 73 
Descripción ____________________________________________________________________ 73 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 73 
JORNADA  Entrenamiento en puesto de trabajo- Runmyprocess _______________________ 73 
Descripción ____________________________________________________________________ 74 

MES DE DICIEMBRE _______________________________________________________ 74 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 74 
JORNADA  Inducción Situaciones Administrativas ___________________________________ 74 
Descripción ____________________________________________________________________ 74 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 74 
JORNADA  Indución Atención al ciudadano ________________________________________ 74 



9 
 

Descripción ____________________________________________________________________ 75 
 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 75 
JORNADA  Inducción en Estudios previos y Cargue informes en SECOP II - Personal nuevo 

Disposición Final _______________________________________________________________ 75 
Descripción ____________________________________________________________________ 75 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 75 
JORNADA  Inducción Supervisión de contratos _____________________________________ 75 
Descripción ____________________________________________________________________ 76 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 76 
JORNADA  Inducción Nómina ____________________________________________________ 76 
Descripción ____________________________________________________________________ 76 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 76 
JORNADA  Inducción  Contextualización General ___________________________________ 76 
Descripción ____________________________________________________________________ 76 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 77 
JORNADA  Inducción Evaluación de desempeño _____________________________________ 77 
Descripción ____________________________________________________________________ 77 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 77 
JORNADA  Inducción SST _______________________________________________________ 77 
Descripción ____________________________________________________________________ 77 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 78 
JORNADA  Inducción Caja de Compensación Compensar _____________________________ 78 
Descripción ____________________________________________________________________ 78 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 78 
JORNADA  Sensibilización Control Interno- Apoyo Logístico- Subdireccion Administrativa y 

Financiera-Atencion al ciudadano,Talento Humano,Gestion Documental    (Auditorías, acciones 

correctivas, planes de mejoramiento) _______________________________________________ 78 
Descripción ____________________________________________________________________ 78 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 79 
JORNADA  Inducción Herramientas Office _________________________________________ 79 
Descripción ____________________________________________________________________ 79 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 79 
JORNADA  Inducción Gestión Documental _________________________________________ 79 
Descripción ____________________________________________________________________ 79 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 79 
JORNADA  Inducción Plataforma Estratégica _______________________________________ 79 
Descripción ____________________________________________________________________ 80 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 80 
JORNADA  Inducción MIPG _____________________________________________________ 80 
Descripción ____________________________________________________________________ 80 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 80 
JORNADA  Inducción Situaciones Administrativas y Nómina __________________________ 80 
Descripción ____________________________________________________________________ 81 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 81 
JORNADA  Inducción -Reinducción PIGA __________________________________________ 81 
Descripción ____________________________________________________________________ 81 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 81 
JORNADA  Inducción PETI (Plan estratégico de Tecnologías de la Información) __________ 81 
Descripción ____________________________________________________________________ 82 

 dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje ____________________________ 82 
JORNADA  Inducción Orfeo _____________________________________________________ 82 
Descripción ____________________________________________________________________ 82 



10 
 

CONCLUSION _________________________________________________________ 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad mediante Resolución No. 411 del 2 de agosto de 2018, adopto el Plan el Plan Institucional 

de Capacitación – PIC 2017-2020, delegando en la Subdirección Administrativa y Financiera su 

Coordinación y Ejecución. 

 

El plan se formula con el Objetivo de Fomentar el mejoramiento institucional mediante el 

fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos, habilidades de formación y capacitación 

promoviendo el desarrollo integral de los servidores, de tal forma que aporten al El Modelo de 

Transformación Organizacional establecido por la entidad para el logro de los objetivos 

institucionales. Estableciendo como objetivos específicos: 

• Establecer las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas la política de 

capacitación para la planeación del PIC. 

• Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los servidores desde 

las tres dimensiones del Ser, Saber, y Saber Hacer.  

• Efectuar un plan de capacitación con un marco conceptual, estratégico, articulado a la detección 

de necesidades.  

 Contribuir al mejoramiento institucional por medio de las competencias individuales en cada 

uno de los servidores.  

• Integrar a los servidores que se vinculen al departamento a la cultura organizacional, al sistema 

de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, instruirlo acerca de la misión, 

visión, objetivos de la entidad y crear sentido de pertenencia hacia la misma por medio del 

programa de Inducción Institucional.  

• Reorientar a los servidores en los cambios producidos en el Departamento, en la dependencia 

donde labora, en el puesto de trabajo y al proceso que alimenta por medio del programa de 

Reinducción.  

• Contribuir al mejoramiento en el desempeño de los servidores públicos del Departamento a 

través de las capacitaciones realizadas.  

• Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los servidores desde 

las tres dimensiones del Ser, Saber, y Saber Hacer.  

 

La estructura del PIC comprende los siguientes Programas:  
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• Entrenamiento en puesto de trabajo: Su propósito es impartir la preparación en el ejercicio de 

las funciones de las funciones del empleo con el objetivo que se asimilen en la práctica del oficio 

• Programa de inducción: Tiene como objetico iniciar al funcionario en su integración a la cultura 

organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, instruirlos 

acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido de pertenencia hacia la entidad 

• Subprogramas de reinducción: Está dirigido a reorientar la integración del empleo a la cultura 

organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los temas que ameritan, 

fortaleciendo su sentido de pertenecía a la entidad  

• Proyectos de aprendizaje: Se consideran las siguientes líneas programáticas Gestión de 

conocimiento, Gestión de cultura y cambio organizacional, Gerencia de proyecto, Atención al 

ciudadano 

• Sistema de Gestión: Comprenderá las acciones de formación, Jornada, socialización y 

sensibilización para el fortalecimiento de los sistemas de gestión adoptados por la entidad en los 

cuales se encuentra el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión 

ambiental y el sistema integrado de gestión. 

 

 

Es así, que en este documento se registran las jornadas de Jornada, socialización, sensibilización, se 

adelantaron conforme de los programas del PIC 2020 , durante el primer trimestre de la vigencia 

2020. 

En el presente informe se registra las jornadas de capacitación, socialización, inducción y reinducción 

ha desarrollado la entidad en el segundo trimestre de 2020, discriminadas mes a mes y articulando las 

tres dimensiones del Ser, Saber, y Saber Hacer con los programas que conforman la estructura del 

Plan. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

A continuación, se describe de forma breve las jornadas que se desarrollaron en el año 2020 las 

jornadas realizadas se encuentran discriminadas por mes, jornada, fecha de realización, horario de 

desarrollo , expositor, lugar donde se llevo a cabo la jornada, tipo de proceso los cuales pueden ser 

proceso internos o externos y el total de participantes que asistieron a la jornada de capacitación. 

 

MES DE FEBRERO 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

Jornada Reunion RED PVD 

 

Fecha: 14 de febrero 

Hora: 2:30-4:00 pm  

Expositor: Alta Consejeria 

Lugar: Aula Barule 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes: 1 

 

Descripción  

Presentacion de los Nodos Digiales con el fin de presentar las acciones e iniciaticas adelantadas, 

poblacion sujeto de atencion, casos de écito con registro fotografico e impacto en la localidad 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

Jornada Conferencia taller sobre - Gestion del conocimiento  y la innovacion en el marco del 

MIPG Conceptos basicos y ruta de implementacion 

 

Fecha: 14 de febrero 

Hora: 8:30 am  12:00pm 

Expositor: Funcion Publica 

Lugar: Auditorio Funcion Publica 
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Tipo de Proceso : Externo  

Participantes: 3 personas  

 

Descripción  

 Conferencia sobre temas relacionados de innovación y el marco del MIPG 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Negocio Sindical 

 

Fecha: 20 de Febrero 

Hora: 9:00 am a 12:00 pm 

Expositor: Alcaldia Mayor de Bogota 

Lugar: Auditorio Archivo de Bogota 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes: 3 personas  

 

Descripción  

Garantizar los procesos exitosos de negociacion en el Distrito capital 

 

• dimensión / programa: Saber – Sistema de Gestion  

Jornada Brigada de Emergencia- Primeros Auxilios Signos Vitales 

 

Fecha: 21 de Febrero 

Hora: 9:00 a 10:00 am 

Expositor: Edwin Garcia 

Lugar: Uaesp 

Tipo de Proceso : Interno 

Participantes: 8 personas 

 

Descripción  

Capacitación dirigida a los brigadistas de la unidad donde se abordaron temas relacionados sobre 

primeros auxilios.  
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• dimensión / programa: Saber – sistema de Gestion  

JORNADA: Sensibilizacion de prevencion de las infecciones por trasmision Sexual 

 

Fecha: 24 y 25 de Febrero 

Hora: 9:00 am a 4:30 pm 

Expositor: Manuela Crespo  

Lugar: Uaesp 

Tipo de Proceso : Interno 

Participantes:  43 

 

Descripción  

Jornada de prevencion de enfermedades de transmision Sexual 

 

 

MES DE MARZO 

 

• dimensión / programa: Saber – Entrenamiento Puesto de Trabajo  

JORNADA: Atencion al ciudadano 

 

Fecha: 5 de Marzo 

Hora: 3:00 a 4:00 pm 

Expositor: Ligia Castañeda 

Lugar: Uaesp -Subdireccion Administrativa y Financiera  

Tipo de Proceso :  

Participantes: 2 Personas  

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje del sistema distrital de quejas y reclamos ( SDQS) 
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• dimensión / programa: Entrenamiento en puesto de trabajo 

JORNADA: Seminario Internacional de Integridad y Etica Publica 

 

Fecha: 24 de Marzo 

Hora: 7:00 am a 6:00 pm 

Expositor 

Universidad Externado 

DASC 

Alcaldia Mayor de Bogota 

Lugar: Universidad Externado 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes: 2 personas  

 

Descripción  

Seminario internacional de integridad y la ética publica  

 

 

MES DE ABRIL 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Gobernanza Publica Transparencia y uso estrategico de Informacion 

 

Fecha: 6 de Abril al 6 de Mayo 

Intensidad Horaria: 40 Hr 

Expositor: Alcaldia Mayor de Bogota  

Lugar: Virtual  

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes: 7 personas 

 

Descripción  

Identificar los mecanismos y las herramientas que contribuyen a la apertura y disponibilidad de datos, 

procesos e información para estimular la participación ciudadana en la implementación de la 

gobernanza publica como forma de gestión publica 
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• imensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Diplomado en NICSP 

 

Fecha: 15 de Abril 

Intensidad Horaria: 6 Hr 

Expositor: Universidad La Gran Colombia 

Lugar: Virtual  

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes 1 persona 

 

Descripción  

Capacitacion dedicada a Comprender los fundamentos y el sentido de la Contabilidad Gubernamental 

sustentados en NICSP, que permita cumplir con la producción de información contable oportuna, 

objetiva y confiable para la toma de decisiones, para informar a terceros y fundamentalmente para 

rendir cuentas sobre la gestión gubernamental a los distintos usuarios y a la ciudadanía en general. 

Acercar a los profesionales a la realidad de la emisión de normas internacionales, sus organismos y 

sus miembros. 

Identificar el posible comportamiento del sector público frente a las NICSP. 

Analizar las NICSP, de forma tal que permita a los profesionales tener un panorama más detallado de 

las mismas. 

Consolidar los conocimientos de los sistemas de presupuesto y de contabilidad y sus relaciones 

conceptuales y sistémicas. 

Destacar la operatoria de la contabilidad gubernamental, en su carácter de núcleo integrador de la 

información. 

Exponer un panorama internacional del tratamiento de la contabilidad gubernamental y su impacto 

en la rendición de las cuentas públicas. 

Conocer y dominar las normas internacionales de auditoría financiera aplicables. 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Plataforma Team 

Fecha: 17 de abril 

Intensidad Horaria: 2 hrs 

Expositor: oficina Tic 
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Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Interno  

Participantes 

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje y adecuado manejo de la plataforma Team 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Curso Ingreso al servidor Publico 

Fecha: 20 de abril y 6 de Julio 

Intensidad Horaria: 48 hr 

Expositor: DASC 

Lugar: Virtual 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes 2 personas 

 

Descripción  

 

Fortalecer los conocimientos sobre los temas de gestión institucional y desarrollar habilidades para 

su aplicación en el ejercicio del día a día. 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Curso de Situaciones Administrativas 

 

Fecha: 21 de Abril al 22 de Junio 

Intensidad Horaria: 48 hr 

Expositor: DASC 

Lugar: Virtual 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes 1 persona 
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Descripción  

conocer el marco normativo de las situaciones administrativas y dar claridad sobre el tema a los 

funcionarios públicos al servicio del Estado 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Capacitacion Helppeople Cloud 

Fecha: 30 de Abril 

Intensidad Horaria: 4 Hrs 

Expositor: Oficina Tic 

Lugar: Virtual- Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Interno 

Participantes  

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje de la platadorma Helppeople Cloud en temas de servicio de 

backup,correo electronico, escaner, configuracion de gestion documental entre otros. 

 

 

MES DE MAYO 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Transparencia y acceso a la información pública 

Fecha: 4 al 29 de mayo. 

Intensidad Horaria:  

Expositor: Veeduria Distrtial 

Lugar: Virtual 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes 3 personas  

 

Descripción  

Revisa el contenido y alcance del derecho de acceso a la información pública y las obligaciones que 

tienen las entidades distritalesen materia de transparencia. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Iso 14000 - Sistema de Gestión Ambiental 

Fecha: 8, 15 y 22 de mayo   

Intensidad Horaria: 12 Hr 

Expositor: Concejo de Bogota 

Lugar: Virtual 

Tipo de Proceso : externo 

Participantes 3 personas 

 

Descripción  

 

Resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 

desarrollo sostenible 

 

• dimensión / programa: Saber – Entrenamiento Puesto de Trabajo  

JORNADA: Capacitacion Orfeo 

Fecha:  13 de mayo 

Intensidad Horaria: 2 Hrs 

Expositor: Carolina Poveda 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Interno 

Participantes 103 personas 

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje de la plataforma Orfeo 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Gestion Documental 

Fecha:  14 de mayo 

Intensidad Horaria: 2 Hrs 

Expositor: Fernando Romero 

Lugar: Plataforma Team 
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Tipo de Proceso : Interno 

Participantes  100 personas 

 

Descripción  

Capacitacion enfocado a todo lo relacionado con el proceso de gestion documental 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: capacitación Teletrabajo 

Fecha:  14 de Mayo 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Mauricio Peña Riveros - Compensar 

Lugar: Virtual - Zoom 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes  6 personas  

 

Descripción  

Interaccion efectiva para el teletrabajo Claves Funcionales en tiempos de Cuarentena 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Sistema de Gestion 

JORNADA: Protocolo general de bioseguridad para el manejo del Covid -19 de acuerdo con la 

resolución 666 de 2020   

Fecha:  15 de Mayo de 2020  

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Compensar 

Lugar: Virtual 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes  9 personas 

 

Descripción  

Charla sobre mitigar,controlar y realizar el adecuado manejo de la actividad laboral durante la 

emergencia sanitaria 
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• dimensión / programa: Saber – Programa de Induccion  

JORNADA: Generalidades Uaesp 

Fecha:  15 de Mayo 

Intensidad Horaria: 2 Horas con 30 Minutos 

Expositor 

Johanna Mendez  

Jazmin Florez 

Jorge Armando Rodriguez 

Jairo Vargas 

Lugar: Virtual - Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Interno  

Participantes  

 

Descripción  

Capacitacion enfocada a todos los procesos que se manejan dentro de la Unidad con el fin de que las 

personas que son nuevas conozcan que se hace dentro de cada Subdireccion  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: curso virtual Inducción para Jefes de talento Humano 

Fecha:  25  al 31 de Mayo 

Intensidad Horaria: 2 Hrs 

Expositor: DACS 

Lugar: Virtual 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes 4 personas 

 

Descripción  

Este curso ayuda a  reconocer las etapas que componen la gestion del talento humano e identificacion 

de las acciones que deben desarrollar las entidades y organismos distritales, con el proposito de 

avanzar en la implementacion del modelo integrado de planeacion y gestion (MIPG) segun los 

requisitos tecnicos establecidos por el Departamento Admninistrativo de la Funcion Publica frente a 

la dimension de Talento Humano 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Evaluacion de Desempeño Laboral 

Fecha:  26 de mayo 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Elkin Cely 

Lugar: Virtual - Paltaforma Team 

Tipo de Proceso : Interno 

Participantes  

 

Descripción  

Capacitacion enfocada a todo lo relacionado con la evaluacion de desempeño teneindo en cuenta la 

normatividad,el tipo de evaluacion, las fases de la evaluacion y las fases de concertacion de 

compromisos. 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Comité de convivencia 

Fecha:  26 de Mayo 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Jairo Ivan Vargas 

Lugar: virtual - Teams 

Tipo de Proceso : Interno 

Participantes  6 Personas 

 

Descripción  

Capacitacion donde se abordaron temas como 

1. Presentación de los nuevos integrantes  

2. Roles y responsabilidades del comité de convivencia laboral 

3. Varios 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: charla Cultura del cuidado - Manejo de contradicciones. Tensiones, conflictos 

Fecha:  27 de Mayo 
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Intensidad Horaria: 3 Hrs 

Expositor: DASCD 

Lugar: Virtual 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes 19 personas  

 

Descripción  

charla donde se abordaron temas de manejos de contradicciones, tensiones y conflictos en temas de 

cultura  dirigidas netamente a la ciudadania.  

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Conversatorio de Integridad en la Uaesp 

 

Fecha:  27 de Mayo 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor 

Claudia Patricia Bueno 

Laura Paiba 

Jazmin Florez 

Lugar: Virtual - Team 

Tipo de Proceso : Interno 

Participantes  64 personas 

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje de los valores de la Uaesp el rol de los gestores de integridad 

en la epoca del COVID-19 asi mismo los valores en las nuevas formas de trabajo remoto 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Sistema de Gestion 

JORNADA: Divulgacion Protocolo general de bioseguridad 

Fecha:  29 de Mayo 

Intensidad Horaria: 3 Hrs 
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Expositor 

Sonia Garcia 

Jairo Vargas 

Pablo Garcia 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Interno  

Participantes  142 personas 

 

Descripción  

Capacitacion dedicada a la divulgación del nuevo protocolo de Bioseguridad asi mismo conocer los 

lineamientos para el retorno progresivo de las actividades presenciales implementado por la Unidad 

 

 

MES DE JUNIO 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Curso Virtual Gobernanza Publica Transparencia y uso estrategico de Informacion 

Fecha:  1 al 10 de Junio 

Intensidad Horaria: 30 Hrs 

Expositor: Alcaldia Mayor de Bogota 

Lugar: Virtual 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes 14 personas  

 

Descripción  

Identificar los mecanismos y las herramientas que contribuyen a la pertura y disponibilidad de datos, 

procesos e infromacion para estimular la partipacion ciudadana en la implementación de la 

gobernanza publica como forma de gestión publica.  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Capacitacion Plataforma Team 

Fecha:  2 de Junio 

Intensidad Horaria: 4 Hr 
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Expositor: Oficina Tic -EdgarAlexander Molano Romero 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Interno  

Participantes  10 personas 

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje de la plataforma Team en temas de guardar y compartir 

archivos, organizar reuniones y sobre el chat entre otros temas. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Compra Sostenible 

Fecha:  3 de Junio 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Secretaria de Ambiente 

Lugar: Plataforma Zoom 

Tipo de Proceso : Virtual 

Participantes  23 personas 

 

Descripción  

Capacitación dedeicada a la forma en la que una organización, pública o privada, logra satisfacer sus 

necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades, alcanzando un alto rendimiento mediante el uso 

racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su ciclo de vida, que 

se traduce en beneficios no sólo para la organización, sino también para el medio ambiente, la 

sociedad y la economía. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Sistema Pensional 

Fecha:  3 de Junio 

Intensidad Horaria: 2 Hrs 

Expositor: Colpensiones 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes  50 personas 
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Descripción  

Capacitacion dictada por colpension donde tuvo como objetivo Ampliar las perspectiva sobre algunos 

beneficios del Sistema General de Pensiones asi mismo poder Identificar el concepto de pensión. 

Descubrir que es el Sistema General de Pensiones y cuáles son sus principales elementos: pensión, 

regímenes pensionales, tipos de pensiones que existen, entre otros asi mismo valorar tu situación en 

el Sistema General de Pensiones y por ultimo identificar los beneficios del Régimen Pensional en el 

que te encuentras actualmente. 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Gestion de Residuos 

Fecha:  3 de Junio 

Intensidad Horaria: 3 Hr 

Expositor 

Hilda Castro 

Luz Elena Aguilar 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Interno  

Participantes 66 personas 

 

Descripción  

Capacitacion para los funcionarios y contratistas acerca del  manejo integral de residuos sólidos y 

aprovechables 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Taller de Participación Ciudadana 

Fecha:  05 de junio 

Intensidad Horaria: 4 Hr 

Expositor: Universidad EAN 

Lugar: plataforma Cisco Webex 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes  6 personas 
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Descripción  

El Taller lo dicta la Universidad EAN en el marco del Plan Institucional del Concejo de Bogotá, por 

lo cual, teniendo en cuenta el artículo 7 del Decreto 492 de 2019, concepto favorable del DASCD y 

con el fin de ofrecer las capacitaciones a un número mayor de servidores públicos reduciendo costos, 

se abre la oferta a otras entidades que puedan estar interesadas. 

El Taller tiene una duración total de 3 horas, pero se realizarán varias sesiones del mismo taller para 

abarcar una mayor población, los días viernes en el horario de 3:00 pm a 6:00 pm, a través de la 

plataforma Cisco Webex, iniciando éste viernes 05 de junio de 2020. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Manejo de emociones en situaciones de crisis 

Fecha:  10 de Junio 

Intensidad Horaria: 2 Hs 

Expositor 

Proteccion 

Ana Solarte  

Deisy Barbosa Rangel 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes  70 personas 

 

Descripción  

Espacio donde se pudo tener un acercamiento con los asesores de proteccion asi mismo se hablaron 

temas acerca de manejo de las emociones en sitaciones de crisis que se lleguen a presentar 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Taller en Nuerolinguisitca inteligencia Emocional en el Trabajo 

Fecha:  10 de Junio y 24 de Junio 

Intensidad Horaria: 4 Hrs 

Expositor: Universidad EAN 

Lugar: plataforma Cisco WebexTipo de Proceso :  

Participantes  3 personas 
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Descripción  

El Taller lo dicta la Universidad EAN en el marco del Plan Institucional del Concejo de Bogotá, por 

lo cual, teniendo en cuenta el artículo 7 del Decreto 492 de 2019, concepto favorable del DASCD y 

con el fin de ofrecer las capacitaciones a un número mayor de servidores públicos reduciendo costos, 

se abre la oferta a otras entidades que puedan estar interesadas. 

El Taller tiene una duración total de 3 horas, pero se realizarán dos (2) sesiones del mismo taller para 

abarcar una mayor población y facilitar la realización del mismo, los días miércoles 10 de junio de 

2020 y miércoles 24 de junio de 2020, en el horario de 8:00 am a 11:00 am, a través de la plataforma 

Cisco Webex, iniciando el miércoles 10 de junio de 2020. 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Seminario Derechos Humanos Gobernanza para la Paz y el Posconflicto 

Fecha:  11 y 18 de junio 

Intensidad Horaria: 5 hrs 

Expositor  

Universidad La Gran Colombia  

Concejo de Bogotá 

Universidad La Gran Colombia  

Concejo de Bogotá 

Lugar: reunión Zoom 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes  6 Personas 

 

Descripción  

Capacitación donde se vieron temas  teóricos y  sobre todo herramientas de análisis para la comprensión 

de la realidad política nacional e internacional, tomando como referente de discusión los procesos de paz 

en Colombia y los escenarios del posconflicto armado. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Aplicativo Evaluación de desempeño 

Fecha:  16 de Junio 

Intensidad Horaria: 4 Hr 

Expositor: DASCD 

Lugar: Google-Meet 

Tipo de Proceso :  

Participantes  3 personas 

 

Descripción  

Cuenta con una metodologia que ayudara a los jefes de talento Humano y los enlaces de evalaucion 

de las entidades Distritales a resolver las dudas mas frecuentas relacionadas con la administracion y 

gestion del Aplicativo App-EDL para el periodo 2020-2021 para asi orientar adecuadamente a 

evaluados y evaluadores del Distrito 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Salud Financiera 

Fecha:  17 de Junio 

Intensidad Horaria: 2 Hrs 

Expositor: Consufin 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes  

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje del manejo adecuado de las finanzas personales. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Gobierno Digital 

Fecha:  18 de Junio 

Intensidad Horaria: 3 Hrs 
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Expositor: Ruben Buitrago -Oficina Tic 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 

Participantes  128 personas 

 

Descripción  

Inducción de "Gobierno Digital", un tema de vital importancia para todas las entidades públicas que 

nos brindará herramientas para el uso adecuado de las TIC, en la prestación del servicio y atención al 

ciudadano. 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Curso Teletrabajo para Jefes y Directivos 

Fecha:  25 de Junio  

Intensidad Horaria:  Virtual  

Expositor: Secretaria General  

Lugar: Plataforma - Soy 10 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes  

 

Descripción  

Oferta de la Secretaría General dirigida para equipos directivos, es un tema muy importante pues 

todos estamos enfrentando una nueva dinámica 

laboral como el trabajo en casa y teletrabajo y debemos fortalecer las competencias para administrar 

esta situación con los equipos de trabajo 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Curso Virtual del modelo integrado de planeacion y Gestion -MIPG 

Fecha:  26 de Junio - 3 de Julio 

Intensidad Horaria: 3 horas diarias 

Expositor: Funcion Publica 

Lugar: Virtual  
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Tipo de Proceso : Externo  

Participantes  

 

Descripción  

Fortalecer los conocimientos sobre los temas de gestión institucional y desarrollar habilidades para su 

aplicación en el ejercicio del día a día. 

 

• dimensión / programa: Saber – Sistema de Gestion. 

JORNADA: Segunda sesión de divulgación "Protocolo de bioseguridad 

Fecha:  26 de Junio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor 

Sonia Garcia 

Jairo Vargas 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : interno  

Participantes  115 personas 

 

Descripción  

Capacitacion dedicada a la divulgación del nuevo protocolo de Bioseguridad asi mismo conocer los 

lineamientos para el retorno progresivo de las actividades presenciales implementado por la Unidad 

 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Inducción en IPV6 (Protocolo de internet) 

Fecha:  26 de Junio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Fabian Andres Lozano Aguilar - Oficina Tic 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Interno 

Participantes  
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Descripción  

capacitacion dedicada al aprendizaje de un adecuado protocolo de internet con sus debidas 

características 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA: Curso Virtual Formacion de competencias en supervision de contratos estatales 

Fecha:  28 de Junio 

Intensidad Horaria: 48 Hrs 

Expositor: Secretaria General 

Lugar: Virtual  

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes 1 personas 

 

Descripción  

curso para comprender el contrato estatal como herramienta, tanto la obtención de los fines y 

propósitos estatales como negocio para los particulares, sin olvidar que estos últimos adquieren la 

condición de los colaboradores de la administración.  

 

 

MES DE JULIO 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Adaptacion y salud - Ruta del BienEstar Laboral y la Salud Mental 

 

Fecha: 2 de Julio del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Dr. Santiago Rojas Posada 

Lugar: Plataforna Team  

Tipo de Proceso :  Externo  

Participantes: 115 personas  
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Descripción  

Espacio donde se hablo de nutricion y salud asi mismo como sueño y salud sobre actividafisica y 

mental y como sobrellevar esta condicion 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Comunicación Asertiva- Ruta del BienEstar Laboral y la Salud Mental 

 

Fecha: 9 de Julio 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Yohana Ramos Roa 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 157 personas  

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al fortalecimiento de la comunicación donde se aprendio tecnicas para 

expresarse con coherencia, confianza y asertividad 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción en IPV6 (Protocolo de internet) 

 

Fecha: 9 de Julio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Fabian Andres Lozano Aguilar - Oficina Tic 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 

Participantes:  

 

Descripción  

Jornada de capacitación dedicada al aprendizaje de lo que es el  IPv6 ( protocolo de internet ) con sus 

debidas Caracteristicas 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Jornada 1 y 2  Inducción: Cumplimiento de los principios de Transparencia y 

publicidad de la publicación de la Declaración de Bienes Renta y el conflicto de Interés 

 

Fecha:  

14 de Julio 

15 de Julio  

Intensidad Horaria: 3 Hr 

Expositor: Paola Neira-Subdireccion de Asuntos Legales 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 

Participantes: 200 Personas  

 

Descripción  

Jornada de capacitación acerca de los principios de transparencia la promoción de la participación y 

control social a través de la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, 

del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Manejo de Ansiedad: Ruta del BienEstar Laboral y la Salud Mental 

 

Fecha: 16 de julio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Mauricion Moreno Leon 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 131 Personas  

 

Descripción  

Jornada del manejo de la ansiedad donde se vieron temas como que es la ansiedad, como se trabaja 

la ansiedad y sobre todo consejos para poder afrontar de manera adecuada la ansiedad. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Módulo 1 pre-pensionados: Motivación al cambio 

 

Fecha: 17 de Julio 

Intensidad Horaria: 3 Hr 

Expositor: Oscar Rivera / Compensar 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 28 Personas  

 

Descripción  

Jornada de capacitación dedicada a las personas pre-pensionados acerca del cambio que irán viviendo 

dia a dia . 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla prevención del consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol 

 

Fecha: 17 de Julio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Jairo Vargas/ Equipo SST 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 

Participantes: 57 Personas  

 

Descripción  

Jornada de capacitación dirigido a trabajadores y contratistas de la Uaesp con el propósito de dar una 

charla acerca de la prevención del consumo de alcohol y el consumo de tabaco y sustancias 

psicoactivas, donde se pudieron dar a concoer las consecuencias a nivel físico y psicológico.  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Congreso Nacional de Empleo Público 

 

Fecha: 22 de Julio 
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Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Comisión Nacional del Servicio Civil 

Lugar: vía streaming, a través de nuestra cuenta oficial de Facebook @CNSCColombia. 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 8 

 

Descripción  

La Comisión Nacional del Servicio Civil, junto a la Gobernación de Cundinamarca y al Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital, realizará este 22 de julio, el Congreso Nacional de Empleo 

Público: actualidad normativa y transformación digital. 

El evento que se desarrollará de manera virtual, tiene como objetivo actualizar a los jefes de Talento 

Humano, integrantes de Comisiones de Personal, representantes de las organizaciones de trabajo y 

servidores públicos en general, en temas relacionados con la Carrera Administrativa en Colombia. 

Los temas principales a abordar en el Congreso Nacional de Empleo Público serán la Evaluación del 

Desempeño Laboral, la provisión de empleo y el avance de la Comisión hacia una CNSC 4.0. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Conferencia Prevencion y proteccion en Accidentes de Transito 

 

Fecha: 22 de Julio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor Grupo Empresarial Proteccion  

Lugar: Plataforma GototWebinar  

Tipo de Proceso : Externa   

Participantes: 34 Personas 

 

Descripción 

Conferencia a cerca de la prevención  y protección en accidentes de transito donde se vieron técnicas 

de prevención de accidentes, asi mismo la conferencia tuvo como finalida promover las buenas 

practicas de condiccion como el uso del cinturón de seguridad a no beber  conducir y evitar los 

excesos de velocidad. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Habilidades en el Uso de las Tecnológicas de la Información y Comunicación para 

el Teletrabajo 

 

Fecha:  22 de Julio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Compensar - Vladimir Clavijo 

Lugar: Plataforma Zoom 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 12 personas  

 

Descripción  

Capacitación dedicada al adecuado  uso de las tecnologías y de la comunicación para el personal que 

hace parte del programa de teletrabajo 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  En vivo de la enfermera Leidy con pausas activas 

 

Fecha: 22 de Julio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Leidy Maritza Garcia-Equipo SST 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 

Participantes: 45 personas  

 

Descripción  

Jornada de Pausas activas donde se conoció la importancia de la realización de las pausas activas  asi 

mismo se vieron técnicas y ejercicios para el desarrollo de pausas activas en la casa  
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Sesión trabajo en equipo - Ruta del BienEstar Laboral y la Salud Mental 

 

Fecha: 23 de Julio 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Erika Rojas - Compensar 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 128 Personas  

Descripción  

 

capacitacion dedicada al tema del trabajo en equipo dictada por compensar donde se vio la 

importancia que conlleva el trabajo en equipo 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Estabilidad Laboral 

 

Fecha: 23 de Julio 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Lina Jimenez , Positiva 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes:  

 

Descripción  

Jornada de capacitación acerca del tema de estabilidad laboral  ya que el tema de estabilidad laboral 

se sustenta en el principio de continuidad que se deriva del principio protector; es decir, se pretende 

que el contrato de trabajo tenga la mayor duración posible a favor del trabajador. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  : Módulo 2 ciclo de formación para Pre-pensionados: Manejo de finanzas 

 

Fecha: 24 de Julio 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Leonardo Saad - Compensar 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 28 Personas 

 

Descripción  

 

Jornada de capacitación acerca del manejo adecuado manejo de las finanzas para el grupo de pre-

pensionados de la Uaesp, se vieron temas como la preparación de su plan financiero personal; 

aprenderieron técnicas para administrar eficientemente sus ingresos, a controlar su presupuesto a 

través de sus estados financieros personales y a poder disfrutar de las tarjetas de crédito al saber 

utilizarlas correctamente 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Divulgación Protocolo de Bioseguridad UAESP 

 

Fecha: 24 de Julio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Jairo Vargas/ Sonia Gutiérrez – Equipo SST 

Lugar:  Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 

Participantes: 49 Personas  

 

Descripción  

Jornada de capacitación acerca de los protocolos de Bioseguridad adoptados por la Uaesp con el cual 

se conocieron medidas de protección personal, de autocuidado y de protección hacia las demás 

personas, que deben ser aplicadas en diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana, en el 

ambiente laboral. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Divulgación Politica Antisoborno, Antifraude y Antipiratería 

 

Fecha: 24 de Julio  

Intensidad Horaria: 1 Hora y Media  

Expositor: Juan José Gómez Ureña - Subdirección de Asuntos Legales 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 

Participantes: 76 Personas 

 

Descripción  

Capacitacion dedicada a Promover una cultura de integridad y transparencia en los servidores 

públicos y contratistas de la UAESP, a través de la identificación de escenarios de riesgos, 

relacionadas con posibles prácticas de soborno, fraude y piratería. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  curso con modalidad virtual “Fundamentos COBIT” 

 

Fecha: 27 de Julio 

Intensidad Horaria: 4 Hr 

Expositor: Fundación de Egresados de la Universidad Distrital 

Modalidad: Virtual 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes:  1 Persona 

 

Descripción  

El curso de Fundamentos COBIT abordo los beneficios de un sólido marco de gestión de TI y explica 

cómo realizar prácticas de control de TI eficaces, mediante el uso de COBIT® como marco de 

referencia de mejores prácticas. Se explica COBIT® a través de ejemplos prácticos y un enfoque 

impulsado por el estudio de un caso. Se guía a los participantes a entender cómo utilizar COBIT® de 

una manera lógica, comprensible y valida. El curso incluye un módulo de preparación de examen 

para que los participantes apliquen al examen Fundamentos de COBIT. Se realizaran ejercicios 

prácticos en clase que soportan las presentaciones dadas. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  curso con modalidad virtual Fundamentos ITIL 

 

Fecha: 24 de Julio 

Intensidad Horaria: 4 Hr 

Expositor: Fundación de Egresados de la Universidad Distrital 

Modalidad: Virtual 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes:  1 Persona 

 

Descripción  

Conocer el nuevo esquema de certificación de ITIL 4. 

Entender los conceptos claves de la gestión de servicios de TI y como estos ayudan a las 

organizaciones a implementar adecuadamente la gestión de servicios de TI. 

Entender las cuatro (4) dimensiones y los siete (7) principios de la gestión de servicios de TI bajo 

ITIL 4. 

Identificar los procesos y funciones de la Gestión de Servicios bajo ITIL 4 y cómo se relacionan en 

el Ciclo de Vida del Servicio de ITIL V3. 

Entender el concepto de Cadena de Valor del Servicio. 

Entender los conceptos claves de la mejora continua. 

Entender los conceptos claves de otras buenas prácticas y marcos como son Lean IT, Agile, DevOps 

y OCM (Organizational Change Management) y su relación con ITIL para lograr generar valor para 

el negocio. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Taller Virtual Ruta del Agua 

 

Fecha: 27 de Julio 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Laura Arrieta - Coordinadora de Pedagogía.  Área EAAB-ESP: Dir. Gestión Comunitaria. 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Virtual 

Participantes:  69 personas  
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Descripción  

El taller orientado por la profesional Laura Arrieta de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá  donde se desarrollaron temáticas como :  

• Contexto actual de agua y Covid. 

• Charla: proyección de video, explicación.   

• Solución Inquietudes. 

• Juegos virtuales (hidriquiz) aguivinanzas. 

• Canción por el agua (pieza musical creada por la Empresa de Acueducto). 

• Conclusiones, promesa para el cuidado del agua. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Capacitacion sobre implementacion de acciones de prevencion de conflicto de 

intereses 

 

Fecha: 28 de Julio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Funcion Publica 

Lugar: Facebook live / Youtube live 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes:  9 personas  

 

Descripción  

El Plan de Desarrollo 2018 - 2022 en el pacto de cero tolerancia contra la corrupción, contempla 

como compromiso del Gobierno que los sectores de la administración pública deben implementar 

estrategias para prevenir conflictos de intereses. 

Es por la anterior, que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de la 

Función Pública se permite invitarlos a la capacitación sobre implementación de acciones de 

prevención de conflicto de intereses con el propósito de compartir orientaciones y herramientas 

metodológicas y prepararlos como facilitadores del tema en sus entidades. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  capacitación comisiones de personal funciones y responsabilidades EDL 

 

Fecha: 28 de Julio 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Servicio Civil  

Lugar: Webex 

Tipo de Proceso :  externo 

Participantes: 10 personas 

 

Descripción  

Jornada de capacitación acerca de como asumir y gestionar las responsabilidades dentro de los 

procesos de selección y evaluacion de desempeño 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla Elementos Fundamentales para el manejo del riesgo psicosocial en el modelo 

de teletrabajo 

 

Fecha: 29 de Julio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Rocio Esperanza Hernandez / Compensar 

Lugar: Plataforma Zoom 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 18 personas  

Descripción  

Jornada de capacitación acerca de los elementos Fundamentales para el manejo del riesgo 

Psicosociales que se pueden presentar en la modalidad de Teletrabajo 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA :  Inducción "Rendición de cuentas" 

 

Fecha: 29 de Julio 

Intensidad Horaria: 1 Hr 
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Expositor: Jina González - Veeduría Distrital 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 98 personas 

 

Descripción  

Jornada donde se conocera la normatividad y principios que rigen la rendicion de cuentas de las 

entidades distritales, herramientas que facilitan al dialogo ciudadano en el marco del COVID-19 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Módulo 3 pre-pensionados: Asesoría Legal 

 

Fecha: Julio 31 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: José Vicente Nieto - Compensar 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  externo 

Participantes: 28 personas  

 

Descripción  

Jornada de capacitación  dictada por Compensar acerca del asesoramiento legal para todos los temas 

relacionados con la adquisición de la pension 

 

MES DE AGOSTO 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción - Reinducción Evaluación de desempeño 

 

Fecha: 4 de Agosto 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Elkin Cely -SAF - Talento Humano 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 



46 
 

Participantes:  61 Personas  

 

Descripción  

Jornada de capacitación acerca del proceso de evaluación de desempeño donde se dio a conocer la 

importancia de la medición o valoración del ejercicio del rol del miembro de la organización, la cual 

se hace a través de diversas herramientas que arrojan porcentajes de rendimiento en torno a 

indicadores de calidad de la Unidad.  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción IPV6 (Protocolo de Internet) 

 

Fecha: 4 de agosto 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Jeckson Fabián Cardozo-Oficina Tic 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  interno 

Participantes: 41 personas  

 

Descripción  

Capacitación dedicada al aprendizaje de los cuidados del internet 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Actualización Normativa y Principales Cambios En La Resolución 425/19 Emitidos 

Por la CNG que Entraron en Vigencia en Enero de 2020" 

 

Fecha: 4 de agosto 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Luis Henry Moya 

Lugar: Plataforma Webex 

Tipo de Proceso :  externa 

Participantes: 8 personas 
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Descripción  

Actualización Normativa y Principales Cambios En La Resolución 425/19 dada en el marco de la 

alianza entre la Universidad averiana y el Servicio Civil Distrital 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Asesoría Virtual Emermédica - Asesores a un click 

 

Fecha: 5 de agosto 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Felipe García - Asesor Emermédica 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  externo 

Participantes: 31 personas  

 

Descripción  

Asesoria dictada por emermedica acerca de los servicios que ofrece emermedica para los funcionarios 

de la Uaesp, asi mismo se hablo acerca de como se hace la afiliación y cuales son los beneficios  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Induccion- Reinducciones - Solicitudes de permisos y situaciones administrativa 

 

Fecha: 10 de agosto 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Elkin Cely -Talento Humano 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 

Participantes: 52 personas  

 

Descripción  

Jornada de inducción y reinducción acerca de las situaciones administrativas donde se vieron temas 

como los tipos de solicitudes ,tipos de Situaciones Administrativas la importancia de los reportes y 

acerca de la circular externa N° 021 del 2020 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Induccion y Reinduccion Gestión Documental 

 

Fecha: 11 de Agosto 

Horario de Realización: 2 Hr 

Expositor: Fernando Romero  

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  virtual 

Participantes: 135 Personas  

 

Descripción  

Jornada de inducción- reinducción acerca de la conceptualización programa de Gestión Documental 

donde vieron temas como la importancia de la gestión documental, el adecuado manejo documental 

para los documentos que tramitan en la Unidad.  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Induccion y Reinduccion IPV6 (Nuevo protocolo de internet) 

 

Fecha: 11 de Agosto 

Horario de Realización: 1 Hora y Media 

Expositor: Fabián Lozano - Oficina TIC 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 45 Personas 

 

Descripción  

Jornada de inducción y reinducción acerca del  IPV6 (Internet y comunicaciones) donde se vieron 

temas  como las características  y el adecuado manejo del internet.  
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Induccion y reinduccion - Orfeo 

 

Fecha: 12 de agosto 

Horario de Realización: 3 Hr 

Expositor: María Carolina Hernández - Oficina TIC 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 128 personas  

 

Descripción  

Jornadna de Induccion- Reinduccion acerca de la plataforma Orfeo donde vieron temas como 

radicación, tipos de respuestas – internar o externas, los tipos de plantillas que se usan para dar 

respuestas a las comunicaciones asi mismo asociar los radicados antes de radicar VoBo 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Sesión "Manejo del estrés" - Ruta del BienEstar Laboral y la salud mental 

 

Fecha: Agosto 13 del 2020 

Horario de Realización: 2 Hr 

Expositor: Yohanna Ramos - Compensar 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 122 personas  

 

Descripción  

Sesion de capacitación acerca del adecuado manejo del estrés donde se conocieron habilidades para 

manejar el estrés a menudo no son naturales asi mismo se aprendieron habilidades de manejo del 

estrés o modificar tus habilidades existentes de manejo del estrés para ayudar a sobrellevar mejor la 

situación 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Induccion y reinduccion  Contextualización General UAESP 

 

Fecha: 14 de agosto 

Intensidad Horaria: 3 Hr 

Expositor: Jazmín Florez; Jorge Rodríguez; Peter Gómez; Pablo García; Elkyn Cely; Viviana    

Palacio; Johanna Méndez 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes:  97 personas  

 

Descripción  

Jornada de inducción- reinducción acerca del Marco Distrital, Plataforma estratégica,Estructura 

Organizacional y servicios,Canales de comunicación internos y externos, temas del programa de 

seguridad y salud en el trabajo SGSST asi mismo temas relacionados con  Trabajo en casa/Teletrabajo 

y por ultimo temas de Prevención, contención y mitigación Covid 19 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA   Charla Prevención de cáncer de Seno 

 

Fecha: Agosto 18 del 2020 

Intensidad Horaria : 30 minutos 

Expositor: Fernell Rojas - ARL Positiva 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes:  25 personas  

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje del cancer de seno de como detectarlo a temprano momento asi 

mismo a conocer las causas y los factores de riesgo que se llegan a presentar para asi tomar una 

adecuada prevención. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  charla de Prevención y enfermedades respiratorias 

 

Fecha: 18 de agosto 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Lina Bello- Compensar 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 51 personas  

 

Descripción  

Charla acerca de la prevención y cuidado de las enfermedades respiratorias donde se vieron temas 

como recomendaciones para evitar  la transmisión  de enfermedades respiratorias asi mismo el 

adecuado tratamiento a nivel respiratorio. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla Prevención Cáncer de Próstata 

 

Fecha: Agosto 19 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Fernell Rojas - ARL Positiva 

Lugar:  Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo  

Participantes:  29 personas 

 

Descripción  

Charla acerca de la prevención del cancer de próstata donde se hablo acerca de lo que es la próstata 

asi mismo acerca de lo que es el cancer del próstata sus factores de riesgo, síntomas y cual es el 

exavamen de que se debe realizar para poder detectar el cancer de próstata. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  : Taller Mindfulness 

 

Fecha: Agosto 19 del 2020 

Horario de Realización: 10 am a 11:30 am 

Expositor: David Manrique - Colfondos 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes:  68 personas  

 

Descripción  

Taller orientado  a aprender técnicas para gestionar el estrés, la ansiedad y otros estados emocionales 

negativos, donde se combinaron técnicas de Mindfulness,  Inteligencia Emocional y los últimos 

estudios y aportaciones científicas  obtenidas de la Neurociencia. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla de salud sexual 

 

Fecha: Agosto 20 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Sonia García - Enfermera UAESP 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 

Participantes: 54 personas  

 

Descripción  

Charla abordo temas relacionados con la sexualidad para informar acerca de diferentes aspectos 

importantes en las etapas de la vida teniendo en cuenta una adecuada prevención del temas 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla Liderazgo - Ruta del BienEstar Laboral y la Salud Mental 

 

Fecha: Agosto 20 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Erika Rojas - Compensar 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 128 personas  

 

Descripción  

Jornada de capacitación donde se vieron temas de liderazgo dictada por la caja de compensacion 

familiar COMPENSAR. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Taller de batidos saludables 

 

Fecha: Agosto 21 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Daniel Alfonso Cristancho - Compensar 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 57 personas  

 

Descripción  

Taller donde se mostro la forma practica y sobre todo saludable para conocer la importancia de los 

batidos como una fuente de nutrición para ser consumidos mas los vegetales para que con ellos se 

mejore la digestión 

Así mismo se aprendió acerca de snak saludables para todo tipo de proceso como por ejemplo para 

la gastritis, para desintoxicar el cuerpo entre otros. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla prevención consumo de alcohol 

 

Fecha: Agosto 21 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Aharon Avella - Corporación nuevo ser 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 

Participantes: 50 personas  

  

Descripción  

Charla acerca de la prevención del consumo de alcohol donde se conocieron temas de que es el alcohol 

asi mismo unas definiciones importantes para entender el consumo de alcohol y sobre todo los tipos 

de consumo  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Actividad Senda de Integridad 

 

Fecha: Agosto 21 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Alcalida Mayor de Bogota 

Lugar: Facebook live 

Tipo de Proceso :  Virtual 

Participantes: 8 personas  

 

Descripción  

Iniciativa para servidores públicos que busco reforzar la cultura de integridad y la gestión pública 

transparente en las Entidades Distritales a través de desafíos que deberán ser superados como equipo 
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MES DE SEPTIEMBRE 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla Sobre Ley 1010- Comite de Convivencia 

 

Fecha: 2 de septiembre  

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Jairo Ivan Vargas/Equipo SST 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno 

Participantes: 5  

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje de la Ley 1010 para las personas que hacen parte del Comité de 

convivencia de la Unidad. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Gestión del Cambio - Ruta del BienEstar Laboral y la salud mental 

 

Fecha: Septiembre 2 del 2020 

Horario de Realización: 10 am a 12 m 

Expositor: Martha Liliana Acuña 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 117 Personas  

 

Descripción  

Jornada de capacitación acerca de los cambios que se irán presentando por los temas de virtualidad. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Sensibilización SECOP II - Oficina de Tecnologias de la informacion y las 

comunicaciones TIC- Subdireccion de Disposicion Final - Control Interno-Oficina Asesora de 

Comunicaciones-Oficina Asesora de Planeación-Dirección-Subdirecion de RBL, Subdireccion de 

Aprovechamiento - SUBDIRECCION SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PUBLICO 

 

Fecha:  

4 de Septiembre 

7 de Septiembre del 2020 

Septiembre 8 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

2:30 a 3:30 Pm 

3:00 pm a 3:30 pm 

Intensidad Horaria: 1 Hora y Media  

Expositor: Esteban Vargas; Paola Neira; Wilson Borda - Subdirección de Asuntos Legales UAESP 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 252 Personas 

 

Descripción  

Sensibilizacion acerca de la plataforma Secop II para contratistas donde se aprendio acerca de lo que 

es el secop II  que beneficios trae la utilización del secop II y sobre todo de como se debe realizar el 

adecuado cargue del infrme de realización de las actividades contractuales 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción - reinducción Helppeople 

 

Fecha: Septiembre 7 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Fabián González - Helppeople 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 82 personas 
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Descripción  

Jornada de inducción acerca de la plataforma Helppeople y de su adecuado manejo 

  

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Sensibilización Organización de Archivos, implementación de tablas e inventario 

documental (FUID) 

 

Fecha: Septiembre 8 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hora y media 

Expositor: Fernando Romero - Julia Veloza - Gestión Documental UAESP 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Interno   

Participantes: 47 personas  

 

Descripción  

Capacitación dedicada al aprendizaje  de la organizacion de Archivos, implementación de tablas e 

inventario documental (FUID) para los funcionarios, y contratistas que desempeñan funciones de 

Archivo en la Unidad  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla hábitos saludables Colsanitas 

 

Fecha: Septiembre 9 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Cynhtia Rucinski - Médico Colsanitas y Viviana Díaz - Asesora Colsanitas 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso : Interno  

Participantes: 36 Personas  

 

Descripción  

Charla de Habitos saludables dictada por colsanits donde se vieron temas acerca de habitos saludables 

en temas de pandemia donde se hicieron énfasis en la prevención y el cuidado de 3 de las 
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enfermedades más comunes en el adulto mayor y con aumento de prevalencia en niños, jóvenes y 

adultos, estas son la obesidad, la diabetes y la hipertensión. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Sesión trabajo en casa y familia - Ruta del BienEstar en familia - 

 

Fecha: Septiembre 10 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Diana Carolina Villegas - Compensar  

Lugar: plataforma team 

Tipo de Proceso : Interna  

Participantes: 109 Personas  

 

Descripción  

Jornada de capacitación acerca de como manejar el trabajo en casa y la familia y de como es una 

manera adecuada de obtener el equilibrio de estos dos temas para que ninguno de los dos se vea 

afectado 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Taller prevención del riesgo Cardiovascular- Semana de la salud 

 

Fecha: Septiembre 14 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr  

Expositor: Sonia Gutiérrez - SST UAESP y Juan Carlos Castillo - Invitado 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Interno 

Participantes: 46 personas 

 

Descripción  

Taller sobre los  cuidados cardiovasculares: Incidencia, factores de riesgo, consecuencias clínicas así 

como malas y buenas prácticas para una forma de vida cardiosaludable. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Taller osteomuscular - Semana de la salud - 

 

Fecha: Septiembre 14 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr  

Expositor: Jorge Gutiérrez - Compensar EPS 

Lugar: Plataforma Team  

Tipo de Proceso : Interno  

Participantes: 44 Personas  

 

Descripción  

Taller dictado para los funcionarios y contratistas donde se hablo acerca de herramientas adecuadas 

para poder mantener una adecuada salud para asi evitar problemas osteomusculares. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Pausa Activa Lúdica  - Semana de la salud - 

 

Fecha: Septiembre 14 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hora y Media 

Expositor:  Jorge Gutiérrez - Compensar EPS 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes: 36 personas   

 

Descripción  

Espacio fundamental durante la jornada laboral de un trabajador, ya que proporcionan un rato de 

esparcimiento, de ejercicio y movilidad para el cuerpo, son una excelente posibilidad para combatir 

el sedentarismo, promover hábitos de vida saludable y prevenir enfermedades 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla cuidado auditivo - Semana de la Salud 

 

Fecha: Septiembre 15 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr  

Expositor: Mónica Del P. Tamayo Olmos- ARL Positiva 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes:  49 personas  

 

Descripción  

Jornada de la salud donde se hablo acerca de las precauciones que se deben tener en temas auditivos 

el cual estuvo dirigido para funcionarios y contratistas de la Unidad 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla alimentación saludable - Semana de la Salud 

 

Fecha: Septiembre 15 del 2020  

Intensidad Horaria: 1 Hr  

Expositor: Claudia Lucía Giraldo -IDRD 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes: 34 personas  

 

Descripción  

Charla acerca de una alimentación saludable donde consiste en ingerir una variedad de alimentos que 

te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sana, sentirte bien y tener energía.  

Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los 

minerales. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla Cuida tu sueño, clave para la salud - Semana de la salud 

 

Fecha: Septiembre 16 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Angélica Ortiz - Colfondos 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes: 73 personas  

 

Descripción  

Charla acerca del cuidado del sueño ya que es un  factor indispensable para una buena calidad de 

vida, asi mismo se hablo acerca de las alteraciones del sueño pueden ser el insomnio, las alteraciones 

del sueño-vigilia, las parasomnias y la   

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla de autocuidado - Semana de la salud 

 

Fecha: Septiembre 16 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr  

Expositor: Claudia Giraldo - IDRD 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes: 41 personas  

 

Descripción  

Charla acerca del Autocuidado en el ambiente de trabajo ya que  es la capacidad de las personas para 

elegir libremente la forma segura de trabajar. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Taller Gym Mental - Semana de la salud 

 

Fecha: Septiembre 17 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr  

Expositor: Jorge Gutiérrez - Compensar 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes: 31 personas  

 

Descripción  

Taller de aprendizaje donde se tuvo en cuenta las capacidades innatas del ser humano, donde se 

realizaron ejercicios sencillos y divertidos que refuerzan la capacidad intelectual utilizando para ello 

los dos hemisferios cerebrales 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Sesión Inteligencia emocional en familia - Ruta del BienEstar en familia 

 

Fecha: Septiembre 17 del 2020 

Horario de Realización 10 am a 12 m 

Expositor: Isabel Cristina Aponte – Compensar 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes: 109 personas  

 

Descripción  

Sesion acerca de la  inteligencia emocional en la familia  ya que la inteligencia emocional tiene que 

ver con la capacidad de percibir, comprender y evaluar las emociones en el contexto familiar. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Charla Bicicleta como hábito saludable - Semana de la salud 

 

Fecha: Septiembre 18 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Sebastian Rocha y Oscar Leonardo Herrera - Consufin 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes: 30 personas 

 

Descripción  

Jornada dedicada a la semana de la salud donde se realizo la charla del uso de la bicicleta como habito 

saludable con el propósito que las personas conozcan los beneficios del uso de la bicicleta 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Clase de streching (Estiramiento) - Semana de la salud 

 

Fecha: Septiembre 18 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr  

Expositor: Jorge Gutiérrez - Compensar EPS 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes: 22 personas  

 

Descripción  

Clase de Stretching lo cual es una actividad que sirve para aliviar los dolores musculares y de las 

articulaciones, mejorar la postura, estimular la consciencia corporal y mejorar la movilidad del 

cuerpo  
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Conversatorio: Acelerando nuestro BienEstar 

 

Fecha: 23 de septiembre-24 de septiembre-25 de septiembre-28 de septiembre 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Alberto Luis Gonzalez- Analida Coronell -Mayerly Anaya Pinto - PSA Consultores 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo 

Participantes: 57 personas.  

 

Descripción  

Conversatorio dictado con el propósito que el trabajador tuviera un espacio donde pudieran expresar 

como se han sentido a nivel fisicio, emocional y psicológico en temas de pandemia donde fue un 

espacio distinto ya que fue un momento de acercamiento con el trabajador.  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  "Mi Sistema Familiar" - Ruta del BienEstar en familia 

 

Fecha: 24 de septiembre 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Yohanna Ramos - Compensar 

Lugar: Plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes: 65 personas 

 

Descripción  

Espacio donde se vieron temas como es la importancia de la familia asi mismo se hablo acerca de lo 

valioso que es la conformación de la familia. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción - Reinducción Atención al Ciudadano 

 

Fecha: 29 de septiembre  

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Peter Gómez; Ligia Castañeda; Oscar Carranza; Omar Navarrete; Carolina Hernández 

Lugar: plataforma team 

Tipo de Proceso : Interno  

Participantes: 73 personas 

 

Descripción  

Jornada de Inducción para el personal nuevo con el propósito que conozcan la normatividad de 

atención al ciudadano y el adecuado manejo del proceso. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA   curso de habilidades Comunicativas 

 

INDUCCIÓN PLATAFORMA 

Fecha: Miércoles 30 de Septiembre 

 

INICIO DE CLASES 

Fecha: 01 Octubre al 09 Noviembre 

Intensiadad Horaria 40 horas 

INDUCCIÓN PLATAFORMA 

Fecha: Miércoles 30 de Septiembre 

Hora: 14:00 – 16:00 

 

INICIO DE CLASES 

Fecha: 01 Octubre al 09 Noviembre 

Trabajando los días Lunes a Jueves 

Horario: 17:00 – 19:00 

Duración: 40 horas 

Expositor: Universidad Piloto de Colombia, 
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Lugar: Plataforma universidad piloto 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes: 20 personas  

 

Descripción  

Se tramitó el curso virtual habilidades comunicativas con la Universidad Piloto de Colombia, con 

intensidad de 40 horas, el cual contiene el módulo "Presentaciones efectivas", realizando la inducción 

del mismo el 30 de septiembre 

Se dio inicio al curso de habilidades comunicativas el 1 de octubre, terminandolo el 30 de noviembre 

 

MES DE OCTUBRE 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Pausas Visuales 

 

Fecha: 9 de octubre 

Intensidad Horaria: 1 Hora y Media 

Expositor: Sonia Gutiérrez - Enfermera SST 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  13 Personas  

Participantes:  

 

Descripción  

Jornada de pausas activas donde se realizaron actividades de adptacion física cardiovascular, 

fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular 

y las lesiones musculares por sobreuso asociados al desempeño laboral 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Sensibilizacion - Derecho de peticion UAESP 

 

Fecha: Octubre 14 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr  

Expositor: David Alonso Roa y Angelica Suspes Camargo - Secretaría Control Disciplinario 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 52 Personas  

 

Descripción 

Sensibilizacion Acerca de lo que es un derecho de petición, como se debe presentar un derecho de 

petición asi mismo se hablo acerca de cuanto tiempo se tiene para poder darle respuesta a los derechos 

de petición  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción- Reinducción PIGA 

 

Fecha: Octubre 15 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr  

Expositor: Hilda Castro - Oficina Asesora de Planeación 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 59 personas  

 

Descripción  

Jornada de induccion- Reinduccion sobre el sistema PIGA dirigido para los contratistas y funcionarios 

de la Entidad con el propósito de que conozcan la utilidad del sistema PIGA dentro de la Unidad. 
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MES DE NOVIEMBRE 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Contexto General 

 

Fecha: Noviembre 6 del 2020 

Noviembre 18 del 2020 

Noviembre 27 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr  

Expositor: Johanna Méndez – Equipo de Talento Humano 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 70 personas  

 

Descripción  

Jornada de inducción donde se conocio una contextualizacion general de los procesos manejados por 

la Uaesp, donde también se vieron  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Evaluación de desempeño 

 

Fecha: Noviembre 6 del 2020- Noviembre 17 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Elkin Cely - Equipo de Talento Humano 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 53 personas  

 

Descripción  

Jornada de capacitación acerca del proceso de evaluación de desempeño donde se dio a conocer la 

importancia de la medición o valoración del ejercicio del rol del miembro de la organización, la cual 

se hace a través de diversas herramientas que arrojan porcentajes de rendimiento en torno a 

indicadores de calidad de la Unidad.  
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Herramientas Office 

 

Fecha: Noviembre 9 del 2020- Noviembre 20 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Edgar Alexander Molano Romero - Oficina TIC 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 69 personas  

 

Descripción  

Jornada de inducción acerca de las herramientas office usadas en la unidad donde hablo acerca de su 

adecuado manejo  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción SG-SST 

 

Fecha: Noviembre 9 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Jairo Vargas; Sonia Gutiérrez; Leidy García- Equipo SST 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 63 personas 

 

Descripción  

Jornada de inducción acerca del program de seguridad y salud en el trabajo donde se conoció acerca 

del sistema, funciones y las actividades desarrolladas.  
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Orfeo 

 

Fecha:  

Noviembre 10 del 2020 

 Noviembre 23 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hrs 

Expositor: Carolina Hernández - Oficina TIC 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 103 personas 

 

Descripción  

Jornada de Induccion- Reinduccion en el aplicativo Orfeo con el Proposito que los nuevos 

colaboradores aprendan el adeucado manejo del aplicativo asi mismo para que el personal que tiene 

dudas acerca del manejo del aplicativo pueda resolver las dudas que tuvieran 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Gestión Documental 

 

Fecha 

Noviembre 10 del 2020 

Noviembre 24 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr  

Expositor: Fernando Romero - SAF  

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 79 personas 

 

Descripción  

Jornada de induccion- reinduccion  sobre el tema de gestión documental que se maneja dentro de la 

entidad con el proposito que el personal nuevo conozca el manejo del tema documental 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Atención al Ciudadano 

 

Fecha:  

Noviembre 11 del 2020 

Noviembre 24 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hrs 

Expositor: Equipo de atención al ciudadano 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 61 personas 

 

Descripción  

Jornada de Inducción para el personal nuevo con el propósito que conozcan la normatividad de 

atención al ciudadano y el adecuado manejo del proceso. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA Inducción Situaciones Administrativas  

 

Fecha:  

Noviembre 11 del 2020 

Noviembre 18 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Elkyn Cely – Equipo Talento Humano 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 62  personas 

 

Descripción  

Jornada donde se busca garantizar que las situaciones administrativas que se presenten durante la vida 

laboral de los servidores, se desarrolle conforme a los lineamientos establecidos en la norma. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción SG-SST 

 

Fecha: Noviembre 17 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Jairo Vargas, Sonia Gutiérrez, Leidy Pinzón – Equipo SST 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 27 personas 

 

Descripción  

Jornada de inducción acerca del program de seguridad y salud en el trabajo donde se conoció acerca 

del sistema, funciones y las actividades desarrolladas.  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Caja de Compensación Compensar 

 

Fecha: Noviembre 20 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Horas y medias 

Expositor: Carol Barrera; Alexander Mayorga - Compensar 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 51 personas 

 

Descripción  

Induccion acerca de la caja de compensación donde se conoció acerca de los servicios que presta la 

caja de compensación, asi mismo de los beneficios que otorga para los funcionarios del la UAESP 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Competencias de negociación y gestión de conflictos 

 

Fecha: 23 DE Noviembre 
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Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

Lugar: Plataforma Virtual Cisco Webex 

Tipo de Proceso :  Externo 

Participantes: 3 personas  

 

Descripción  

Jornada de negociación y gestión del conflicto donde se vieron temas como  ¿Para qué sirve abordar 

los conflictos por medio de técnicas de negociación? Asi mismo ¿Cómo abordar el conflicto por 

medio de técnicas de negociación? 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Sesión Orfeo (Perfil Secretarias/os)- Entrenamiento en puesto de trabajo 

 

Fecha: Noviembre 24 del 2020 

Intensidad Horaria: 3 Hr 

Expositor: Carolina Hernández - OficinaTIC 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes:  17 ppersonas 

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje del sistema orfeo dedicada a aquellas personas que tienen como 

perfil el de secretarias(os) con el proposito de que las personas nuevas vallan aprendiendo el manejo 

del aplicativo orfeo 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Entrenamiento en puesto de trabajo- Runmyprocess 

 

Fecha: Noviembre 25 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Edgar Alexander Molano - Oficina TIC 
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Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 17 personas  

 

Descripción  

Jornada de entreamiento en puesto de trabajo acerca del aplicativo Runmyprocess y de su adecuado 

funcionamiento. 

 

MES DE DICIEMBRE 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Situaciones Administrativas 

 

Fecha: Diciembre 3 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hora y media 

Expositor: Elkin Cely - SAF - TH 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 22 personas 

 

Descripción  

Jornada donde se busca garantizar que las situaciones administrativas que se presenten durante la vida 

laboral de los servidores, se desarrolle conforme a los lineamientos establecidos en la norma. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Indución Atención al ciudadano 

 

Fecha:  

Diciembre 4 del 2020 

Diciembre 21 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Equipo de atención al ciudadano 
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Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 63 personas  

 

Descripción  

Jornada de Inducción para el personal nuevo con el propósito que conozcan la normatividad de 

atención al ciudadano y el adecuado manejo del proceso. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción en Estudios previos y Cargue informes en SECOP II - Personal nuevo 

Disposición Final  

 

Fecha: Diciembre 7 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Hugo Armando Castro Pérez  - Esteban Mauricio 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 13 Personas 

 

Descripción  

Capacitacion dirigida al personal del Disposicion final con el proposito que conozcan el correcto 

cargue de informacion en el Secop II 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Supervisión de contratos 

 

Fecha: Diciembre 9 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Hugo Castro - Subdirección de Asuntos Legales  

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 75 personas 
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Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje de la supervision de los contratos que se lleguen a tener en algun 

momento por parte de los empleados de la Uaesp con el proposito que conozcan la normatividad 

vigente acerca del tema de contratacion. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Nómina 

 

Fecha: Diciembre 9 de 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Francy Zuñiga; Javier Rodríguez-Equipo Talento Humano  

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 61 personas  

 

Descripción  

Jornada de inducción acerca del procedimiento de nomina dictada por el quipo de nomina donde se 

vieron temas a nivel presupuestal, temas como vacaciones, primas técnicas. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción  Contextualización General 

 

Fecha: Diciembre 11 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Johanna Méndez Santos -Equipo Talento Humano  

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 8 personas 

 

Descripción  

Jornada de inducción- reinducción acerca del Marco Distrital, Plataforma estratégica,Estructura 

Organizacional y servicios,Canales de comunicación internos y externos, temas del programa de 
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seguridad y salud en el trabajo SGSST asi mismo temas relacionados con  Trabajo en casa/Teletrabajo 

y por ultimo temas de Prevención, contención y mitigación Covid 19 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Evaluación de desempeño 

 

Fecha: Diciembre 11 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Elkin Cely - SAF - TH - 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 9 personas  

 

Descripción  

Jornada de capacitación acerca del proceso de evaluación de desempeño donde se dio a conocer la 

importancia de la medición o valoración del ejercicio del rol del miembro de la organización, la cual 

se hace a través de diversas herramientas que arrojan porcentajes de rendimiento en torno a 

indicadores de calidad de la Unidad.  

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción SST 

 

Fecha: 14 de diciembre 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Jairo Vargas, Sonia Gutiérrez, Lady Pinzon- Equipo SST 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 10 personas 

 

Descripción 

Jornada de inducción acerca del program de seguridad y salud en el trabajo donde se conoció acerca 

del sistema, funciones y las actividades desarrolladas.  
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Caja de Compensación Compensar 

 

Fecha: Diciembre 14 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Carol Barrera; Alexander Mayorga (Compensar) 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso : Externo  

Participantes: 26 personas 

 

Descripción  

Induccion acerca de la caja de compensación donde se conoció acerca de los servicios que presta la 

caja de compensación, asi mismo de los beneficios que otorga para los funcionarios del la UAESP 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Sensibilización Control Interno- Apoyo Logístico- Subdireccion Administrativa y 

Financiera-Atencion al ciudadano,Talento Humano,Gestion Documental    (Auditorías, acciones 

correctivas, planes de mejoramiento) 

 

Fecha:  

Diciembre 14 del 2020 

Diciembre 15 del 2020 

Diciembre 16 del 2020 

 Diciembre 17 del 2020 

Diciembre 18 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Andrés Pabón - Jefe Oficina de Control Interno 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 79 personas  

Descripción  

Capacitación realizada  para el grupo de financiera acerca del procedimiento realizado por la oficina 

de control interno. 
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• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Herramientas Office 

 

Fecha: Diciembre 15 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Edgar Alexander Molano - Oficina TIC 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 8 personas  

 

Descripción  

Jornada de induccion dedicada al aprendizaje d las herramientas Office que tiene la Unidad y su 

adecuado funcionamiento. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Gestión Documental 

 

Fecha: Diciembre 16 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Fernando Romero - Subdirección Administrativa y Financiera 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 10 Personas 

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje y el adecuado manejo de la parte documental (tablas 

documentales,Fuid) que tiene la Unidad. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Plataforma Estratégica 

 

Fecha: Diciembre 16 del 2020 
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Intensidad Horaria: 1 Hora y Media 

Expositor: Jazmín Flórez - Oficina Asesora de Planeación 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 8 personas 

 

Descripción  

Jornada de inducción- reinducción acerca del Marco Distrital, Plataforma estratégica,Estructura 

Organizacional y servicios,Canales de comunicación internos y externos, temas del programa de 

seguridad y salud en el trabajo SGSST asi mismo temas relacionados con  Trabajo en casa/Teletrabajo 

y por ultimo temas de Prevención, contención y mitigación Covid 19 

  

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción MIPG 

 

Fecha: Diciembre 17 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Horas y Medias 

Expositor: Jorge Rodríguez; Blair Torres y Ruth Ricaurte 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 9 personas  

 

Descripción  

Jornada de induccion dedicada al aprendizaje del MIPG dictada por la oficina de planeacion 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Situaciones Administrativas y Nómina 

 

Fecha: Diciembre 18 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: ElkinCely; Paola Zuñiga; Javier Rodríguez – Equipo Talento Humano  

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  
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Participantes: 10 personas 

 

Descripción  

Jornada donde se busca garantizar que las situaciones administrativas que se presenten durante la vida 

laboral de los servidores, se desarrolle conforme a los lineamientos establecidos en la norma. 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción -Reinducción PIGA 

 

Fecha: Diciembre 18 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hr 

Expositor: Hilda Castro -Oficina Aseaora de Planeación; Luz Elena Aguilar - Subdirección 

Aprovechamiento  

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 75 personas  

 

Descripción 

Jornada de induccion- Reinduccion sobre el sistema PIGA dirigido para los contratistas y funcionarios 

de la Entidad con el propósito de que conozcan la utilidad del sistema PIGA dentro de la Unidad. 

  

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción PETI (Plan estratégico de Tecnologías de la Información) 

Fecha: Diciembre 21 del 2020 

Intensidad Horaria: 1 Hora y Media  

Expositor: Rubén Buitrago - Oficina TIC 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 57 personas 
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Descripción  

Jornada de inducción acerca del plan  estratégico de Tecnologías de la Información donde se oriento 

la jornada de inducción acerca de que es importante que sean criterios específicos, medibles, 

alcanzables, importantes para la institución y con tiempos definidos 

 

• dimensión / programa: Saber – Proyectos de aprendizaje 

JORNADA  Inducción Orfeo 

 

Fecha: Diciembre 22 del 2020 

Intensidad Horaria: 2 Hr 

Expositor: Carolina Hernández - Oficina TIC 

Lugar: plataforma Team 

Tipo de Proceso :  Interno  

Participantes: 22 

 

Descripción  

Capacitacion dedicada al aprendizaje del sistema orfeo dedicada a aquellas personas que tienen como 

perfil el de secretarias(os) con el proposito de que las personas nuevas vallan aprendiendo el manejo 

del aplicativo orfeo 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se identifican las principales conclusiones respecto a la ejecución del cronograma de 

capacitación de la vigencia 2020, del Plan Institucional de capacitación 2017 – 2020, cuyos programas 

objetivo fueron: Entrenamiento en puesto de trabajo; inducción – reinducción; proyectos de 

aprendizaje y Sistemas de Gestión, por tanto, los cronogramas de capacitación formulados 

anualmente desarrollaron temáticas orientadas a los mismos: 

 
 

➢ El cumplimiento del cronograma de la vigencia 2020 del Plan Institucional de Capacitación fue 

del 110%, con el desarrollo de 179 actividades. El detalle de cumplimiento de cadaprograma se 

encuentra a continuación. 

 

 

➢ Respecto al punto anterior, es importante aclarar que el porcentaje de cumplimiento fue superior 

al 100% ya que se realizaron más actividades de algunas temáticas, respecto a las inicialmente 

planeadas, sin embargo, algunos procesos no se pudieron realizar y a continuación, se detallan los 

mismos con las razones respectivas: 
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➢ Durante la vigencia 2020, se contó en las jornadas de capacitación adelantadas con la participación 

de 227 funcionarios/as y 328 contratistas, representando a continuación el % de participación 

así: 

 

 

PROGRAMA 2020 N° ACTIV. % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

No. Actividades ejecutadas 62

No. Activides Programadas 48

No. Actividades ejecutadas 31

No. Activides Programadas 22

No. Actividades ejecutadas 43

No. Activides Programadas 31

No. Actividades ejecutadas 43

No. Activides Programadas 61

No se ejecutaron las siguientes temáticas:

1. Estatuto de Auditoria y Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría

Interna (MIPP)

2. Manejo de Inventarios

3. Formulación y gerencia de proyectos

4. Capacitación en Sistemas de Información Geográfica - SIG

5. Planeación estratégica

6. Paquete Office (Excel; Word; Power Point)

7. Actualización Normativa en la gestión financiera

8. Sistema de gestión documental contable

9. Facturación Eléctronica
Nota 1: La razón por la cual no se desarrollaron estas actividades fue principalmente el cambio de la planta de personal

por la convocaoria 823 de 2018, y en otros casos dificultad para encontrar proveedores de temáticas muy específicas.

Nota 2: Repecto al estado de cumplimiento en este programa, se evidencia que si bien fueron 9 las actividades que no se

realizaron, se refleja un % de cumplimiento mayor al 100%, debido a que algunas de las que si se cumplieron tuvieron más

ejecuciones de las programadas.

El % de cumplimiento mayor al 100%, se debe a que algunas de las temáticas tuvieron más

ejecuciones de las programadas.

El % de cumplimiento mayor al 100%, se debe a que algunas de las temáticas tuvieron más

ejecuciones de las programadas, sin embargo no se desarrollaron las siguientes:

1. Control social al empleo público

2. Socialización de políticas públicas diferenciales
Nota 1: La razón por la cual no se desarrollaron estas actividades fue principalmente priorización de otros temas del

cronograma.

Nota 2: Es preciso aclarar que se abordó la temática planteadaen este programa, sin embargo, se hace necesario revisar

en el nuevo plan institucional de capacitación, la meodología para el desarrollo de los temas incluidos en este programa.

No se ejecutaron las siguientes temáticas:

1. Periodismo ambiental para funcionarios públicos

2. Norma ISO 27000: Sistema de Seguridad de la Información 

3. Norma ISO 37001: Anticorrupción y ética empresarial

4. Norma ISO 31001: Gestión del riesgo

5. Responsabilidad Social (Guía ISO 26000, Gestión social)

6. Planes de mejoramiento (Modelos y buenas prácticas, Ej: sistema de información -Chie-)

7. Lineamientos para la construcción de mapa de aseguramiento a partir de las 3 líneas de

defensa.

8. Capacitaciones sobre planes de emergencia de las bodegas

9. Brigada de emergencias (Primeros Auxilios, Evacuación, Contraincendios)
Nota 1: La razón por la cual no se desarrollaron estas actividades fue principalmente el cambio de la planta de personal

por la convocaoria 823 de 2018.

Nota 2: Es preciso aclarar que la dferencia entrelas actividades programadas con las ejecutadas es mayor a 9 que fueron

las temátcas no realizadas, debido a que otras temáticas planteadas en este programa si se realizaron sin embargo no en

la cantidad planeada.

SISTEMA DE GESTIÓN 70%

PROYECTOS DE APRENDIZAJE 139%

PROGRAA DE INDUCCIÓN Y 

REINDUCCIÓN
141%

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

PUESTO DE TRABAJO
129%
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➢ Respecto a los participantes de la población de funcionarios/as, según el tipo de vinculación  se 

contó con la participación en las jornadas realizadas de 11 personas de carrera administrativa, 

80 personas de carrera administrativa en periodo de prueba, 16 personas de libre nombramiento 

y remocion, 1 persona de periodo de prueba y 119 personas provisionales, representando el % 

de participación en los tipos de vinculaciones de servidores/as así: 

 

 

 

➢ Respecto al nivel de satisfacción de los funcionarios/as con el cronograma de capacitación 

desarrollado en la vigencia 2020, se obtuvieron los siguientes resultados, a través de la medición 

realizada en el mes de Diciembre 2020, con el instrumento de calidad de vida, en el que 

participaron 119 servidores/as: 

 

 

Fuente: Informe de encuesta de calidad de vida 2020 – Compensar Enero 2021- 

 

Es preciso aclarar acerca de los anteriores resultado que, la mayoría de las personas que 

diligenciaron la encuesta fueron nuevos funcionarios que ingresaron como consecuencia de la 

convocatoria N° 823 de 2028 (Ingresos a partir de noviembre 2020). 
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Para finalizar, a continuación, se muestra la tendencia del comportamieto del PIC 2017 – 2020, 

en cuanto al número de actividades ejecutadas en cada vigencia y el % de cumplimiento del 

cronograma anual: 

 

 

 

 


