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INFORME DE INDUCCIÓN PRESTADORES DE SERVICIO II SEMESTRE DE 2019

INTRODUCCIÓN

En el ambiente laboral privado y público la inducción u orientación significa capacitar a los nuevos
servidores brindándoles los fundamentos necesarios para conocer acerca de la historia de la
entidad, la trayectoria, la información organizacional, los planes, programas, procesos,
procedimientos y actividades que se realizan al interior de la misma;
Si bien es cierto que todos estos son elementos importantes de la introducción del individuo a su
nuevo ambiente de trabajo, no es probable que se puedan asimilar totalmente en un par de horas,
ni
son
tampoco
todo
lo
que
se
necesita.
El programa formal de inducción debe proporcionar al nuevo servidor la comprensión de la forma
en que el desempeño en su puesto contribuye al éxito de la Administración y la forma en que los
servicios contribuyen a la sociedad y en particular a la ciudadanía caleña. Aun cuando es
probable que ya tenga conocimiento y se haya formado una opinión sobre la organización y cierta
conciencia de la importancia de su trabajo, es esencial que encuentre su lugar en aquel, al igual
pueden variar los métodos para alcanzar este objetivo, es necesario que existe una cuidadosa
planeación a fin de que los nuevos servidores no tengan problema alguno en su proceso de
adaptación y por tanto de desempeño.
1.OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Facilitar la adaptación e integración del nuevo trabajador a la organización y a su
puesto de trabajo, a través del proceso de formación y capacitación en cultura
organizacional a fin de desarrollar habilidades gerenciales y de servicio público,
mejorar su conocimiento de la función pública y de la entidad.
Reorientar la integración del servidor a la cultura organizacional en virtud de los
cambios producidos por reformas en la organización del estado y sus funciones.
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar en el programa de inducción a los nuevos y/o trasladados Servidores
públicos de las diferentes dependencias del Municipio Santiago de Cali quienes
ingresaron en el primer semestre de la vigencia 2019.
Identificar la cantidad de servidores públicos que ingresaron al Municipio y aquellos
que fueron trasladados de dependencia y / o movilizaciones en planta o encargos con
o sin efectos fiscales, así como cumplimiento de las acciones tutelares
Suministrar información necesaria para mejorar el conocimiento de la administración y
de la función pública en general.
Fortalecer la integración del servidor a la cultura organizacional
Actualizar a los servidores en virtud de los cambios producidos por las reformas,
adopción e implementación de planes, programas o actividades pro eficiencia
administrativa.
Implementar una estrategia de mejoramiento al programa de capacitación de inducción
y reinducción de acuerdo a las sugerencias resultantes de la aplicación de la
Evaluación de este programa.

2. JUSTIFICACIÓN
La gestión del talento humano debe propender por servir como portador y facilitador
de conocimientos a los demás servidores públicos, se trata entonces de crear
identidad, motivación y pertenencia a la Administración por parte del nuevo integrante.
La inducción y reinducción implica un proceso de preparación por parte de la
Administración, que implica un esfuerzo previo que le muestre al recién llegado que se
le estaba esperando y que su contribución es importante y necesaria.
La inducción y reinducción se traduce entonces en una oportunidad de conocer e
integrarse con quienes serán sus compañeros de trabajo, comprender la razón de
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ser del Municipio Santiago de Cali y sobre todo identificar la importancia y el impacto
de lo que será su contribución.
La inducción y reinducción , para el Municipio Santiago de Cali antes que ser un
formalismo al cual se le asigna la importancia requerida, compete sesiones llenas de
información y documentación que propende a garantizan el conocimiento requerido de
la entidad y destacar las funciones o responsabilidades de las actividades o servicios
que prestará el contratista.

3. ALCANCE
El programa de Inducción y reinducción aplica a todas las personas vinculadas en el
primer semestre en la vigencia 2019 en calidad de prestadores de servicios y/o
contratistas de cada organismo que integra el Municipio Santiago de Cali. Orientada a
la formación de competencias de conocimientos en aspectos básicos de la cultura
organizacional, hasta conceptos específicos de las líneas estratégicas que componen
el plan de desarrollo de cada Administración; buscando la integración del servidor y
favoreciendo su adaptación al puesto de trabajo.

4. METODOLOGIA
El Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional como
responsable del Talento Humano de la Administración de Santiago de Cali a través del
subproceso Capacitación y Estímulos, emite las directrices bajo las cuales los
responsables administrativos de cada organismo debe capacitar semestralmente a sus
prestadores de servicio en cumplimiento de políticas de talento humano.
Se envía una circular acompañada de un disco compacto que contiene el programa de
inducción- reinducción distribuido en 8 módulos cada uno de los cuales consta de un
video, presentaciones, archivos en pdf, normatividad, ilustraciones, manuales, cartillas
y demás instrumentos que permiten que los diversos facilitadores transmitan el
conocimiento a sus interlocutores.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
SUBPROCESO CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS
INFORME DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN I SEMESTRE DE 2019 PRESTADORES DE SERVICIO

5. CONTENIDO
El contenido del programa de Inducción-Reinducción se envía a los correos
corporativos la información y en calidad de material de estudio y contiene la siguiente
estructura.
En el Caso del Nivel Directivo debido a las múltiples ocupaciones se les hace entrega
de un paquete que contiene el programa de inducción o reinducción.
Con La Circular N°. 4137.040.3.4.1635.000945 con radicado N° 201941370400009454
de febrero 11 de 2019 se envió a cada organismo el contenido del procedimiento de
Inducción- reinducción para los prestadores de servicio I semestre de 2019 así:
MODULO 1 :DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Presentaciones:

Ilustraciones
Documentos de
Apoyo o
manuales
Normatividad














Video



MÓDULO 2: PLAN DE DESARROLLO
Documentos de
Apoyo
Video





Inducción-reinducción: 2018 contiene la guía de los ejes temáticos mínimos a tratar en las
jornadas de capacitación
Estructura Administrativa del Municipio
Programa “Empezando por Casa”
Cambios de gestión entre organismos
Plan estratégico de seguridad vial
Organigrama
Visión Municipio Santiago de Cali
Funciones Organismos Municipales
Funciones y deberes del Municipio
Política de Gestión Ética de la Alcaldía Santiago de Cali
Decreto 411.010.20.0027 de enero20 de 2017 “responsables de los Indicadores de producto
y resultado”.
Decreto extraordinario 411.0.20.0516 de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la
Administración Central y las funciones de sus dependencias”.
Videos Institucionales .-Direccionamiento estratégico y Talento Humano



Plan de Desarrollo 2016-2019



Video: Plan de Desarrollo 2016-2019

MÓDULO 3: SIGEP
Documentos de
Apoyo
Video



Manual de Sigep.



Video de Sistema de Información y Gestión del empleo Público
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MODULO
4:
SISTEMAS
ANTICORRUPCIÓN
Modelo de
Planeación y
Gestión





Plan

Anticorrupción


Modelo Operativo 
por procesos
Video

Normatividad





Ilustraciones
Documentos de
Apoyo
Videos

GESTIÓN

Y

PLAN

Presentación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Manual Operativo del MIPG
Presentación Conceptos de Calidad
Cartilla didáctica de Gestión de Calidad
Mapa de Riesgos Institucionales
Presentación del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano
Video Plan Anticorrupción
Mapa Operativo por procesos – Macro procesos Versión 2
Video: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Decreto 1499 de 11 septiembre de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015











Gobierno Digital cultura de seguridad TIC
Presentación Institucional DATIC
Plan estratégico de Tecnologías de la Información y Las Telecomunicaciones
Puntos Vive digital para la Gente
Manual de Gobierno Digital
Plan estratégico de tecnologías de la Información PETI
Video Institucional
Video Estrategia Gobierno Digital
Video DATIC

MÓDULO 6: ASEGURAMIENTO
Presentaciones:
Ilustraciones
Video



DE

MÓDULO 5: GOBIERNO DIGITAL Y TICS
Presentaciones:



INTEGRADOS





Sistema de Seguridad social y salud en el trabajo
Pólizas de Seguros del Municipio Santiago de Cali
Video Seguridad Social y Aseguramiento

MÓDULO 7: PROCESO DISCIPLINARIO, LEY DE TRANSPARENCIA
y CÓDIGO DE INTEGRIDAD
Presentaciones:
Ilustraciones
Documentos de
Apoyo
Video
Normatividad










Proceso Disciplinario
Ley de Transparencia y Derecho Acceso a la información
Definiciones inhabilidades, incompatibilidades
Cartilla de Inhabilidades e Incompatibilidades
Transparencia en la Gestión Pública y Prácticas de buen Gobierno
Código de Integridad y valores del Servidor Público
Proceso disciplinario
Ley 1952 de enero 28 de 2019- “Por la cual se expide el Código General Disciplinario Único
y relacionadas con el derecho disciplinario”.
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MÓDULO 8: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ESTRATÉGIA ANTITRÁMITE
Presentaciones:
Documentos de
Apoyo
Video
Normatividad









Gestión Documental
Presentación Plan Nacional de racionalización de Trámites SUIT 2018
Instructivo Orfeo
Manual ORFEO Express V1
Video Inicial de Gestión Documental
Ley 962 de julio 8 2005 – “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
Decreto 019 de Enero de 2012 – Regulación Procedimientos y Trámites Innecesarios.

Así mismo se debía invitar a consultar el portal oficial Alcaldía Santiago de Cali
http://www.cali.gov.co/ y hacer uso de los medios de comunicación interna, carteleras, correo
institucional e Intranet donde los prestadores encontrarán temas actualizados, novedades y
noticias de interés general sobre la Administración de Santiago de Cali.
A continuación se relaciona algunos enlaces de gran utilidad así:
Eje Temático

Enlace

Plantillas de Comunicación http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/plantillas-de-documentos-y-registros
Organizacional ORFEO y TRD
Nueva estructura
Consulta de Normatividad

http://www.cali.gov.co/publicaciones/consulta_de_decretos_pub

Directorio Municipio

http://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Directorio

Intranet

http://intranet2.cali.gov.co/

Correo Institucional

https://email.cali.gov.co/

Políticas
Documental

de

Gestión http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/todos-los-organismos-deben-aplicar-las-pol%C3%ADticas-del-pgd

Plan Anticorrupción y de http://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/112699/plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_
atención al ciudadano 2018
ciudadano_del_municipio_de_santiago_de_cali_historico/

Formatos
del
Proceso http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/manual-de-contrataci%C3%B3n
contractual – Informes, Actas
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Para el desarrollo de las jornadas de capacitación, se sugirió utilizar la siguiente
metodología.


Realizar convocatoria formal (Orfeo) a través de oficio personalizado o Circular o en su
defecto de manera virtual (correo, agendamiento.)



Instalar la(s) jornadas(s) indicando el objetivo de la capacitación y las expectativas que
se tienen.



Los temas mínimos a tratar misión, visión, estructura organizacional de la entidad,
funcionamiento, actividades, planes, programas de los organismos según sea el caso,
ejes del plan de desarrollo, modelo integrado de planeación y gestión, política y objetivos
de calidad, política de gestión ética, Gestión Documental, Estratégica de cero papel,
Programa empezando por casa, Gobierno digital, Ley de transparencia, Sistema de
seguridad vial, entre otros, las actualizaciones que se consideren de vital importancia y
que se detallan y contiene cada uno de los módulos.



La información pertinente al propio organismo, el objetivo estratégico o misional, las metas,
metodología de trabajo, integración y función de cada proceso y subproceso, la importancia
que juega el desempeño institucional como dependencia en el cumplimiento del plan de
desarrollo y en general lo más relevante y destacado del mismo.



Realizar inducción específica en taller práctico para el desarrollo de la competencia en
gestión documental y ORFEO.



Siendo conocedores de que los prestadores de servicio son sujetos disciplinables se
requiere socializar el código disciplinario, inhabilidades e incompatibilidades.(Módulo 7).



Por cada jornada a realizar diligenciar
MAGT04.03.14.12.P01.F05 de 01 de mayo de 2018.



Formalizar la capacitación mediante acta de formato MAGT04.03.14.12.P01.F04.de
mayo 01 de 2018.
Hacer entrega de memorias de la capacitación (envió al correo corporativo y/o personal).



el

formato

de

asistencia



Presentar informe ejecutivo con el análisis de los datos resultantes de la aplicación de la
evaluación



Realizar registro fotográfico de las jornadas ejecutadas.
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Invitar a consultar el portal oficial Alcaldía Santiago de Cali http://www.cali.gov.co/ y hacer
uso de los medios de comunicación interna, carteleras, correo institucional e Intranet donde
los prestadores encontrarán temas actualizados, novedades y noticias de interés

Las capacitaciones debían realizarse entre el 25 de febrero y el 15 de marzo de 2019 y allegar
las evidencias de las mismas con radicado en el sistema de Gestión Documental ORFEO a
más tardar el 22 de marzo de 2019, al subproceso Capacitación y Estímulos.
EVALUACIÓN
Para efectos de aplicar la evaluación de conocimiento específico sobre el procedimiento de
Inducción- reinducción, se requiere de un compromiso 100% efectivo por parte de los
responsables de las jornadas de capacitación, en el sentido de hacer exigible u obligatorio el
diligenciamiento por parte de todos y cada uno de los prestadores de servicio que asista.
Teniendo en cuenta lo anterior y con el ánimo de contribuir con los objetivos institucionales,
facilitar la recopilación de datos, unificar criterios, aplicar la política de cero papel, automatizar
datos y homogeneizar la percepción, se ha diseñado en google drive la evaluación a aplicar
para el I semestre de 2019, a través del link http://goo.gl/QjcaaQ el cual debe enviarse descrito
en la convocatoria o citación.
La información que arroja la evaluación general va a ser compartida con los jefes de oficia o
de unidad de apoyo a la gestión con el ánimo sirva de partida para retro-alimentación de los
ejes temáticos, conozcan los aspectos positivos y los de oportunidad de mejora, identificando
debilidades y fortalezas, según sea el caso.

6. JORNADAS DE CAPACITACIÓN.
De los 24 Organismos y las 4 unidades Administrativas Especiales realizaron las
jornadas de Capacitación para el I semestre formando a los prestadores de servicio
de los organismos del Municipio Santiago de Cali así:
N°

Organismo

Cantidad
Capacitados

1

DAGMA

47

2

Contratación

56

3

Control Interno

32

4

Dadii

23

5

Hacienda

80

6

Planeación

20

7

Datic

115
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N°

Organismo

Cantidad
Capacitados

8

Jurídica

45

9

Disciplinario

20

10

Bienestar Social

16

11

Cultura

75

12

Desarrollo

0

13

Participación

130

14

Educación

139

15

Gestión Riesgo

9

16

Gobierno

12

17

Infraestructura

41

18

Movilidad

194

19

Paz y Cutura

18

20

Deporte

115

21

Salud

6

22

Turismo

25

23

Vivienda

0

24

Seguridad

32

25

Bienes y Servicios

13

26

Uaespm

23

27

Teatro Municipal

14

28

Takeshima

0

Total

1300
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INDUCCION PRESTADORES DE SERVICIO I SEMESTRE
250

Contratación
Control Interno
194

200

Dadii
Hacienda
Planeación

139
130

150

Datic

115
100

75

Bienestar Social

45
32

23

Jurídica
Disciplinario

80
56

50

115

Cultura

41
20 16

9 12

0

25

18
6

32 32

23 Desarrollo
14
13
Participación
Educación

47
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6.1.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN.
De un total de 1300 personas habilitadas para el diligenciamiento de la evaluación virtual sólo 253
realizaron el ejercicio en el link dispuesto para ello, equivalente al 19,42% general, sin embargo, algunos
organismos como infraestructura aplicaron la evaluación física, así como otros como es el caso de la
Secretaría de Salud, entre otros aplicaron la evaluación de reacción satisfacción.
A continuación se detalla los pormenores de dicha evaluación virtual así:
El 2% Dagma
El 2.4% control Disciplinario Interno
El 1,6% Unidad Administrativa especial de Gestión de bienes y Servicios
El 0,4% Haicenda Municipal y Planeación Municipal
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El módulo uno arroja el 97,88% de favorabilidad. Indicando la adquisición del
conocimiento acerca de la Misión. Visión y estructura orgánica del Municipio Santiago
de Cali, así como la pretensión preventiva y de inteligencia vial en el plan estratégico
de seguridad vial.

MODULO 2 PLAN DE DESARROLLO.
El 83% de los servidores acertadamente indican la incorporación o complemento del
conocimiento acerca del Plan de Desarrollo del Municipio Santiago de Cali, alineado y
fundamentado con el Plan de desarrollo Nacional y el enfoque social e integración que
pretende del desarrollo del mismo, comprenden cuál es su objetivo, identifican que
está basado en el enfoque del desarrollo humano y conoce las dimensiones sobre las
cuales se construye el Plan Nacional de Desarrollo.
El 51% de los prestadores de servicio comprendieron que el objetivo del sistema de
Información y Gestión Para el empleo Público SIGEP es replicar la información
pertinente a los beneficios, metodología y acceso a la plataforma por parte de los
clientes internos de la Administración.
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A pesar que es un requisito el diligenciamiento y actualización en la plataforma, para
efecto de contratación, de los prestadores de servicio no es claro el relacionamiento
con el significado y objetivo del sistema.
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Módulo 4: SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS- ANTICORRUPCIÓN

La finalidad del Plan Anti corrupción en la Administración de Santiago de Cali es una
de las estrategias encaminadas a la lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano, con la participación de todos los organismos que conforman nuestra
Entidad
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El Módulo 4 pertinente al Sistema Integrado de Planeación y gestión, arroja el 93.57%
de favorabilidad, permitiendo al prestador de servicio comprender el alcance de la
implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG y del Sistema de
Gestión de seguridad y Salud en el trabajo como el pilar de calidad del Municipio.

El 93,27% adquirir los conceptos de Accidente de Trabajo, enfermedad Profesional
y detalles del sistema de gestión salud y seguridad en el trabajo, así como las
instancias y tiempos de cobertura de ARL y reporte
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El 90,77% Conoce que la ley 734 de 2002 “Código Único disciplinario” es el
reglamento interno del Municipio Santiago de Cali, que los prestadores de servicio son
sujetos disciplinables, e identifican las inhabilidades e incompatibilidades a que se ven
expuestos quienes sirven a la administración, por tanto es una invitación a realizar las
actividades aplicando el código de ética de nuestra entidad.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
SUBPROCESO CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS
INFORME DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN I SEMESTRE DE 2019 PRESTADORES DE SERVICIO

El 86.16% de los capacitados entienden la importancia de la gestión documental como
eje transversal en la Administración, la necesidad de incorporar las TICS para
coadyuvar al crecimiento de la política de cero papel, la relevancia de la rendición de
cuentas, de la racionalización de los trámites y servicios del conocimiento de las
plataformas que permiten generar eficiencia administrativa y la aplicación de la ley anti
trámites.
El promedio general de la evaluación fue de 86,96%
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6,2 CAPACITACIÓN
DE
REACCIÓN
SATISFACCIÓN DE
LA JORNADA
El
87,03%
manifiesta que fue
benéfica
la
capacitación
porque Conocían
con anterioridad los
objetivos y finalidad
de la capacitación
que
recibió,l os
contenidos
se
ajustaron a los contenidos de la capacitación, el nivel de profundidad de los contenidos fue adecuado,la
duración de la capacitación fue suficiente,el contenido de la capacitación cumplió las necesidades de
los asistentes. Se adquirió conocimientos según los objetivos propuestos, y el tiempo empleado para
desarrollar cada uno de los temas fue adecuado, sin embargo por ser tantos temas de interés la
percepción es que debe dedicarse más tiempo para su desarrollo, lo importante aquí es que
efectivamente se trata de un proceso de Inducción, de iniciación y ambientación a una cultura
organizacional, lo cual su estado de optimización se logra de manera gradual.

El 98,81% indica su satisfacción con la
capacitación desde la perspectiva de que
la capacitación facilita su desempeño en el
puesto de trabajo, lo aprendido en la
capacitación se puede aplicar en su puesto
de trabajo, la capacitación le aportó
conocimientos nuevos.
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El 90.05% está de acuerdo con la
metodología utilizada
al
incorporar en la jornada las
Tecnologías de la Información y
la
Comunicación
(TICS)
adecuadas, la metodología
estuvo adecuada a los objetivos
y contenido de la capacitación, la
entrega de la documentación fue
suficiente,. La calidad del
material entregado, el ritmo de
exposición,las
técnicas
de
formación facilitaron asimilar la información, los materiales de la capacitación fueron útiles para el
aprendizaje.

El 89,72% consideró que la
organización de la capacitación
fue acertada desde las siguientes
variables:. La información previa
sobre la capacitación fue
adecuada, la selección de los
participantes se efectuó de
forma correcta y con la
antelación
suficiente,las
condiciones
físicas
proporcionadas
fueron
adecuadas, la distribución de la
jornada que se estableció en la
capacitación fue adecuada, la
duración de la capacitación con
respecto a los contenidos fue
adecuada
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El 90,26% afirma que la jornada
cumplió con el objetivo formativo, lo
que garantiza un nuevo aprendizaje y el
complemento
de
algunos
conocimientos e información, teniendo
en cuenta que se surtieron las etapas
de tener conocimiento previo del
tema, cumplir las expectativas de
aprendizaje, brindar los conocimientos
e información necesarios para el
desempeño en el puesto de
trabajo,aplicar lo aprendido en el
puesto de trabajo, que lo aprendido
produzca cambios en el comportamiento de los prestadores y considerar que lo aprendido refuerza la
gestión del conocimiento

El 96,83 % indican un concepto
favorable respecto a los
facilitadores de los ejes
temáticos del programa de
Inducción-Reunducción,
teniendo en cuenta que,
Explicaron
claramente
el
objetivo de la capacitación,
Demostraron
conocimiento
sobre el tema, Estimularon la
participación
activa,
Demostraron capacidad para
resolver preguntas, Emplearon
lenguaje de fácil comprensión,
Presentaron los contenidos en
forma ordenada y clara, Desarrollaron todos los temas propuestos y mantuvo el interés de los
participantes, sin mebargo es de aclarar que debido al tieempo muchos de los contenidos requerían un
poco más de profundidad, se debe propender por estimular la participación de los asistentes e
incrementar estratégias para mantener el interés de los participantes.
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El general de la Evaluación de reacción satisfacción fue de 92,11% lo que indica que se vienen haciendo
las cosas bien, que hay mucha colaboración y ganas de hacer las cosas por parte de los facilitadores
que cada uno de los organismos designó para realizar sus jornadas, que se hace un esfuerzo grande
para la obtención de los espacios formativos y que el objetivo de las jornadas se cumple.
OBSERVACIONES ACERCA DE LOS FACILITADORES
Ninguna
N/A
excelente
No hay observaciones
ok
buenos
Muy bien
excelente
Los facilitadores, manejaban de manera fluida
los temas.
Excelente ¡Muchas gracias!
Se observa q conocen muy los temas. Tienen
disposición para contestar las dudas.
Me pareció muy productiva la capacitación cosa
que yo no sabia me enseñaron muchas gracias
capacitadores
Conocimiento y amabilidad
Bien
Realizaron una explicación clara de cada uno de
los temas
A algunos de los facilitadores les faltó ser más
dinámicos dentro de sus presentaciones, su
forma de discurso era muy plana.
Se demoraron en empezar por que no había
quien abriera el auditorio, fue muy magistral y
poco participativo por algunos facilitadores.
Quelina fue muy explicita y cordial.
.
Aunque son muchos temas y cada uno de ellos
tiene un nivel de detalle importante, la
capacitación fue clara y pertinente.
Buen manejo en la exposición de documentos,
ideas,etc.

La información es necesaria. los primeros
facilitadores se extendieron lo suficiente y los
últimos explicaron de forma breve el contenido
oportuno para el tema
Muy buena capacitación
Buen trato y capacidad de responder a las
preguntas generadas, se evidencia un estudio e
interés por brindar información a pesar de no
tener un espacio amplio y contar con mayor
tiempo.
Personas que conocen los diferentes temas y
ofrecen buena participación a los asistentes.
buen manejo de la información
Los facilitadores contaba con el conocimiento
suficiente para impartir la capacitación.
estuvieron dispuestos a responder preguntas.
Tuvieron el conocimiento acertado para cada
uno de los temas planteados.
Fueron claros y atendieron las inquietudes de
los participantes
Algunos facilitadores se desempeñaron mejor
que otros, el tema tiempo es fundamental para
superar las carencias en desarrollo de tema y
explicación y participación del personal que se
está capacitando. Aplicación de recursos
pedagógicos y didácticos también propicia el
logro de los objetivos de la actividad. Se destaca
la presentación del señor Aristizabal y también
de la señora Quelina Belálcázar, por destreza en
la presentación de sus temas, con más tiempo
disponible se puede lograr un mejor aprendizaje
por parte de los funcionarios nuevos.
siempre atentos a los temas
buena
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´Fue dinámica
Buen desarrollo de los temas
me parecieron muy dinámicos y conocedores
del tema
Con Dominio del tema
conocedores del tema
NINGUNA
No aplica
Ninguna.
muy bien
Muy bien preparados todos.
Excelente preparación
Manejo del tema, interés por responder
preguntas y facilidad en la comunicación,
mediante un lenguaje claro y explicaciones
prácticas.
Buen manejo de los temas tratados
buen manejo del tema
Muy importante aporte para mis funciones
Buen manejo del tema
los expositores tienen conocimiento del tema
Todos mostraron conocimiento de tema
muy buena y completa la induccion
Todo estuvo a corde a lo programado, se
manejò muy bien los temas por parte de los
expositores, se hizo buen uso del tiempo y se
aclararon dudas de los participantes.
Fue escelente el manejo de los temas por los
facilitadores.
Buen desempeño en cada uno de los temas
buen manejo de los temas a tratar
null
excelente capacitación
Presentaciones más dinámicas
Reducir el texto de las diapositivas por medio de
presentaciones mas dinámicas.
Adecuado manejo de los temas tratados
llegar temprano para tener los equipos listo para
la capacitación
Gracias por el esfuerzo realizado.

poco tiempo destinado para cada expositor
todo bien
Fue una capacitación muy completa brindada
por una facilitadora con gran experiencia y
excelente pedagogía.
excelente presentaciones de los temas
Los facilitadores conocían muy bien los temas a
tratar
No todos lo facilitadores utilizaron buenas
practicas para la participación en el tema
Bueno
estuvieron bien
Muy buena su alocucion
Buena información
fueron claros y puntuales con la información
suministrada
buen manejo de temas
Falta un poco expresión
buena la inducción
Cumplieron con las expectativas
son buenos
La claridad de la presentación gracias a los
ejemplos empíricos
La actividad fue dinamica y eran conocedores
del tema
Dominio del tema, Puntualidad y Solución a
preguntas planteadas
Conocimiento del tema
Buen manejo del tema
algunos no tenían clara la consigna de inicio de
la dinámica
Muy preparados y con buena disposición para
llevar a cabo la actividad
Excelente trabajo
Excelentes presentaciones
ninguno
Algunos repiten todo lo dicho por otros
compañeros
realizaron la capacitación de manera agil y
oportuna
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Los temas que manejaron fueron claros y
utilizaron un mecanismo de aprendizaje sencillo.
Buena disposición
estuvo bien la capacitación salio de la
monotonía
muy dinámicos y atentos a la capacitación
Personas idóneas, el problema fue el tiempo con
que se contó para cada uno de los módulos.
Excelentes
muchos temas para tiempos tan limitados
fueron ágiles y comprometidos
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ORGANISMO
Departamento Administrativo
de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

Excelente ¡Muchas gracias!

Se observa q conocen muy
los temas. Tienen disposición
para contestar las dudas.
me pareció muy productiva la
capacitación cosa que y ono
sabia me enseñaron muchas
gracias capacitadores

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:
La persona de TIC's en
ocasiones manejaban un
lenguaje difícil de entender,
pero es comprensible que este
tema esté obligado a manejar
terminología compleja por
tantas siglas en inglés

Excelente manejo de la
información
Es importante estas
capacitaciones para conocer
mejor la empresa, para facilitar
el desempeño de las
Son temas muy importantes y
funciones, y tener un solo
considero q deben ser
lenguaje
desarrollados más a fondo

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES
Capacitación sobre el protocolo a seguir
cuando se sale a campo.
Ejemplo: todos deben usar chaleco,
habrá un transporte especial o deben
llegar directamente a la actividad, deben
evitar... Y recomendaciones de ese
estilo.

Ampliar la ley de transparencia, el
manejo de la documentación

aprendí mucho delas
entidades

todo me pareció bien

nada

Ninguna

El contenido es importante

La metodología de la
capacitación

Ninguna

Ninguna

aprendí muchas cosas que
ignoraba

ninguno todo esta muy bien
elaborado

ninguno

ninguno

ampliar la información y legislación
referente a los temas sobre el manejo de
archivo

estuvieron dispuestos a
responder preguntas.

se nos brindó la información
necesaria sobre el
diligenciamiento de las
cuentas de cobro.

Ninguno

Oportunidades de becas, alianzas,
reconocimientos, etc. a las que puede
acceder un servidor público.

Tuvieron el conocimiento
acertado para cada uno de los
temas planteados.

masntuvieron activas en la
capacitacion a todas las
personas que asistieron.

Información previa de las
capacitaciones, mas medios
por donde llegue la
información.

Cualquier tema que ayude al pro del
contratista dentro del organismo lograra
mejores resultados.

el buen manejo del tiempo en
buen manejo de la información capacitación

ninguna
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:

Amplio y actualizó información
sobre la Secretaria, permitiío
Fueron claros y atendieron las conocer compañeros de otras
inquietudes de los paricipantes áreas
Realizar mas espacios
cada vez podemos aprender
datos de importancia y nuevas que las capacitaciones sean
siempre atentos a los temas
maneras de trabajar
mas dinámicas
Departamento Administrativo
de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Actualización en normatividad

manejo del orfeo

buena

disposición para explicar

mucha información en poco
tiempo

explicación sobre las cuentas

No hay observaciones

No hay observaciones

No hay observaciones

No hay observaciones

NINGUNA

BUEN MANEJO Y DOMINIO
DE LOS TEMAS DADOS A
CONOCER

NINGUNA

ACTUALIZACIÓN DE NORMAS
CUANDO APLIQUE EN LOS TEMAS
EXPUESTOS

No aplica

El buen manejo de los
expositores
Incluyeron los temas
relevantes en la capacitación

Muy bien preparados todos.

Ninguna

Ninguna

Es necesario tener estas
capacitaciones

No hay observaciones

No aplica

Aspectos del nivel territorial y nacional
Indicar de manera mas detalla las
responsabilidades de cada Organismos.

Ninguna

La temática fue la adecuada.

El tiempo dedicado a los
temas pudo haber sido mayor.

Trabajo en equipo.

Muchas gracias por
capacitarnos.

Excelente preparación

Temas actuales y de interés
en nuestra labor

Que el periodo sea mas largo

Trabajo en equipo

excelentes temáticas

Ninguna

Ninguna

No hay

Ninguno

No tengo

Muy claros
En mi concepto lo expuesto
fue satisfactorio

todo muy bien coordinado,
muy claro toda la información
todo los aspectos fueron
positivos

Debe ser contemplado de
manera virtual

TIcs

Organizacion muy buena

ninguno

Las incapacidades

ninguna

Contenido

Avisar con tiempo

Plan de desarrollo

Ninguna

Consolida el grupo

Información más profunda

Ninguno

Estubo muy bien aunque
corta
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ORGANISMO

Departamento Administrativo
de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Muy bien organizada

Excelente presentación

Un sitio previamente
aclimatado

Inteligencia emocional

Fueron motivadores en el
proceso

La ambientacion y motivacion
para l ainduccion

Nunguno

los temas son muy
importantes pero su contenido,
puede desviar la atencion, los
medios fisicos (calor) las
son buenos estos espacios
diapositivas buenas, pero
para conocernos como
sugiero menos densas
organismo

Todos estan incluidos
las subdirecciones de: innovación y
tecnología en DAtic.
Para mi es importante que todos
conozcamos que se hace en las dos
subdirecciones para brindar mejor
información del DAtic; no solo informar
sino saber que hacemos en todos los
ejes de las subdirecciones.
datic es un organismos trasversal al
municipio de Santiago de Cali, su
impacto es interno y externo , a tener la
mas reuniones y menos temas informacion se genera mas confianza y
en cada reunion
empoderamiento de los procesos

los felicito por estos espacios,
brindan buenas herramientas
para el conocer y hacer del
departamento

La capacitación brindó
La capacitación fue didactica y información para la aplicación
de gran interes.
del puesto de trabajo

Si estuvo muy adecuada la
capacitacion.

Plan de Desarrollo

Muy buena la capacitacion

bien en los tiempos

conocer las funciones de cada
compañero

el tiempo

proyectos q puestos en productivo

gracias

Ninguno

Obtener más conocimiento

Ninguno

Gestión Documental

Ninguna
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES
Todo perfecto

ASPECTOS POSITIVOS:
una buena practica para las
labores dentro del area

buen dominio del tema

el aprendizaje en la
capacitacion

no tengo

Aprendi a desarrollar mejor
mis actividades

Hicieron un uso adecuado del
lenguajes y tiene buena
manejo del público

Disposición de los expositores
y el espacio usado para la
capacitación,

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

todo esta bien

Ninguna

n/a

n/a

Que las capacitaciones sean
para todos por igual
Se puede profundizar en el
módulo de gestión
documental, me gustaría que
los expositores compartieran
el contenido de las
presentaciones vía correo
electrónico

Capacitar en normas de archivo para que
todos manejemos el mismo idioma

Hacer la capacitación más
cerca de la fecha de inicio del
contrato

Uso de Orfeo

Pienso que estuvieron a la
altura de sus cargos

Buscar la manera de mejorar
aire acondicionado

Ya que es inducción y reinducción
considero que las presentaciones deben
tener ese contenido (lo que funciona en
datic - esta bien)

muy bien

buena información

manejo de tiempo

radicaciones

excelente informacion clara
muy enriquecedora

profundizacion en algunos
temas

manejo eficiente del tiempo en el trabajo

excelente catedra

null

null

ninguna
Departamento Administrativo
de Control Disciplinario Interno
Null

la capacitacion fue armonica
y agradable.

Manejo del Orfeo

Los temas tratados me sirven
en la cotidianidad del
desarrollo de mis funciones
Considero que es un acierto
este tipo de presentaciones,
mas que todo al personal
nuevo en la administración
municipal

Ninguna
Departamento Administrativo
de Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones

2. ASPECTOS A MEJORAR:

ninguna
buena exposición de los
temas tratados. adquirí
nuevos conocimientos
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:

excelente

muy oportuna la información

TODO MUY BIEN GRACIAS

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES
DIFERENCIAS DE LA LEY 734 DE 2002
CON EL NUEVO CÓDIGO
DISCIPLINARIO

UNA CAPACITACION SOLO
DE ORFEO

ORFEO

temas de interés común

Material de trabajo

Complementación de la nueva
plataforma de radiación de oficios

se desarrollaron temas
puntuales
Conocimiento de los temas y
la forma didáctica que
implemento cada uno de los
facilitadores

Escoger un tema en concreto
y desarrollarlo

MIPG- SGSST

se requiere una capacitación
FUE MUY CLARO LOS
que sea solo del tema ORFEO TEMAS
Más practicidad
ninguna

Buen desarrollo de los temas

Ninguna

la rotación de los facilitadores
en temas diferentes hizo mas
dinámica la capacitación
La Capacitación contribuyo al
fortalecimiento y mejora
continua para el proceso
Evaluacion y seguimiento
Buen manejo y dominio de los
temas a exponer

Buen manejo de los temas
tratados
Ninguna
Ninguna

me parecieron muy dinámicos
y conocedores del tema

Departamento Administrativo
de Control Interno

Departamento Administrativo
de Control Interno

Con Dominio del tema

SATISFECHA

Capacitación que cumplió la
expectativa

No tengo aspectos por mejorar No tengo en el momento
programar un tiempo mas
largo para las capacitaciones
Programar jornadas con mas
espacio de tiempo

aclarar el tema del fin de los planes de
mejoramiento, cuando se ha efectuado
seguimiento.

Ninguno

Aplicación de talleres prácticos para el
ejercicio de la auditoria
Actualización de normas cuando aplique
en los temas expuestos

Claros con los temas

Buena inducción

Actualizaciones generales

Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno

Excelente manejo de los
temas
Ninguno
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES
los expositores tienen
conocimiento del tema

ASPECTOS POSITIVOS:
Los expositores tuvieron una
actitud positiva y tienen
conocimiento del tema y el
lugar fue cómodo y agradable.

Todos mostraron conocimiento
de tema
El conocimiento del tema
el suministrar la informacion
muy buena y completa la
en forma digital facilita la
induccion
recepcion de los temas
Todo estuvo a corde a lo
programado, se manejò muy
bien los temas por parte de los La capacitación fue muy
expositores, se hizo buen uso productiva ya que a prendí
del tiempo y se aclararon
temas nuevos que antes no
dudas de los participantes.
conocia.
todo estubo muy bien
organizado, desde la invitacion
que fue a tiempo, hasta la
Fue escelente el manejo de
finalizacion del evento, con su
los temas por los facilitadores. respectivos refrigerios.

2. ASPECTOS A MEJORAR:

ninguna

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

los tiempos para profundizar
más las exposiciones

enfocarse mas en el tema de MIPG
Continuar con MIPG, para lograr la
interiorizacion por parte de los servidores
y obtener un mayor intervención en el
proceso de implementación, en
Seguridad Social en el trabajo, cambios
normativos, para el próximo año sobre
el nuevo Plan de Desarrollo Municipal

ninguna

ninguno

Talento Humano

continuar con estos tipos de
capacitaciones, ya que
contextualiza a los
prestadores de servicio.

Sobre Tramites y servicios.

continuar con este tipo de
inducion, algo que debe ser
para todos.

Tramites y servicios

Ninguna

La inducción estuvo
interesante las ayudas
didáctica como los vídeos,
fueron muy ilustrativo y
buenos facilitadores por parte
de la Administración

Departamento Administrativo
de Control Interno

Buen desempeño en cada uno
de los temas
los temas muy importantes

El tiempo de la inducción

MIPG

Departamento Administrativo
de Control Interno

buen manejo de los temas a
tratar

Buen manejo de los temas
abordados

mayor tiempo para llevar a
cabo la inducción y
reinducción

No tengo en el momento

Excelente organización
Con respecto a la encuesta
tiene preguntas repetidas y
no debe ser obligatorio el
campo para otros aspectos.

Departamento Administrativo
de Control Interno

excelente presentaciones de
los temas

buena comunicación y
conocimiento del tema

tiempos destinados por temas

modelo coso II, Guia de Auditoria para
Entidades Publicas

Muy productiva y de buen
manejo de los temas
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ORGANISMO

Departamento Administrativo
de Control Interno

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

N/A

ASPECTOS POSITIVOS:
Se renovó conocimientos ya
que en ocasiones se da por
conocido un tema pero al ser
explicado nuevamente, se
nota que no se había conocido
totalmente

Departamento Administrativo
de Control Interno

Las adecuaciones, el espacio,
Los facilitadores conocian muy el ambiente acordes a la
bien los temas a tratar
jornada
NO TODOS LO
FACILITADORES
UTILIZARON BUENAS
PRATICAS PARA LA
PARTICIPACION EN EL
TEMA
BUENOS TEMAS

Departamento Administrativo
de Control Interno

Conocimientos de los
Dominio del tema, Puntualidad expositores, sitio de la
y Solución a preguntas
capacitación, material
planteadas
suficiente

Departamento Administrativo
de Control Interno

Departamento Administrativo
de Control Interno
Departamento Administrativo
de Control Interno

ninguna
FACILITADORES BIEN
CAPACITADOS CON BUEN
MANEJO DEL TEMA A
TRATAR

Departamento Administrativo
de Control Interno

ninguna

Departamento Administrativo
de Control Interno

Los facilitadores fueron muy
claros en la explicación

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Abarcar otros temas
importantes que deberían
incluirse

Resumen de los proyectos y/o
programas, inscritos en el plan de
desarrollo, que los organismos están
ejecutando y su avance general

N/A

Mas tiempo para los
facilitadores, los temas
requerían mas profundidad

Guìa Administración de Riesgos

Dar continuidad al proceso de
Capacitación

POR SER EN TAN POCO
TIEMPO DEBE SER MAS
AMENA Y PRACTICA

MIPG

N/A

POLITICAS PUBLICAS ARTICULADAS
AL PND Y ALCALDIA

Muchas gracias por disponer
del espacio para la
capacitación y mejora de
competencias profesionales
del personal contratista

ninguno

Transparencia, Administración Pública
entre otros

ninguna

NIIF, NORMATIVIDAD CONTABLE
PUBLICA

BUEN DESEMPEÑO EN LA
CAPACITACIÓN

el manejo del tema de los
expositores

HACER MAS EJERCICIOS
PRÁCTICOS
que sean mas días para
que la jornada de
capacitación, con el fin de
evitar jornadas diarias muy
larga .

conocimiento de la ENTIDAD.

Fortalecer los conocimientos
del MIPG, Y la norma ISO
9001:2015

La capacitación fue muy
interesantes en todos los
Norma ISO 9001:2015- Modulo del MIPG temas respectivos.

Temas y Espacio para la
capacitación.
CLARIDAD DE LOS TEMAS
TRATADOS

Fortalecer MIPG
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ORGANISMO

Departamento Administrativo
de Control Interno

Departamento Administrativo
de Desarrollo e Innovación
Institucional

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

solo que es primero la
Eficiencia que la Eficacia.

Salud laboral.

excelente

ASPECTOS POSITIVOS:
La claridad del tema y el
conocimiento de los
expositores .

Muy bien

Fue muy Buena

Talleres Vivenciales y estudios
de casos
Auditoria integral basada en Riesgos

Ninguna

Conocimiento básico en
diferentes temas de la entidad

Ninguno

Gestión de Riesgos. Continuidad del
negocio

todo estuvo muy bien

toda la metodología de
capacitacion

un poco mas de tiempo para
las capacitaciones

mipg

Muy bien
Manejo del tema, interés por
responder preguntas y
facilidad en la comunicación,
mediante un lenguaje claro y
explicaciones prácticas.

Buena asistencia

Que se inviten a expertos en
los temas a tratar

Plan anticorrupcion

Muy bien

Las temáticas tratadas son
oportunas, prácticas y
necesarias para iniciar labores
contractuales.
Repartición del tiempo.

Deberes y Derechos de un Contrato de
Prestación de Servicios

Excelente capacitación.

Ninguna

Muy claros en los temas

-

Ninguna

Presentaciones más
dinámicas

Personas encargadas de la
capacitación tienen las
competencias para hacerlas

Reducir el texto de las
diapositivas por medio de
presentaciones mas
dinámicas.

Las personas encargadas de
las presentaciones cuentan
con las competencias
necesarias para su exitoso
desarrollo

Ninguno
Al ingreso del nuevo personal,
enviar previamente
documentos pertinentes a la
entidad para su conocimiento
Identificar cuales son los
aspectos de mayor
requerimiento a desarrollar de
cada persona para así armar
capacitaciones más enfocada
en las necesidades del
prestador de servicios.
Adicional a eso, es necesario
que la capacitación se dicte
cuando recién ingresa el

MIPG, ISO9001, MECI

MIPG
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OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

ASPECTOS POSITIVOS:

sigan preparando las
capacitaciones o charlas

se vió voluntad para socializar
lo que debe ser compartido
con los funcionarios publicos
para que pueda funcionar el
SGC

Las charlas no deben
sobrepasar las dos horas y no
varios temas, uno por cada
charla

Todo lo relacionado con Prestadores de
Servicios y la salud en el trabajo

Que las charlas sean mas a
menudo, que se traigan
temas con el capitulo del
SGC aplicada a cada
dependencia o departamento

Departamento Administrativo
de Gestión Jurídica Pública

Falto màs tiempo para para
exponer e tema

Tu vieron mucha fluidez

Muy corto tiempo

Qué sea más profundo lo del secop

Qué se avise con mas màs
tiempo

Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal

ok

se promueve la participación
dinámica de las personas

toma de refrigerio no es el
adecuado

hay muchos temas para tan corto tiempo

buena la capacitacion

Organizadas y participativas.

La mayoría de las
presentaciones fueron
dinámicas y muy interesantes.

Faltaron algunos temas, que
están en las preguntas de
esta encuesta.

ninguno

Capacitación más corta o en
dos jornadas.

excelente

N/a

N/A

N/A

N/A

manejo adecuado del tema

realizar capacitaciones
periódicas

profundizar en plan de desarrollo

la jornada de capacitación
debe ser mas larga

Felicitaciones.

la información fue concreta
Mejora continua en los
procesos

ninguno

integración con las diferentes áreas

Comprometidos.

La Integración.

Aire Acondicionado.

Labor Social.

información acorde a los
cambios de la entidad
Se refuerzan los
conocimientos previos

el lugar mejorar las
condiciones fisicas

MIPG

ORGANISMO

Departamento Administrativo
de Planeación Municipal

información puntual
Departamento Administrativo
de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciónes

Claros y explícitos
Buen manejo y organización
de los temas

El dominio de los temas

Gracias por todo

El Espacio, el tiempo, el
conocimiento del tema

Ninguna

Muy organuzado

2. ASPECTOS A MEJORAR:
prestador, no casi 2 meses
después.

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Positivo.

Nada
Dedicar un poco mas de
tiempo

Ninguno
Gobierno digital

Organización adecuada

El aire acondicionado
Flexibilidad para no intervenir
con actividades de trabajo

Refuerzo en estos temas

Gracias por todo

Uso de tecnología
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

ASPECTOS POSITIVOS:

Fueron muy claros

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES
Arquitectura del Sistema de Gestión
administrativo, financiero y territorial

lenguaje claro y preciso
contaron con la informacion
tuvieron buen manejo del tema necesaria

todo me pareció bien
mejores tiempos de en
capacitacion

Muy buenos

N/A

N/A

N/A

Más temas para gestión
documental

Más seguidas las
capacitaciones

Documento electrónico

Refrescar conocimientos
esenciales

El sitio. Mucho calor.

Arquitectura Empresarial. Innovación
Digital

Ninguna
Hacerla menos ladrilluda y
más interactiva, con una
gamificación por ejemplo.

G
Claridad
Como lo dice su definición
deben de ser mas
catalizadores y ayudadores de La asistencia y disponibilidad
esta jornada
de los asistentes

Departamento Administrativo
de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciónes

2. ASPECTOS A MEJORAR:

Duracion
Debe de ser más iterativa y
constructiva menos magistral

dreechos de los contratistas

ninguna

Ninguna

Contrataciones
Involucrar a todas las áreas y lideres
para que den a conocer que es lo que se Se debe de realizar en un
hace en cada una de ellas y cuales son
lugar mas adecuado para que
los retos y logros de las mismas
se pueda interatuar

dominaron bien el tema.

La capacitación brindó los
conocimientos e información
necesarios para el desempeño
en el puesto de trabajo
deben ser mas frecuentes

mas acerca de gestión documental

no presento ninguna
observación

gracias a esto se logra una
mayor interacción entre
compañeros

ninguno.

con los temas que se da a conocer es
suficiente

me pareció una gran
capacitación, de gran ayuda
para el día a día laboral.

Ninguna

Todos

Ninguno

Seguridad social

No

ninguna

Continuación de las jornadas

ninguno

ninguno

ninguno
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES
Cumplieron con los objetivos
propuestos dentro de la
jornada de capacitación
Para una próxima reunión
tener en cuenta el sonido y el
aire

Departamento Administrativo
de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciónes

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Buena organización

Profundizar en los contenidos

Gobierno digital

Dominan los temas

La parte locativa

Seguridad Informática
Solo mejorar el sonido, para
que las personas que están la
parte de atrás escuchen bien

Como el grupo es numeroso,
de pronto dividirlo

Convocatoria, manejo del
tema

El sonido

Las estrategias de intervención territorial
del Municipio

Mayor divulgación en
información

Excelentes temas que
debemos conocer

Más divulgación de la
información

Sobre Control Interno y Talento Humano

Ninguna
N/A

Integración
N/A

Ninguna
N/A

No Aplica

Se realizo en un espacio
diferente a los auditorios
tradicionales

Dinamismo
Seguridad informática
N/A
N/A
Se podría generar una jornada
en campo abierto y con
metodologías de aprendizaje
diferente (juegos,
participativas)
Cali Distrito Especial

todo estuvo de acuerdo a lo
planeado

son temas que se deben
refrescar mas a menudo

los equipos

no

no

Ninguna

Locación

El formulario de evaluación
tiene preguntas mal
formuladas y repetidas

No sé

Muy buen su labor

Un espacio para muy
adecuado para resolver dudas

Ninguno

Ninguno

Documentacion

Inhabilidades publicas

pienso que vamos por buen
camino

Ninguno

Todo excelente
Departamento Administrativo
de Tecnologías de la

ASPECTOS POSITIVOS:

Fueron claros en el tema

Buen lenguaje de facilitacion
Es interesante conocer como
se van mejorando los
procesos en la administración

Inducción bien desarrollada
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ORGANISMO
Información y las
Comunicaciónes

Departamento de Gestión del
Medio Ambiente Dagma

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES
No tengo tengo ninguna
observación al respecto.
Sería interesante que la
capacitación sea al inicio
laboral de cada funcionario.
Hacer grupos para que se
enteren de cómo está
organizada la institución y sus
funciones.
Conocimiento y amabilidad

Bien
A algunos de los facilitadores
les faltó ser más dinámicos
dentro de sus presentaciones,
su forma de discurso era muy
plana.
Se demoraron en empezar por
que no había quien abriera el
auditorio, fue muy magistral y
poco participativo por algunos
facilitadores. Quelina fue muy
explicita y cordial.

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Todos los temas se abarcaron
y fueron claros.

El espacio donde se dio la
capacitación.

Todos los temas fueron dados.

La información permite
identificar la función de las
diferentes entidades de la
institución
Disposición, amabilidad, y
conocimiento

Bien
se tocaron lo temas de interés
para todos los asistentes, el
tiempo fue el adecuado y se
propiciaron las preguntas del
auditorio.

El espacio, la merienda y la
exposicion de algunos
facilitadores.

La acapcitación debería ser
justo al inicio de las
contrataciones, para que así
las personas estén informadas
sobre la gestión y
procedimientos de la entidad
Ninguno
Mucha información en un
mismo momento y no todo es
necesario conocerlo en el
mismo momento

actualización en las
presentaciones y videos.
preparar los temas con
anterioridad, y utilizar una
metodología y didáctica mas
interactiva.

1.Documentaciones para solicitar pago
2.Descuentos del salario cuando los
trámites de contratación no se hacen a
tiempo
3. Descuentos de las estampillas en los
salarios
Participacion y beneficios para los
servidores publicos en actos de cultura

.

Puntualidad

Excelente

El plan de riesgos

ninguno.
la aplicabilidad de cero papel, ya que ha
termino personal considero que la
alcaldía en sus secretarias e
independencias gasta mucho papel en
informes, evidencias y cuentas, que tanta
aplicabilidad tiene.

Secretaría de Cultura
Sala de Presentacion y
Presentadores

Gracias por la gestión

Plan de Ordenamiento Territorial,
Internet de las Cosas aplicado al
desarrollo de la ciudad de Cali

Estuvo muy buena la
capacitacion solo que seria
bueno que empezara puntual
a las 7:30 para al medio dia
cumplir con las otras labores
y que no se extienda hasta
las 13:30
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES
Buen manejo en la exposición
de documentos, ideas,etc.
La información es necesaria.
los primeros facilitadores se
extendieron lo suficiente y los
últimos explicaron de forma
breve el contenido oportuno
para el tema
Ninguna
Buen trato y capacidad de
responder a las preguntas
generadas, se evidencia un
estudio e interés por brindar
información a pesar de no
tener un espacio amplio y
contar con mayor tiempo.

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Pertinencia de los temas
expuestos.

Más tiempo para ahondar
mejor en los temas.

Plan de Desarrollo.

La información es oportuna
para los nuevos Empleados
Ninguno

Tiempo de cada facilitador e
interacción con los asistentes.
Ninguno

Formulación de Informes
Ninguno

Espacio a desarrollar
actividades, presentaciones,
menos sobrecargadas de
información, establecer un
horario menos largo.

MIPQ, ORFEO

Realizar jornadas de
capacitación más cortas que
permitan una mayor
concentración del personal

Funciones de las distintas dependencias
que hay en la Secretaria de Cultura

Información clara, capacidad
para atender a las preguntas y
cuestionamientos de la
población, buen manejo de las
TIC´S.
Permitió conocer aspectos
importantes acerca de los
Los facilitadores contaba con lineamientos institucionales en
el conocimiento suficiente para los cuales se enmarcan
impartir la capacitación.
nuestras labores
Algunos facilitadores se
desempeñaron mejor que
otros, el tema tiempo es
fundamental para superar las
carencias en desarrollo de
tema y explicación y
participación del personal que
se está capacitando.
Aplicación de recursos
pedagógicos y didácticos
también propicia el logro de
los objetivos de la actividad.
Cordialidad, calidez y
Se destaca la presentación del disposición para seguir
señor Aristizabal y también de acompañando los procesos de
la señora Quelina Belálcázar, cada uno de los nuevos
por destreza en la
funcionarios.

Aumentar el tiempo de la
capacitación, orientando el
proceso a una mayor
participación e incluyendo el
manejo de más elementos
pedagógicos, que el proceso
de enseñanza - aprendizaje
ocurra en su más amplia
posibilidad.

Pediría reforzar algunos de los temas
que por su complejidad y pertinencia en
el desempeño propio del cargo,
quedaron incompletos o un poco en el
aire. Por lo pronto sería bueno recibir
como las memorias a través del correo
electrónico. Muchas gracias.

Ninguna

Otro aspecto, y esto ya con
respecto a esta encuesta o
evaluación, es que algunas
de las preguntas son un poco
ambigüas, algunas están
repetidas, también se puede
mejorar la presentación
escrita, puesto que aparecen
caracteres o palabras que no
corresponden al texto de la
pregunta o proposición como
tal; es como mejorar la parte
de formulación de
afirmaciones y digitación de
las mismas. Muchas gracias.
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES
presentación de sus temas,
con más tiempo disponible se
puede lograr un mejor
aprendizaje por parte de los
funcionarios nuevos.

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

El tiempo en la distribución de
los temas para el último sea
igual de importante que el
primero.

Conocer las secretarias que hacen parte
Municipio y cual es su función.

N/A

N/A

Secretaría de Cultura

´Fue dinámica

Felicitaciones por los temas es
importante que el personal
nuevo conozca de la
administración en la cual
trabaja.

Secretaría de Cultura

N/A

N/A

Secretaría de Cultura

todo bien

aprendi la nueva estructura de
la Alcaldia
ninguno

nombramientos

estuvieron bien

Fue bueno recibir esta
capacitación y la manera
como se dio

saber más acerca de los procesos que
manejan nuestra secretaría.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana
Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana
Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

es bueno que en la logística
tengan mucha mas confianza

La actividad fue dinamica y
eran conocedores del tema

La metodologia que se aplico
me parecio buena

Mas tiempo para alternar los
temas

Sistema de gestion de seguridad y salud
en el trabajo

Conocimiento del tema

La dinámica estuvo
interesante

La definición del lugar

gestión documental

N/A

Para cumplir con la
metodologia que se aplico se
requiere de mas tiempo para
tratar a fondo los temas en
cada ciclo.
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Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana
Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Buen manejo del tema

La metodología

Lugar

MIPG

algunos no tenían clara la
consigna de inicio de la
dinámica

la iniciativa de este tipo de
menos cantidad de contenidos
formación es algo que se debe para poder ganar en
mantener
profundidad de los temas
gestión documental

Muy preparados y con buena
disposición para llevar a cabo
la actividad

Buena actividad

Iniciar a la hora indicada

Distrito especial a nivel organizacional

Excelente trabajo

Mejoramiento del proceso
laboral

Capacitación mas seguidas

Orfeo

Excelentes presentaciones

Aclaración de dudas

Tiempo para ampliar temas

Temas jurídicos y baches en
reglamentaciones

ninguno

el dinamismo de la actividad
permite

hacer entrega de material y
contenido de la inducción

mipg

En ocasiones al ser temas tan
densos algunos facilitadores
son sosos

Ergonómica

seria importante tener mas
tiempo para esta capacitación

el manejo de las comunicaciones
internas y externas

Algunos repiten todo lo dicho
por otros compañeros
realizaron la capacitación de
manera agil y oportuna
Los temas que manejaron
fueron claros y utilizaron un
mecanismo de aprendizaje
sencillo.

La dinámica permitió la
participación
capacitación de buen impacto
para trabajar arduamente para
mejorar la atención al
ciudadano
Se dieron a conocieron temas
importantes

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana
Buena disposición

Dinámica

Todo Lo que tiene que ver con la
Mas tiempo en la Socialización Seguridad Social, módulos de
de cada tema
información
Empezamos 30 minutos
después de lo citado, las listas
de asistencia no tenían fecha,
hora ni objetivo
Gestión Documental

un espacio mas adecuado,
donde no haya posibilidad de
tener tanta interferencia entre
los grupos por el ruido que se
genera

No hablar en voz alta para
que todos podamos escuchar
cuando se nos esta dando a
conocer la capacitación.
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES
estuvo bien la capacitación
salio de la monotonía

Hubo integración
Fue interesante e
innnovadores

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES
la precisión que tuve sobre la
capacitación fue asequible e
interesante para mis labores
Enseñar mas lo administrativo
diarias.

Excelentes
muchos temas para tiempos
tan limitados

fue muy dinamica,
retroalimentativa

muy dinámicos y atentos a la
capacitacion

Personas idóneas, el
problema fue el tiempo con
que se contó para cada uno
de los módulos.

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

2. ASPECTOS A MEJORAR:

Seguir teniendo creatividad
Ser mas amplios en la
información
ORFEO
El ruido de los demás equipos
no permitía en ocasiones
escuchar y entender los que
se hablaba, los listado de
asistencia no tenían el objetivo
escrito, estaban en blanco
Fue muy dinámico
Gestión Documental y Orfeo
Respetuosamente solicito se
Interesante el que a todo el
haga una especie de
personal se le brindó esta
DIPLOMADO en el que se
oportunidad de conocer
tome el tiempo necesario para
rápidamente y en de un modo que el personal a capacitar
sencillo los Sistemas de
pueda ser con este
Gestión y control integrados y conocimiento más útil en la
el MOP Modelo de Operación Secretaría de Desarrollo
por Procesos, ya que esto
Territorial y Participación
despierta el interés por
ciudadana en primera
profundizar en los temas para instancia y para su vida laboral
darles una mejor aplicación en a un futuro en cualquier otro
los puestos de trabajo y
organismo de la Alcaldía de
TODOS. Creo que de cada módulo
actividades que se deben
Santiago de Cali. Eso mejora existe material importante para capacitar
desarrollar.
el proceso de Calidad.
al personal de la Secretaría.
Excelente la metodología
utilizada. Garantiza
aprendizaje de forma fácil y
rápida, además logra
El tiempo asignado a cada
Talento humano, política cero papel y su
mantener la atención de los
actividad. No se alcanzaba a
impacto, reciclaje y reutilización de
participantes durante toda la
terminar todo el contenido de desechos a partir de nuestros puestos de
jornada.
los módulos.
trabajo y hogares.

ninguna

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

ASPECTOS POSITIVOS:

tiempor, mayor profundizacion
en los temas

seguridad y salud en el trabajo, riesgos
laborales

Quedé con ganas de más.
Hubo temas en los que quise
se tratara más, no tan
acelerado cada módulo, pero
entiendo era el factor tiempo.
Gracias de todas maneras
porque invita definitivamente
a profundizar y estudiar cada
tema. Importante se nos
envíe el material de cada
módulo.
Fue una capacitación muy
bien planeada y organizada.
Los facilitadores tenían
conocimiento pleno del tema
asignado.
permitió ampliar
conocimientos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
SUBPROCESO CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS
INFORME DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN I SEMESTRE DE 2019 PRESTADORES DE SERVICIO

ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

ASPECTOS POSITIVOS:

lOS TEMAS APORTADOS
SON DE GRAN INTERES
la integración y dinamismo en
fueron agiles y comprometidos la capacitación.
Ninguna

Buenos funcionarios y estan
bien capacitados en el tema

Felicitaciones, manejaron con
propiedad todos los temas
expuestos.

tienen muy buena disposición
sobre el tema
Muy bien
Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

Ayudan a fortalecer el
conocimiento

Me pareció súper acertada la
dinámica del juego de ajedrez

seguir dando las
capacitaciones para mejorar
Es buena la capacitación ya
que nos permite conocer mas
sobre nuestra entidad

Mostraron conocimiento de los
temas y disposición para
Participación activa de todos
aclarar dudas
los participantes

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

temas sobre Orfeo porque en la Alcaldia
los funcionarios no lo manejan bien
profundizar más sobre el tema de
motivar más la asistencia.
seguridad social.
la capacitación fue excelente.
Considero que seria muy bueno reforzar
el tema de el archivo, y otro tema muy
importante sería el de la Calidad
Creo que se puede mejorar en Humana ya que como todos sabemos no
el estilo de juegos ya que
es buen profesional solo el que este lleno
siempre es bastante
de titulos, o sea nombrado, si no tiene
complicado escuchar al
ante todo Calidad Humana, creo que
monitor, teniendo a los otros
esta capacitación debe ser obligatoria y
grupos tan cerca, leyendo
sin excepciones, como todos sabemos
hablando, riendo, aplaudiendo, nuestro Jefe Armando Aristizabal
eso hace que los demas no se siempre nos inculca en sus
puedan consentrar
intervenciones la Igualdad.
lA PUNTUALIDAD

Me parece que algunos temas
requieren dedicarles mas
tiempo.

Me gustaria capacitación en Gobierno
digital, SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
y SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS-ANTICORRUPCIÓN

mas tiempo para la actividad ,

capacitar mas sobre orfeo

Mas capacitaciones
Conocer otras secretarias
Buscar un mejor espacio, pues
un solo salón para tener varios
grupos generó mucho ruido y
a veces fue muy difícil
escuchar lo que exponía el
facilitador
Tema de riesgos y accidentes laborales

Me pareció súper acertada la
capacitación, espero seguir
asistiendo a las próximas,
muchas gracias por tenerme
en cuenta.
dar mas tiempo,para q las
personas encargadas puedan
realizar y terminar los temas
, también mas concentración
y menos bulla
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OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

Demostraron capacidad en el
manejo de los temas,
resolvieron preguntas. Pero
algunos explicaron muy por
encima o someramente.

Los temas tratados.

ESTUVIERON MUY BIEN.

EXCELENTE LA
METODOLOGÍA

Demostraron interés e
importancia para adelantar la
jornada de re inducción con
capacidad profesional
Ninguna
estuvo muy claro por parte de
las personas que nos
brindaron la charla

Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:
organización y espacios
físicos. Estaban muy
interesantes lo temas, pero el
ruido que se producía por la
dinámica del ejercicio no
dejaba escuchar bien las
intervenciones del capacitador
y demás compañeros.
MÁS TIEMPO PARA LOS
TEMAS Y ENTREGA DE
MATERIALES

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Riesgos Laborales.

ORFEO
Aseguramiento laboral. la seguridad en
la información y profundizar los temas de
Espacio del salón de reunión y las TIC
Disposición de los facilitadores distribución del grupo
y horario de la convocatoria
convocado
Tiempo por modulo, muy corto TICs
Manejo del tema y buena
y se debe hacer todo
metodología
demasiado rapido
buena dinámica de
aprendizaje

SERÍA BUENO REALIZAR
VISITAS A LOS PUESTOS
DE TRABAJO PARA
RESPONDER A
PREGUNTAS MAS
PUNTUALES.
MUY BUENO EL EJERCICIO
realizar la jornada en
segmentos de menor
intencidad que permita
actualizar la información de
forma adecuada.

hacer dinámicas con las juntas de acción toda la dinámica me pareció
comunal
muy buena

Se notó su esfuerzo para que
se comprendieran los temas.

Jugar. Me encanta la
metodología lúdica.

el tiempo
A diferencia de muchas
opiniones de otros
funcionarios creo que
deberíamos vernos todos cada
mes. Para mí es muy
importante el fortalecimiento
de los vínculos afectivos de
quienes estamos en
Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana.

que estuvieron bien

que la metodologia fue muy
buena ya que nos divertimos

el espacio que sea adecuado

que se siga reforzando estos temas

mas dinámicos,

interés de los participantes

organización, información
previa

reforzamiento en todos los temas

Habilidades comunicativas para
mejoramiento de la convivencia. En TIO
tenemos un taller para este tema y es de
gran necesidad para que seamos mas
asertivos en la escucha de las personas.

Felicito al equipo que planeó
esta jornada.

mejorar el espacio, un lugar
mas adecuado
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OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

muy oportunos e idoneos

la calidad de los temas

contratacion

falta de mas tiempo para una
buena explicación.

la dinamica fue muy buena

el sitio por la acustica
La forma de la metodología
fue dinámica pero se hizo de
forma muy rápida.
entregarnos material de cada
una de las capacitaciones
mejorar o acondicionar mas
con el tiempo, porque son
muchos temas deacuerdo al
tema.

Deben hacerlas mas seguido

Todos los dias se aprenden
cosas nuevas

programar otras

dependencias

En general estuvo excelente

excelente

excelente

excelente

accidente de trabajo

ninguna

Ninguna

La dinámica utilizada para el
desarrollo de los temas fue
buena

Un espacio abierto para
desarrollar los temas de
acuerdo a la dinámica utilizada Reforzar sobre gestión documental

ninguna

Saben y conocen los temas

La interacción entre los
compañeros

Realizar la actividad en dos
jornadas

Hacer mas énfasis sobre riesgos
laborales

Hacer las jornadas mas
seguidas, no cada año.

el aspecto tecnológico y leyes

excelente grupo de trabajo
dinámico objetivo

aplicativo orfeo intencivo

un espacio mas amplio
preferimente campestre

No hay observaciones
excelentes

Las intervenciones fueron
claras.
temas adecuados y actuales
excelentes

el manejo continuo de la
información para aplicar en el
trabajo

temas de felicidad en el trabajo,
liderazgo, prospectiva.
nuevas tecnologias tics temas de
inovacion y economia naranja

mas tiempos para los temas

explicacion de temas o manejos de
sistemas operativas de la administracion
como orfeos, entre otroa.

demostraron conocimiento en
los temas

mas capacitaciones de ese
tipo mas amenudo muy buena
un espacio mas amplio donde
el ruido de los grupos no
impida la concentracion

muy buena retroalimentacion

tiempo y espacio

ARL Y CONTRATACIÓN A PS

BUENA LA CAPACITACIÓN

la conferencia fue excelente
debería darse mas a menudo
para la formación personal

profundizar en los temas mas

el tema de salud ocupacional, archivo,

que sean mas constantes los
temas
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Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

gracias por tenernos en
cuenta en la capacitación para que profundicen mas en los
nuestra formación
temas

informática salud

Me gusto la forma dinámica q
se empleo en la capacitación

El tiempo estuvo muy corto

Seguridad laboral , transparencia

reforcé un poco mas mis
conocimientos

el sitio debió ser mejor para
que podamos escuchar a los
demás

mipg y mop reforzar un poco mas porque
a veces se nos olvida

Aprendí mas, y entendí sobre
como funciona la alcaldía.

Que algunos temas tengan
mas explicación.

ARL

excelente

excelente

excelente

preparación de la exposición,
material utilizado

que deben ser mas seguido
dichas capacitaciones

seguridad en el trabajo-pausas activas

excelente
en general muy productiva la
capacitación, aprendí sobres
temas desconocidos

Algunos estuvieron un poco
afanados

Manejaron los temas
acertadmente

orfeo

la metodología estuvo muy
acertada

estuvo bien

Algunos no estar tan
pendiente del tiempo
por la cantidad de grupos el
ruido no dejaba concentrar
bien

estuvo bien
El compromiso y
responsabilidad de todo el
equipo
puntualidad en la llegada
la capacitación al ser dinámica reuniones de grupos por
fue agradable.
separado por el ruido
la intencion es buena pero
creo que debe haber un poco
mas de orden dado que habia
la intención es buena y los
mucho ruido en el salon por
desarrolladores lo hicieron de que estaban muy pegados los
buena manera
circulos uno del otro.

excelentes, comprometidos
ninguna
Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

ASPECTOS POSITIVOS:

Los facilitadores desarrollaron
bien los temas, pero casi no
hubo tiempo para profundizar

que se a mas frecuentes
estas capacitaciones
Estuvo muy bien la
capacitación, solo q fue muy
corto el tiempo para temas
tan intereses ates e
importantes

Profundizar mas en los
módulos.

gestion documental
dinamicas de atención al publico
creacion de oficios internos y externos

sigep y gestion documental

orgullosa de ser parte de este
gran equipo
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Secretaría de Desarrollo
Territorial y Participación
Ciudadana

Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana
Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES
????

ASPECTOS POSITIVOS:
????

2. ASPECTOS A MEJORAR:
No aplica

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES
No aplica

Excelentes conocedores y
multiplicadores de información

La dinámica con lúdica
excelente

Tiempo y espacio

Sobre el trabajo en terreno

bien

bien

MANEJAN EL TEMA

DINÁMICA MUY BUENA

ninguno
LOS ESPACIO PARA LAS
DINÁMICAS

gestión documental
CONCURSOS PARA
NOMBRAMIENTOS

buenos

metodología

tiempos

dinámicas

ninguna

Están suficientemente
capacitados en los temas
expuestos

Hubo oportunidad de conocer
e integrarse con todos los
compañeros

Seguir con estos procesos

gestión documental y tics

agradecer a la secretaria por
este tipo de capacitaciones

fue buena

la integración
fue excelente la presentación
de los capacitadores tanto
como en las actividades como
en la respuestas a las
preguntas

mas capacitaciones a seguir

informatica tic -

hacer mas capacitaciones

fue muy buena la capacitación

capacitación sobre comunicación
asertiva

Buena dinámica

Seguir con buenas dinamismo

Sobre desarrollo de la administración

todo excelente, muchas
felicitaciones al grupo de
capacitación de parte de la
secretaria
En conjunto fue buena la
dinámica

La propuesta pedagógica fue
acertada

La logística del espacio

Aseguramiento de los funcionarios de
que cumplen su labor en campo

fueron claros y concretos
Buena
La disposición del espacio
físico debe estar organizado
con antelación

Con bastante conocimiento de
los temas tratados

La información

El espacio no fue adecuado,
demasiado ruido

Seguridad del empleado o contratista

Considero necesario
profundizar en algunos temas

Dinámica diferente que
permitió estar atento durante
la jornada

En el espacio fisico

Todo lo que implique conocer mas de la
admnistracion

Ninguna

Buena dinámica, en vez de
solo hablar

Aumentar tiempos. Evitar
afanes

Gobierno digital, datos abiertos

ninguna

conocimiento del tema

mas tiempo de la capacitación

otros

Mil gracias

La metodología utilizada
aunque fue didáctica, deja
algunos baches. Que no
permiten aclarar todas las
dudas que se presentan.

No
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OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Estuvieron muy bien sus
Explicaciones muy ilustrativas. Se resolvieron muchas dudas

Aspectos Juridicos

Normatividad juridicas

que estuvo muy bien la
capacitación y orientados
desde que se llego

fue muy bueno por que no
sabía de algunos temas.

mas tiempo y en grupos
apartes.

el Orfeo y que se han en grupos
diferentes

Que se debe hacer con mas
tiempo y por separado.

Amena la capacitación
La explicación de los temas en
gran parte fueron
desarrollados de una manera
basica y clara para los
asistentes

Espacio más amplios

transversalidad en algunos servicios

ninguna

Profundizar mas sobre los
temas tratados para aprender
mas de ellos

Presentar folletos mas atractivos para
que la gente preste atención a los temas

me gusto el método del
domino
Reforzar conocimientos sobre
los procesos de la alcaldía y
las obligaciones y
responsabilidades de
contratista y servidores
públicos

deberían ser máximo 3 temas
por jornada

deberían darle mas tiempo al tema de
seguridad

las capacitaciones so buenas
y deberían darles mas
importancia

Ninguno

Ninguno

Se debe realizar la
capacitación en una fecha
mas cercana a la fecha de
inicio del contrato

Elección de buenos temas y
aplicables

Mas tiempo

Disciplinarios

muy instructivo, buena
información,

La metodología utilizada fue
didáctica y con información
clara.

Realizar esta capacitación que
es de gran ayuda para los
nuevos PS al momento de su Gestión de Calidad en la Secretaría de
ingreso.
Gestión del Riesgo

ninguna
Deben de ser mas explícitos
en su explicación, para
entender mas fácil el tema
cumplieron pese al poco
tiempo para cada tema

Ninguna
Ninguna
Fue una capacitación muy
completa brindada por una
facilitadora con gran
experiencia y excelente
pedagogía.

ninguna
Deben de ser mas explícitos
en su explicación, para
entender mas fácil el tema

ASPECTOS POSITIVOS:

expandir los conocimientos
La explicación de los temas en
gran parte fueron
desarrollados de una manera

propiciar espacios de estudio
Profundizar mas sobre los
temas tratados para aprender
mas de ellos

ley de habeas data
Presentar folletos mas atractivos para
que la gente preste atención a los temas

es un aspecto muy positivo
que se interesen por
capacitar al personal

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
SUBPROCESO CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS
INFORME DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN I SEMESTRE DE 2019 PRESTADORES DE SERVICIO

ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

Ninguna

Ninguna

ASPECTOS POSITIVOS:
basica y clara para los
asistentes
Conocer un poco mas sobre
los temas que se hablaron en
la capacitación

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Ninguno

Ley de habeas data

Bien empleada la capacitación Ninguno

Los facilitadores, manejaban
de manera fluida los temas.

Ampliar conocimiento
administración Publica
Daban respuestas a las
inquietudes, dando claridad y
en algunos casos los
reforzaban con ejemplos.

ninguno
Solicitar puntualidad a los
participantes, para iniciar el
proceso en el tiempo
estipulado.

Ninguna

la metodología y material
utilizado en la exposición fue
muy buena

ninguno

ninguna

Realizaron una explicación
clara de cada uno de los
temas

Aunque son muchos temas y
cada uno de ellos tiene un
nivel de detalle importante, la
capacitación fue clara y
pertinente.

La explicaciones fueron claras
y se generó espacio para
solución de inquietudes
La puntualidad
El espacio y las condiciones
de la capacitación fueron muy
buenas. También me pareció
acertado que eligieron a varias
personas para presentar los
diferentes temas. Eso no solo
permite que uno sepa a quién
acudir para cada aspecto sino
que ayudó a que la
No tengo nada por sugerir.

MODELO INTEGRADO DE
PLANTACIÓN Y GESTIÓN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

PROFUNDIZAR EN TEMAS
COMO MODELO
INTEGRADO DE
PLANTACIÓN Y GESTIÓN SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL.

ninguno

ninguno

Funcionamiento del Banco de Proyectos
y asignación presupuestal.
cuales son los máximos logros
alcanzados por la secretaria de paz y
cultura ciudadana, desde su creación en
la administración actual.

Ninguno
Sería interesante una capacitación sobre
temas más específicos sobre el
municipio de Santiago de Cali
(particularidades sociodemográficas,
retos, necesidades, etc) Eso ayudaría a
conocer retos y necesidades específicas
para el trabajo de cada uno.
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

Muy buena capacitación
Personas que conocen los
diferentes temas y ofrecen
buena participación a los
asistentes.
conocedores del tema

Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana

ASPECTOS POSITIVOS:
presentación no fuera
monótona.

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Claridad en los temas.
Son dinámicas necesarias
para contextualizar el
ordenamiento territorial y
funcionamiento del ente
territorial.

Sitio más cómodo

Secretarias de la entidad y su
información.

Seria pertinente para futuras
inducciones, enviar el material
de presentación previamente.

Seguimiento y evaluación de programas
y proyectos

ninguna

Todo me pareció adecuado
Apropiado uso del tiempo y
conocimiento de los temas

Ninguna.
buen manejo del tema

es necesario profundizar más
en los temas y conocerlos más ninguno
Ninguno

Secop

Ninguna

Buen manejo del tema
buena presentación

Destinar más Tiempo para las
capacitaciones
ninguno

n/a
tic

n/a
ninguna

Muy importante aporte para
mis funciones

La claridad en el tema

No tengo

Uso de herramientas digitales

Buen manejo del tema

Manejo del terma

Ninguno

Clima laboral

excelente capacitación

Recordar todos los procesos

Que se mas continua

todos son importantes

Bueno
na

Bueno
muy buena presentación

Nada
na

No
na

explicaron bien

como explicaban

ninguno
El espacio donde se brindó la
capacitación
garantizar que el lugar de
capacitación estará disponible
por el tiempo que dura la
capacitación

gracias por este gran aporte
para la gestión del trabajo.

Secretaría de Turismo

Gracias.
Unidad Administrativa
de acuerdo con la encuesta la
Especial de Gestión de Bienes información y temas de la
y Servicios
capacitación se deben enviar
antes de la capacitación

La capacitación fue oportuna
conocer la dinámica de la
administración municipal

beneficios para los prestadores de
servicios
otros

mipg

NO

muy bien
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ORGANISMO

Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos
Municipales UAESPM

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES
Adecuado manejo de los
temas tratados
llegar temprano para tener los
equipos listo para la
capacitación

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:

Se refrescaron conceptos,fue
participativo

Mayor tiempo

la presentación de los temas
por parte de los capacitadores

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Manejo de SAP
el tema de seguridad en en trabajo debe
la actitud de algunas personas darse por parte de una persona que
al preguntar
maneje el tema con claridad

La puntualidad de los citados
debe ser tal lo acordado

Ninguna

Conocedores de los temas
expuestos

Gracias por el esfuerzo
realizado.

Los temas a tratar eran
acertados.

Mas tiempo
Profundizar sobre los temas jurídicos
Ninguna
Disminuir la duración de la
capacitación o realizar los
módulos en pequeñas
jornadas, me parece que 4
horas seguidas de
capacitación es
antipedagogico. Las
preguntas de esta evaluación
son muy largas y generan
confusión a la hora de leerlas.
Creo que deberían de
considerar la formulación de
preguntas de una manera más Gestión documental. Deberes y derechos
concreta.
de los contratistas.

poco tiempo destinado para
cada expositor

conocedores del tema

ampliación de los temas

N/A

los temas fueron claros y los
explicaron muy bien, en
general me pareció muy
buena

Muy buena su alocucion

Se manejo lenguaje facil de
comprenderlo

Realizar mejor la capacitación
en seguridad en el trabajo
siento que faltaron temas muy
importantes
El sgsst es antiguo,Obsoleto y
cada unidad debería de
tenerlo no de forma general
por que las necesidades y las
funciones de cada secretaria
son diferentes

Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos
Municipales UAESPM

temas jurídicos

ninguna

Seguridad en el trabajo

En general estuvo bien la
capacitación

Capacitaciones elevadas al autocuidado, Necesidad e importancia

Mas sobre la importancia del
aprovechamiento,RCD y aseo
temas de ciudad
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

profundidad en los temas

Responsabilidad laboral

fueron claros y puntuales con
la información suministrada

Temas tratados
las presentaciones fueron
dinámicas y fácil e
comprender

el espacio debe presentar
mejores condiciones

riesgos profesionales

buen manejo de temas

diversidad de temas

los tiempos destinados a cada
presentación

seguridad en el trabajo

Falta un poco expresión

Buen uso del tiempo

Distribución de temas

Seguridad y Salud

ok

Se explican temas que se
desconocen

El tiempo de capacitación
debería ser mayor

NA

NA

buena la inducción

amplia nuestro conocimiento
en las diferentes funciones
publicas

necesitamos implementar un
sistema de gestión seguridad
y salud en el trabajo

necesitamos implementar un sistema de
gestión seguridad y salud en el trabajo

no tengo mas que agregar

Cumplieron con las
expectativas
buenos

Conocer temáticas de tipo
transversal de la Entidad
---

Presentaciones mas
dinámicas (videos)
----

Ninguno en especial.
----

son buenos

muy organizados

ninguno

gestion del riesgo

La claridad de la presentación
gracias a los ejemplos
empíricos

Las ayudas audiovisuales y el
espacio cómodo

La puntualidad en la hora de
inicio

Gobierno Digital

Los recursos usados en las
capacitaciones fueron los
adecuados

Se logró el objetivo en cada
una de las capacitaciones

El tiempo de capacitación en
algunos temas fue muy corto.
Debemos mejorar la falta de
interés y puntualidad de
algunos compañeros por las
temáticas que nos conciernen
a todos, también se visualiza

Buena información

Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos
Municipales UAESPM
Estuvieron abiertos y prestos a Se abarcaron temas
las dudas y aportes
desconocidos para varios.

Ninguno

Seguridad Laboral, entes de control y
contratación

Buen trabajo

Estuvo bien
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ORGANISMO

OBSERVACIONES DE LOS
FACILITADORES

Suficiente conocimiento de lo
explicado
La mayporía de los
capacitadores manejaron su
tema con mucha propiedad y
tuvieron la capacidad de
transmitir la información.

ASPECTOS POSITIVOS:

2. ASPECTOS A MEJORAR:
un irrespeto a los criterios y
apreciaciones de los otros.

3. INDIQUE TEMAS DE INTERÉS PARA OBSERVACIONES
FUTURAS CAPACITACIONES
GENERALES

Recordación de los
conocimientos

Ninguno

Se convocó a todo el personal
para realizar la actividad.

El sitio donde se impartieron
las capacitaciones y el tiempo
fue muy corto para abarcar
todos los temas

Gobierno Digital

amplio conocimiento en el
tema, pero el tiempo es corto
para toda la información

información ideal para la la
cotidianidad con la comunidad

ampliar el tiempo de la
capacitación

procedimiento a seguir en caso de
accidentes laborales, quien, como y en
que momento se informa a la ARL

Excelente labor

Excelente capacitación

Ninguna

Capacitación de diligenciar los formatos
de calidad

Excelente labor

atendieron muy bien todas
nuestras necesidades

En general la capacitación
estuvo muy bien

Nada

No Sabe No Responde

En general todo estuvo muy
bien

Unidad Administrativa
ninguna observación para
Especial de Servicios Públicos reportar

el material esta muy bien
constituido

las tareas deben planificarse
con mas días de anticipación

ningún tema a adjuntar

se debe prevenir con mas
días de anticipación

Unidad Administrativa
Especial Teatro Municipal

seguir realizando estas
capacitaciones

no tengo aspectos a mejorar

secop II

"Ninguno
Seguir reforzando en los
temas de la secretaria de
salud Pública Municipal"

"Contratación
Niveles de la ARL
Riesgos Laborales"

no tengo observaciones

SAP

"Dar claridad acerca de los
cambio del estado

Secretaría de Salud Municipal

Fue una buena Inducción
Se Legalizaron temas
Se aclararon dudas
Comunicación
Blindar conocimientos e
información necesaria para el
desempeño de las funciones"

Agradezco el interés de la
administración por propiciar
estos espacios.
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EVALUACIÓN DE IMPACTO

VIGENCIA 2018 I SEMESTRE

VIGENCIA 2018 II SEMESTRE

VIGENCIA 2019

Prestadores de servicio
capacitados en
inducción- Reinducción

2887

Link para evaluación

Se aplicaron directamente y se diseñó una
matriz en excell para facilitar la tabulación
de la información, la cual se compartió con
cada uno de lo facilitadores reportados pro
cada organismo

,https://goo.gl/jix5y

,https://goo.gl/QjcaaQ

Lineamientos

Con la Circular 4147.040.14.8,1634,001732
de radicado N.º. 201841370400017324 de
febrero 27 de 2018.

Con La Circular N°. 4137.040.14.8.187.006635 con
radicado N° 2018413704000066354de Agosto 29
de 2018 se envió a cada organismo el contenido
del procedimiento

Con la circular N.º.
4137.040.3.4.1635.000945 radicado
N.º. 201941370400009454 de febrero
11 de 2019

707

1300

OBSERVACIONES
GENERALES
Respecto al primer
semestre de 2018 la
cantidad de
prestadores de
servicio disminuyó
notablemente en una
relación de 3 a1
Se hizo uso de las
herramientas virtuales
de Google Drive,
facilitando el acceso,
dilgenciamiento
Se hizo proceso
masivo de difusión
enviando a los correos
corporativos y por el
sistema de Gestión
documental ORFEO
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VIGENCIA 2018 I SEMESTRE

Nivel de Cumplimiento

Organismos que no
realizaron jornada de
capacitación

Faltó la Secretaría de Seguridad y Justicia

Secretaría de Seguridad y Justicia

VIGENCIA 2018 II SEMESTRE

VIGENCIA 2019

OBSERVACIONES
GENERALES

Organismos Evidencias Físicas 13
Organismo Evidencias Virtuales 5
Organismos que no realizaron Inducción 3
Entrega Extemporánea en otra vigencia 1

Todos los organismos cumplieron
con las jornadas formativas.
Contribuyendo con los objetivos
institucionales

Se incrementó el valor
público al
responsabilizarse y
minimizar

Departamento Administrativo de Hacienda
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Recreación y Deporte

No aplica

Cumplimiento y
compromiso
institucional

Evaluación por Módulos

El

La evaluaciones por
cada uno de los
módulos han
incrementado
favorablemente con el
número de aciertos de
los prestadores
formados, indicando
un avance de impacto
y cobertura positivo
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS I SEMESTRE 2019

Dagma

Paz y Cultura Ciudadana
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Secretaría de Gobierno
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Secretaría de Cultura

Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres
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CONCLUSIONES

➢ Se recogieron temas de interés que sirven de insumo para diagnosticar las
necesidades de aprendizaje requeridos, tanto en los temas específicos
➢ El tiempo empleado en la capacitación es importante mencionar que los asistentes
solicitaron más espacio para profundizar en temas de interés de los prestadores de
servicio y que consideran claves para desarrollar sus actividades. Aunque las jornadas
abarcaron todos los temas básicos recomendados, los conceptos expuestos fueron
generales y se brindó aun así espacio para aclarar dudas y responder preguntas.
➢ En un alto porcentaje los contratistas asimilaron los conceptos recibidos con
calificaciones superiores al 86% de aciertos.
➢ El aprendizaje también arrojó resultados positivos al considerar los asistentes que se
cumplieron las expectativas y recibieron los conocimientos e información necesarios
para el desempeño en su puesto de trabajo.
➢ Las Secretarías de Vivienda Social y Hábitat así como Desarrollo Económico no
presentaron novedades de incorporación de prestadores de servicio para el I Semestre
de 2019.
➢ El diseño del Link de evaluación fue efectivo para efecto de diligenciamiento y tabulación
de la información pero es necesario mayor compromiso por parte de los prestadores,
de involucrarse con los acuerdos adquiridos en la jornada formativa.
➢ Se cumplió con las expectativas y objetivo de las jornadas formativas.
➢ Los prestadores de servicio conocieron el ámbito organizacional de la Alcaldía Santiago
de Cali, como insumo para el óptimo desempeño de sus actividades y la importancia de
su incorporación para el logro de los objetivos institucionales.

Proyectó: Clara Yazmile Rodríguez Rodríguez - Contratista

