No.

Programas aprobados para el Plan Institucional de Capacitación - PIC vigencia 2018
Funcionarios Objetivo
Nombre del Proyecto
Metodologia
Contenido

Buenas Prácticas de
1 Laboratorio NTC/ISO/IEC
17025:2005

2 Gestión Integral de Turismo

3 Seminario Indicadores

Diplomado Formulación de
Planes y Programas de
4 Equidad de Género para
favorecer los ambientes
laborales.

Diplomado

* Conocimiento en la NTC ISO 17025.
* Control de procesos de laboratorio. *
Técnicas de buenas prácticas de
laboratorio para el análisis de muestras.

30

Servidores públicos de la Secretaria
de Salud Publica

Curso

* Fortalecimiento de los equipos de
trabajo en temas de Deesarrollo e
Innovación turistica, promoción,
divulgación y posicionamiento de
turismo local.
* Fortalecer las capacidades de los
actores turisticos institucionales locales
y regionales, con miras a alcanzar el
desarrollo del turismo local.
* Ampliación de conocimientos en la
aplicacion de nuevas metodologias o
factores de calidad, sostenibilidad y
competitividad de los productosdestinos
* Profundizar conocimientos en
procesos de Innovación social.
* Producto turistico del destino.

30

Servidores públicos de la Secretaría
de Turismo

Seminario

*Metodologia para la formulación
de indicadores de eficiencia, eficacia y
efectividad en salud y de la linea base
para el monitoreo de resultados.
*Identificación de la información,
recopilación de datos, análisis e
interpretación de resultados de forma
integrada.

30

Servidores públicos de la Secretaria
de Salud Publica

Diplomado

Como implementar las herramientas
técnicas de transversalización
existentes para operar desde una
perspectiva de género con enfoque
diferencial, las relaciones y acciones de
género en espacios laborales.

30

Servidores públicos de la Secretaria
de Bienestar Social
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Funcionarios Objetivo
No.
Nombre del Proyecto
Metodologia
Contenido
*Conocimiento en el idioma inglés.
Servidores públicos de la
*Leer y redactar comunicaciones.
Departamento Administrativo de
5 Ingles
Curso
*Sostener diálogos.
60
Gestión Jurídica Pública, Secretaria
*Programa de inglés básico,
de Salud Publica, Secretaría de
fundamental, intermedio y avanzado.
Movilidad.

Innovación en el Sector
6
Publico

Implementación Institucional
del Nuevo Modelo Integrado
7
de Planeación y Gestión MIPG

Gestión Ambiental - Manejo
8
Residuos Sólidos

9 Atención al ciudadano

10

Comunicación Asertiva y
Trabajo en Equipo.

Diplomado

Diplomado

Diplomado

Interna

Seminario

* Gestión del conocimiento.
* Gestión de la innovación.
* Formalizar los procesos, políticas y
herramientas orientados a la gestión y
el desarrollo de los activos intelectuales
de la organización, con el objetivo de
transformar el conocimiento acumulado
en valor y beneficios tangibles para la
organización y sus stakeholders.
* Profundización y aplicación de la
Normatividad en torno a Gestión del
Conocimiento, Calidad e Innovación
Social.
* Decreto 1499 de 11 septiembre de
2017, que actualizo el modelo de
integración, planeación y gestión MIPG.
* Actualizacion en leyes y normas en
materia jurisprudencial y procedimental
que regula la gestión del talento
humano.
*Normatividad
*Identificar el contexto local, regional y
Nacional en Materia de residuos
* Información de Hoja de Vida de
Trámites y Servicios que ofrece la
Entidad.
* Protocolos e Atención al Ciudadano
Creados por la Entidad.
* La escucha activa
* La empatía y la apatía
* Accion asertiva básica

30

Servidores públicos del Departamento
Administrativo de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones y
la Secretaría de Salud Pública

60

Servidores públicos de los
Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, Departamento
Administrativo de Gestión Medio
Ambiente. - DAGMA, Departamento
Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional

30

Servidores públicos de los diferentes
Organismos de la Administración
Central Municipal.

35

Servidores públicos de los diferentes
Organismos de la Administración
Central Municipal.

35

Servidores públicos de los diferentes
Organismos de la Administración
Central Municipal.
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Funcionarios Objetivo
No.
Nombre del Proyecto
Metodologia
Contenido
Curso de ortografía,
comprensión lectora y
* Conocimientos básicos en ortografía,
Servidores públicos de los diferentes
11 redacción de documentos
Seminario
comprensión lectora y redacción de
30
Organismos de la Administración
con énfasis en documentos
documentos.
Central Municipal.
oficiales

12

Actualización en
Contratación Pública

13 OFIMATICA

Diplomado

Curso

* Actualizaciones de la normatividad
presupuestal y su aplicación práctica.
* Actualización en las normas de
Contratación pública y su aplicación
práctica.
* Actualización de las normas
Contables en materia de contratación
Pública.
* Cartillas y demás instructivos
aplicados a las Entidades Territoriales
incluyendo entidades descentralizadas
(ESES, EMCALI, METROCALI y
CDAV)
* Capacitación SECOP II

*Crear y manejar múltiples formas de
medios; incluyendo texto, imágenes,
animaciones y grabaciones de audio.
*Gestión y análisis numéricos-gráficos
de datos de una hoja electrónica; la
producción de presentaciones digitales
con diapositivas usando material
audiovisual que pueda incluir texto,
fotos, ilustraciones, dibujos, tablas,
gráficos, videos y sonidos; la creación
de bases de datos y el diseño de
formularios, consultas e informes para
manipular datos de manera
estructurada.

30

Servidores Públicos de los
Organismos Departamento
Administrativo de Hacienda Municipal,
Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, Unidad
Administrativa Especial de Gestión de
Bienes y Servicios, Secretaría de
Desarrollo Territorial y Participación
Ciudadana.

35

Servidores públicos de los Oganismos
Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal, Secretaria de
Bienestar Social, Secretaria de
Gobierno, Secretaría de Movilidad.
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No.
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Contenido
*Certificación internacional con altos
“Curso de certificación CPOestándares de Calidad para realizar
NSPF” Operación y
operaciones en piscinas y su
mantenimiento de estanques
infraestructura.
de piscinas y estructuras
14
Curso
20
*Fundamentos jurídicos aplicados a la
similares para identificar
ley sanitaria con aras de mejorar
factores de riesgos en
procedimientos de inspección,
establecimientos con dichas
vigilancia y control.
instalaciones.

Curso de certificación
operativa en muestreo de
agua para consumo humano
15 en redes de suministro y en
sistemas de almacenamiento
de agua-año 2018, 2°
capacitación continúa.

Curso

*Certificación con altos estándares para
la realización del muestreo y custodia
de agua para consumo humano.
*Fundamentos técnicos que contribuyan
al mejoramiento y fortalecimiento del
sistema de gestión de calidad de la
Secretaria de Salud Municipal y que
contribuyan en la construcción del
sistema de gestión de calidad analítico
del laboratorio de aguas de la
Secretaria bajo los estándares
establecidos en la Norma ISO 17025
IEC.

Servidores Públicos de la Secretaria
de Salud Publica

20

No.
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Funcionarios Objetivo
Nombre del Proyecto
Metodologia
Contenido

Conocimiento y método para
el desarrollo de acciones en
16 prevención de enfermedades
de interés en Salud
Ambiental.

Marco Regulatorio para la
prestación de los servicios
públicos domiciliarios con
17
énfasis en participación
ciudadana

18 Código de Policía

Curso

Curso

Curso

*Promoción de salud y entornos
saludables, adaptación al cambio climático
como componente de la salud ambiental.
*Bioestadística y demográfica básica.
*Nuevas métodos y experiencias exitosas
de control biológico, químico y de
tecnologías apropiadas de los vectores de
interés en salud pública.
*Comportamiento entomológico de nuevos
vectores de interés en salud pública.
*Normatividad vigente en acciones de
salud pública.
*Formulación y ejecución proyecto de
investigación del comportamiento de vector
en contextos sociales de alta incidencia del
Dengue/Chickungunya/Zika.

Conocimiento específico del régimen
jurídico de la prestación de los servicios
públicos domiciliarios que proporcione
herramientas que contribuyan a la
eficiencia en la prestación del servicio

*Diseño de un Plan estratégico para
mejorar la atención de este componente
institucional.
*Metodologías y herramientas para la
planificación control y seguimiento de
estrategias, capacitación, dispositivos
institucionales al servicio efectivo del
ciudadano, "Caja de herramientas para
llevar a cabo jornadas pedagígicas".

35

30

30

Servidores Públicos de la Secretaria
de Salud Publica

Servidores Públicos de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales

Servidores Públicos de las Secretaría
Seguridad y Justicia y Secretaria de
Salud Pública

No.
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Funcionarios Objetivo
Nombre del Proyecto
Metodologia
Contenido

Pautas conceptuales y
metodológicas para la
implementación Transectorial
19 y la sensibilización de la
Política Municipal de Salud
Mental y Convivencia Social
para Cali.

20 Comunicación Pública

Diplomado

Diplomado

*Elementos conceptuales y metodológicos
a funcionarios de otras dependencias en
torno a la Salud Mental y el Metodológicos
Comunitario de Salud Mental, desde sus
misiones específicas.
*Elementos en torno al funcionamiento del
Sistema de Salud, para fortalecer la
Promoción y la Salud Publica.
*Profundización y aplicación de la
Normatividad en torno a la Salud Mental.
*Elementos para la aplicación de la
Normatividad en torno a la Salud Mental.
*Considero que el conocimiento como tal
de que es y en que consiste la RIS debe
un aparato aquí.
*Auditorías internas al proceso de
comunicación pública
*Documentos corporativos disponibles en
comunicación
*Conocimiento de los canales de
comunicación institucionales
*Pensamiento estratégico
Habilidad para manejo de tecnología.

30

Servidores Públicos de la Secretaria
de Salud Publica

30

Servidores Públicos de la Secretaria
de Gobierno

No.

21
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Funcionarios Objetivo
Nombre del Proyecto
Metodologia
Contenido

Diplomado en Procedimiento
Administrativo General.

Formulación de Proyectos
22 para el Sector Público y
Cooperantes Internacionales

Diplomado

Diplomado

*Procedimiento administrativo
disposiciones.
*Finalidad, ámbito de aplicación y
principios.
*Derechos, deberes, prohibiciones,
impedimentos y recusaciones.
*Derecho de petición-regla general.
*Procedimiento administrativo general.
*Procedimiento común y principal – tramite
de la actuación y audiencias, formación y
examen de expedientes.
*Conflicto de competencia administrativa.
*Pruebas.
*Corrección de irregularidades en la
actuación administrativa.
*Contenidos de la decisión.
*Actos definitivos.
*Decisiones discrecionales.
*Corrección de errores formales.

* Estudio del marco jurídico actual de
contratación estatal con organismos
internacionales.
* El desarrollo normativo de la cooperación
internacional en Colombia
* Confianza en los aspectos negociables
de la contratación estatal con actores de
cooperación internacional.
* Pensamiento estratégico alineado en
términos de viabilidad de la aceptación de
la oferta que nos ha sido dada por agente
internacional.
* Procesos de internacionalización a los
que se enfrenta actualmente la
administración pública.

35

Servidores Públicos de la Secretaría
de Movilidad

30

Servidores Públicos de la Secretaria
de Gobierno

No.
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Funcionarios Objetivo
Nombre del Proyecto
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Contenido

Normas Internacionales de
Auditoría (NIAs) en un
entorno de Normas de
23
Información Financiera (NIF)
y de Tributación (Ley 1819
de 2016) en Colombia

Diplomado

* Decreto 302 de 2015, Marco Normativo
para las NAI por el cual se reglamenta la
ley 1314 sobre el marco técnico normativo
para las normas de aseguramiento de la
información.
* Decreto Único Reglamentario 2420 de
2015 específicamente en el anexo 4.)
* EFECTOS DE LA NIF EN LA
TRIBUTACION SEGÚN LA REFORMA
TRIBUTARIA ESTRUCTURAL LEY 1819
DE 2016 (Estatuto Tributario Art 21-1, 28,
28-1, 33-2, 33-3, 42, 43, 44, 53, 54, 59, 84,
92. 93. 94, 95, 127-1, 105, 108-4,145, 146,
200, 289, 290, 376, 772, 868-* Estándares
encaminados a auditorias y revisiones de
información financiera histórica, que se
materializan en las Normas

30

Servidores Públicos del Departamento
Administrativo de Hacienda Municipal

No.

Programas aprobados para el Plan Institucional de Capacitación - PIC vigencia 2018
Funcionarios Objetivo
Nombre del Proyecto
Metodologia
Contenido

Seminario Taller Practica
para la documentación la
24 inspección judicial y el
estudio forense del accidente
de tránsito.

Fortalecimiento en la
inspección, vigilancia y
25 control de los generadores
de residuos en atención en
salud y otros sujetos.

Seminario -Taller

Curso

*Herramientas básicas de la física
aplicada como ciencia natural al campo
forense.
* Casos de estudios físicos para un
laboratorio forense sobre lesiones y
homicidios en accidente de tránsito.
* Modelos teóricos y experimentales
simples utilizados para la resolución de
casos de accidente de tránsito.
* El método científico como herramienta
idónea para la realización de
investigaciones científico forenses.
* El croquis de informe del accidente, la
documentación gráfica, fotografía,
filmación y su importancia.
* El investigador del accidente de tránsito
en el corte (testimonio en el juicio oral).
* Requisitos del dictamen pericial.
* Documentación del informe de accidente
dentro del sistema judicial, herramientas,
recursos, protocolos y criterios básicos a
utilizar.
* Elaboración de dictámenes periciales en
clase, a partir de casos propuestos por los
participantes.
*Capacitación sobre los residuos
generados en atención a la salud.
*Políticas nacionales e internacionales
desarrollo sostenible
*Tecnologías limpias.
*Conceptualización y unificación de
criterios de la normatividad sanitaria a
través de los diferentes factores de
riesgos.

35

Servidores Públicos de la Secretaría
de Movilidad

30

Servidores Públicos de
la Secretaria de Salud Publica

No.
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Funcionarios Objetivo
Nombre del Proyecto
Metodologia
Contenido

Actualización aplicable a los
procesos disciplinarios con
26 práctica de la evolución
normativa y orientación
jurisprudencial y doctrinaria.

Formación en Monitoreo,
27 Seguimiento y Evaluación de
Políticas Públicas.

Curso de actualización de
28 Auditores Internos bajo la
NTC ISO 9001:2015.

Seminario

Diplomado

Curso

Actualización legal, jurisprudencia y
doctrinaria del Derecho Disciplinario en los
aspectos sustantivos, procedimentales y
probatorios.
Profundización en los conocimientos de las
normas procedimentales no contenidas en
el CDU pero aplicables al proceso
disciplinario.
Conocimiento univoco de la estructura de
la Administración Central y el rol que juega
cada una de sus organismos.
Claridad del deber funcional de cada
servidor para la aplicación del Principio del
ilicitud sustancial.
*Adquirir y mejorar el manejo de
herramientas o de técnicas para la
sustentación e investigación.
*Mejorar la capacidad de análisis, de
interpretar y argumentar.
*Manejo de tiempos.
*Formulación de indicadores trazados de
políticas públicas.
*Comprensión conceptual de Sistemas de
Monitoreo, seguimiento y evaluación de
*Formulación de indicadores trazados de
políticas públicas.
*Comprensión conceptual de Sistemas de
Monitoreo, seguimiento y evaluación de
políticas públicas.
*Conocimiento en la NTC ISO 19011
*Listas de chequeo
* Informe de Auditorías Internas.

3

Servidores Públicos de la
Departamento Administrativo de
Control Disciplinario Interno

30

Servidores Públicos de la Secretaria
de Salud Publica

20

Servidores Públicos de la Secretaria
de Salud Publica

No.
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Nombre del Proyecto
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Contenido

29 Plataforma Moodle

Curso

*Manejo de herramientas libre de Moodle.
*Capacitación para la administración y
atención y seguridad del campus.
*Capacitación para la gestión, diseño y
puesta en marcha de cursos en la
plataforma.
* Identificar modelos pedagógicos
apropiados.
*Diseñar e implementar evaluaciones
formativas básicas para los cursos
virtuales.
*Conocimiento y manejo de metodologías y
ambientes virtuales para capacitar.

Gestión de Riesgo
30 Financieros para el Sector
Publico

Curso

Actualizar conocimientos
en aseguramiento de la información
financiera destinada a las NICSP.

30

Servidores Públicos de la
Secretaria de Salud Publica

30

Servidores Públicos del Departamento
Administrativo de Hacienda Municipal

