
La definición de un sistema de gestión 

documental esta relacionado con la captura y 

organización de todos los documentos para 

facilitar su busqueda.

TODA LA JORNADA EMPLEADOS 
 Recurso tecnológico para proyección y 

sonido. Video Beam, micrófonos.  

Información, pensamiento y conducta. Estilos 

de comunicación.  Pasividad, Asertividad y 

Agresividad.  La Asertividad en las relaciones 

laborales.

MEDIA JORNADA EMPLEADOS 
Recurso tecnológico para proyección y 

sonido. Video Beam, micrófonos.  

Normas y leyes de la carrera 

admistrativa 

Según la Comisión de Servicio Civil las nuevas 

normas  buscan asegurar los derechos 

adquiridos por los trabajadores de carrera 

administrativa.

MEDIA JORNADA EMPLEADOS 

Recurso tecnológico para proyección y 

sonido. Video Beam, micrófonos.  Especialista 

en la temática

manejo sobre los aplicativos y archivos en excel MEDIA JORNADA EMPLEADOS 
Recurso tecnológico, correo institucionales y   

Especialista en la temática
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Capacitacion sobre las diferentes 

plataformas virtuales asociadas al 

consejo superior de judicatura 

Manejo de la plataforma TYBA MEDIA JORNADA EMPLEADOS 

Recurso tecnológico para proyección y 

sonido. Video Beam, micrófonos.  Especialista 

en la temática

Nuevas herramientas Informáticas. Buen uso de 

las TICs. Manejo de la herramienta Excel. 
MEDIA ORNADA EMPLEADOS 

Recurso tecnológico para proyección y 

sonido. Video Beam, micrófonos.  Especialista 

en la temática

Capacitacion por medio de la plataforma zoom 

MEDIA JORNADA EMPLEADOS Recurso tecnológico y Correos institucionales 

Implementación en las teorias de desarrollo de 

familias, politicas de Derechos Humanos, 

juridicción de politicas para paz.
MEDIA JORNADA EMPLEADOS 

Recurso tecnológico para proyección y 

sonido. Video Beam, micrófonos.  Especialista 

en la temática   

Aplicación de encuesta a una muestra de los 

funcionarios de las distintas dependencia de la 

Alcaldia distrital 

TODA LA JORNADA EMPLEADOS Recursos fisicos( Formulario y lapiz ) 

Plan de incentivos 
se realiza diferentes actividades en las distintas 

dependencias para la jornada de plan de 

incentivos

TODA LA JORNADA EMPLEADOS Recursos fisicos 

Seguridad Digital 

Capacitacion sobre seguridad digital

MEDIA JORNADA EMPLEADOS Recurso tecnológico y Correos institucionales 

Implementación de herramienttas asertivas 

para el mejoramiento del Clima organizaciona y 

el Fortalecimiento del Trabajo en Equipo

TODA LA JORNADA EMPLEADOS 

Recurso tecnológico para proyección y 

sonido. Video Beam, micrófonos.  Especialista 

en la temática

Elaborado por: ANA CECILIA ZAPATA AMADO

Técnico Op. de Bienestar Social

Capacitacion transparencia y lucha contra la 

corrupcion

*Reforzar conocimientos en las 

diferentes áreas de desempeño 

laboral que permitan ampliar las 

habilidades y destrezas del 

funcionario público.                                                                                                                                                                          

*Desarrollar el sentido de 

responsabilidad hacia la 

administración a través de una 

mayor competitividad y 

conocimientos apropiados.                                         

*Proporcionar a la 

administración una eficaz 

función desde la Dirección de 

Capital Humano en terminos de 

conocimientos, actitudes y 

habiliades para obtener un 

mejor desempeño del 

trabajador.                                           

*Incrementar los niveles de 

productividad y promover un 

ambiente de seguridad en el 

funcionario público.                           

*Contribuir al fortalecimiento 

organizativo y responder a la 

necesidad de generar 

capacidades a los funcionarios 

públicos que permitan un mejor 

y más eficiente ejercicio de sus 

labores.                                   

Seminario en Políticas públicas y Derechos 

Humanos 

 Atención al Ciudadano , y lenguaje claro en la 

funcion publica  

 Comunicación Asertiva ,  Trabajo  en Equipo y 

Liderazgo

Sistemas e Informática -  Comunicaciones y manejo 

de redes 

Excel Avanzado 

Encuesta sobre clima organizacional 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO   

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL - Vigencia 2020

OBJETIVOS 

Gestión Documental 

RECURSOS SEPT OCT NOV,JUN AGO DIC.JULABRIL MAYMARZ

SECRETARÍA GENERAL -DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO - BIENESTAR SOCIAL

TEMA DE CAPACITACION ENE FEB.TEMAS POBLACIÓN JORNADA-DURACIÓN


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































