ASISTENCIAS TÉCNICAS GRUPALES DIRECCIÓN DE CALIDAD - ABRIL 2020
Estas jornadas se realizan durante todo el año en las fechas establecidas de acuerdo al cronograma mensual.
El usuario deberá ingresar al enlace del formulario de inscripción y diligenciar TODOS los campos para registrarse en la base de datos de
asistentes de la(s) asistencias técnica(s) correspondiente(s).
Tema de Capacitación

Fecha

Horarios

Ponentes

Público a quien se dirige

Requisitos

Tiempo de
Duración

Cupo Maximo de Asistencia

3 horas

80 personas

4 horas

80 personas

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Bioseguridad
Tarde

1 de abril de
2020

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
Prestadores de Servicios de
programada para verificar el acceso al aplicativo.
salud
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Bioseguridad
Mañana

3 y 21 abril
de 2020

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
Prestadores de Servicios de
programada para verificar el acceso al aplicativo.
salud
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Infraestructura

2 y 23 de
abril de 2020

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
Prestadores de Servicios de
programada para verificar el acceso al aplicativo.
salud
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.

4 Horas

50 personas

3 Horas

50 personas

3 Horas

80 personas

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Tecnovigilancia

2 de abril de
2020

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
Prestadores de Servicios de
programada para verificar el acceso al aplicativo.
salud
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Seguridad del
Paciente
IPS

3 de abril de
2020

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
Instituciones Prestadoras
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
de Servicios de salud,
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
Transporte Especial de
programada para verificar el acceso al aplicativo.
Pacientes y Objeto Social
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
Diferente
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Residuos
7 y 28 de abril
Hospitalarios y SIRHO
de 2020

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
Prestadores de Servicios de
programada para verificar el acceso al aplicativo.
salud
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.

4 Horas

80 personas

3 Horas

80 personas

3 Horas

80 personas

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Seguridad del
Paciente
Profesionales
Independientes

15 y 30 de
abril de 2020

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
Prestadores de Servicios de
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
salud - Profesionales
programada para verificar el acceso al aplicativo.
Independientes
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

PAMEC

16 y 29 de
abril de 2020

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
Prestadores de Servicios de
programada para verificar el acceso al aplicativo.
salud
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Resolución 3100 de
2019

17 y 22 de
abril de 2020

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
Prestadores de Servicios de
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
salud
programada para verificar el acceso al aplicativo.
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.

4 Horas

80 personas

4 Horas

80 personas

4 Horas

80 personas

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

15 de abril de
Medicamentos,
8:00 a.m. a 12:00 m
dispositivos e insumos
2020

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
Prestadores de Servicios de
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
salud
programada para verificar el acceso al aplicativo.
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Farmaco y
tecnovigilancia

23 de abril de
2020

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
Prestadores de Servicios de
programada para verificar el acceso al aplicativo.
salud
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.
8. Se recomienda haber realizado previamente la capacitación de
medicamentos, dispositivos e insumos programada el 15 de abril

La asistencia técnica grupal se realizará bajo modalidad virtual.
Tenga presente los siguientes aspectos:

Reactivovigilancia

29 de abril de
2020

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

Profesionales
Especializados
Dirección de Calidad

1. Requiere inscripción previa, por medio siguiente link:
http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=67674&lang=es
2. Se enviará link de acceso al correo electrónico registrado en la
inscripción, el día anterior de la sesión programada.
3. Ingresar al link enviado al correo 15 minutos antes de la hora
Prestadores de Servicios de
programada para verificar el acceso al aplicativo.
salud
4. Se enviarán indicaciones para acceder a la constancia de asistencia a
los asistentes que diligencien los test y la encuesta de satisfacción.
5. Este evento se considera educación informal y no conduce a título
alguno o certificado de aptitud ocupacional.
6. La Asistencia Tecnica Grupal no tiene costo
7. Recuerde que los cupos son limitados. Recomendamos que organice su
agenda para asegurar su asistencia.
8. Se recomienda haber realizado previamente la capacitación de
medicamentos, dispositivos e insumos programada el 15 de abril

4 Horas

80 personas

