
Capacitaciòn Inducciòn Reinducciòn Ejecutado
Reprogramado

(nueva fecha)
Cancelado

X X
Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Realizar actividades de inducción y reinducción 

dirigidas a todos los trabajadores, 

independientemente de su forma de vinculación y/o 

contratación, de manera previa al inicio de sus 

labores, en aspectos generales y específicos de las 

actividades o funciones a realizar que incluya entre 

otros la identificación de peligros y control de los 

riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales.

LOTERIA DEL 

QUINDIO
Todos los trabajadores 8:00 a. m. 1 hora 31/01/2022 Loteria del Quindio

X

Integridad, 

transparencia y lucha 

contra la corrupción

Orientar a los trabajadores sin importar el tipo de 

vinculación laboral, sobre las actuaciones  bajo la 

cultura de la legalidad y la ética de lo público

DAFP Todo el personal
Definido por el 

trabajador
20 horas

01/02/2022

28/02/2022
Virtual

X Lenguaje claro 

promover un lenguaje comprensible en el servicio 

público, de manera que los ciudadanos tengan 

claridad y confianza sobre las condiciones de tiempo, 

modo y lugar en las que pueden solucionar sus 

inquietudes y gestionar sus trámites.

DNP Todo el personal
Definido por el 

trabajador
20 horas

01/03/2022

30/03/2022
Virtual

X Lenguaje de señas

Pretender capacitar a los trabajadores para que 

comprendan y apliquen los fundamentos del lenguaje 

de señas con el fin de fomentar la inclusión, la 

comunicación y la interacción con las personas que 

posean alguna discapacidad auditiva. 

SENA Todo el personal 11:00 a 12 m 10 horas 30/05/2021 Loteria del Quindio

X Manual del SARLAF

Mantener las competencias del personal con respecto 

a las politicas nacionales de prevención y control del 

lavado de activos, la financiación del terrorismo y 

financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masivas 

LOTERIA DEL 

QUINDIO
Todo el personal 12:15 p. m. 2 horas 28/02/2022 Loteria del Quindio

X
Nuevo codigo General 

Disciplinario 

Dar a conocer a todos los trabajadores las 

disposiciones del nuevo codigo general disciplinario 

contenido en la Ley 1952 de 2019

FACILITADOR 

EXTERNO
Todo el personal 8:00 a 10:00 am 2 horas por definir Loteria del Quindio

Objetivo de la Formaciòn
Entidad 

facilitadora
Convocados
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X

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

MIPG

Facilitar su comprensión e implementación, bajo el 

entendido de que la gestión es la palanca que permite a 

las entidades y organismos públicos, orientar la gestión 

a los resultados para satisfacer las necesidades y 

resolver los problemas de los ciudadanos.

DAFP Todo el personal
Definido por el 

trabajador
40 horas

01/04/2022

30/04/2022
virtual

X Nomina electrónica
Conocer los lineamientos normativos para la 

presentacion  de la nomina electronica 

FACILITADOR 

EXTERNO
Area financiera Por definir 10 horas por definir Virtual

17/01/2022 Contratista calidad

Control de cambios

Actualización plan de formación






