SEMINARIO -TALLER DE TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE ACCIONES
AMENAZANTES EN PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 2018.

NOMBRE DEL CURSO

Modalidad
Tipo de Programa
Intensidad horaria
Dirigido a:
Tiempo desarrollado
Cupo

Competencias Básicas

Justificación del Programa

Objetivo General

SEMINARIO-TALLER DE TRATAMIENTO E
INVESTIGACIÓN DE ACCIONES
AMENAZANTES EN PERSONAS PRIVADAS
DE LA LIBERTAD
Virtual
CURSO
50 HORAS
Funcionarios de planta del INPEC.
cinco (5) semanas
150 estudiantes
El aspirante debe ser funcionario del INPEC, y tener
dentro de sus competencias básicas el liderazgo,
escucha activa, capacidad de aprendizaje y
adaptación, así como estar dispuesto al servicio de
los demás, y transmitir conocimiento adquirido.
Dominio Personal,
Adaptación al Cambio,
Orientación ética, Toma de Decisiones, Solución de
problemas,
Trabajo en equipo, Capacidad de
adaptación, Gestión y manejo de recursos, Gestión
de la información.
Manejo de la tecnología.
Se requiere brindar capacitación a los miembros del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia pertenecientes al
Grupo de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, a fin
de cumplir con las funciones establecidas en el
artículo 38 de la resolución número 598 del 16 de
marzo de 2018 “por la cual se desarrolla la estructura
orgánica del nivel central y se determina los grupos
de trabajo del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario”
Capacitar al personal del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia, en la adquisición de las competencias
necesarias para el tratamiento e investigación de
acciones amenazantes en personas privadas de la
libertad.
1. Identificar
los
fundamentos
teóricos
relacionados con la protección de las
personas privadas de la libertad.

Objetivos Específicos
2. Apropiar las técnicas para el análisis de un
caso de amenaza a una persona privada de la
libertad
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UNIDAD. 1

ESTADO GARANTE DE DERECHOS.
✓ Cátedra para la paz, Ética del servidor
penitenciario y fortalezas cívicas para vivir en
comunidad.
✓ Garantía del Derecho a la vida e importancia
de la seguridad de las personas.
✓ Políticas de protección de la integridad de las
personas en Colombia.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
✓ Protección integral de la vida e integridad
personal
✓ Derecho a la vida y derecho a la integridad
Contenido temático

personal de las personas privadas de la
libertad
✓ Rol del servidor penitenciario frente a la
protección de personas privadas de la
libertad.
DERECHOS HUMANOS "DDHH
✓ Reconocimiento de los derechos
fundamentales
✓ Derechos inherentes al ser humano
✓ Declaración de derechos humanos

UNIDAD 2.
SEGURIDAD PENITENCIARIA
✓ Seguridad Procedual
✓ Seguridad Dinámica
✓ Vulnerabilidad
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ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGO A PPL
EN ERON.
✓ Riesgo
✓ Amenaza
✓ Vulnerabilidad

CONCEPTOS BÁSICOS DE POLICÍA JUDICIAL.
✓ Código de procedimiento penal
✓ Entrevista
✓ Elementos de análisis

UNIDAD 3.
PROCESO DE LA MEMORIA EN LA ENTREVISTA
✓ Técnicas de entrevista
✓ Recolección de datos
✓ Análisis de datos

INSTRUMENTO TÉCNICO ESTÁNDAR DE
VALORACIÓN DE RIESGO.
✓ Estudio técnico de nivel de riesgo
✓ Análisis de riesgo
✓ Matriz de riesgo
MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS
✓ Contexto personal
✓ Contexto social
✓ Uso de medios de protección

Certificación y/o Constancia de asistencia

Para la certificación y/o Constancia de asistencia del
curso, el estudiante deberá aprobar el mismo con
una nota final superior o igual a 70/100.

Educación Virtual y a Distancia 2018.
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