Seminario- Taller de Reentrenamiento para Distinguidos del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia 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 Reentrenamiento para
Distinguidos del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia
Virtual
CURSO
50 HORAS
Funcionarios de planta del INPEC.
cinco (5) semanas
64 estudiantes
Pertenecer al personal cuerpo de custodia y
vigilancia del INPEC.
Haber sido nombrado en el empleo de Distinguido
mediante resolución 358 del 13 de febrero de 2018 y
resolución 504 del 28 de febrero de 2018 emanadas
de la dirección general INPEC.
Conocimientos básicos de Derechos Humanos.
Lectura, comprensión, análisis y dominio en
redacción de documentos Apropiación de conceptos
mínimos de seguridad.
Teniendo en cuenta el artículo 72 del decreto 407 de
1994, donde se determina la política de Capacitación
y Especialización de acuerdo a la misionalidad del
instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,
La Dirección Escuela de Formación, desarrolla el
programa Seminario Taller Reentrenamiento para
Distinguidos del cuerpo de custodia y vigilancia. Esta
instrucción busca que los funcionarios adquieran las
competencias en la aplicación de los derechos
humanos al sistema penitenciario, legislación
penitenciaria, técnicas penitenciarias, seguridad y
salud en el trabajo. Al adquirir, aplicar y desarrollar
estas competencias por parte de los funcionarios del
cuerpo de custodia y vigilancia se fortalecerá la
prestación del servicio, fundamentado en la
aplicación de los procedimientos de seguridad y la
atención integral de las personas privadas de la
libertad dentro del marco de los derechos humanos.

Fortalecer en el personal del cuerpo de custodia y
vigilancia nombrado en el empleo de Distinguido, la
cultura institucional, el sentido de pertenencia,
normatividad
vigente,
funciones
del
cargo,
ilustrándolo respecto de los planes, programas y
proyectos institucionales, las estrategias y objetivos

de cada una de las áreas, así como las directrices y
lineamientos generales del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC.
1.
Actualizar a los servidores penitenciarios en
materia de cultura organizacional, con los
fundamentos Actitudinales necesarios para la
óptima prestación de un servicio ético, íntegro
y de calidad para los usuarios.

Objetivos Específicos

2. Identificar
los
fundamentos
teóricos
relacionados con el horizonte institucional del
instituto, su contextualización con el entorno
penitenciario y las actuaciones como servidor
penitenciario necesarias para el cumplimiento
de la pena y la función asignada por el
Estado.
3. Contextualizar y actualizar en conocimientos
relativos a la seguridad penitenciaria, la
seguridad y salud en el trabajo, necesarias
para la minimización de riesgo en el ámbito
penitenciario.
UNIDAD. 1
ATENCIÓN AL CIUDADANO

✓

Importancia del usuario

✓ Mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano
✓ Políticas de atención al ciudadano.
Contenido temático
CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y VALOR PÚBLICO
✓ Contextualización del código de integridad
✓ Cátedra para la paz
✓ Misión Institucional
PLAN ANTICORRUPCIÓN
✓ Importancia del plan anticorrupción
✓ Marco legal
✓ Componentes del PLAN TIC
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UNIDAD .2

PLAN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
✓ Estructura y funciones generales del Instituto
✓ Marco estratégico Institucional
✓ Planes del instituto.

MARCO DOCTRINARIO
✓ Deberes y derechos del personal Cuerpo de
Custodia y Vigilancia.
✓ Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos.
✓ Deberes, derechos y prohibiciones de las
personas privadas de la libertad.

ACTUACIONES DEL SERVIDOR PENITENCIARIO
✓ Responsabilidades y derechos de los
empleados. Funciones del cargo.
✓ Relaciones interpersonales y Procesos de
Liderazgo institucional.
✓ Conducta adecuada con los Privados de la
libertad.

UNIDAD 3

SEGURIDAD PENITENCIARIA
✓ Procedimientos de protección, contrabando y
modelo uso de la fuerza para el SPC de
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Colombia
✓ Supervisión de los Privados de la Libertad,
estilos de vida social y cultural de las PPL.
✓ Procedimientos de seguridad, control de
llaves

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
✓ Finalidad del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
✓ Marco legal, Normatividad
✓ Conceptos Básicos de la Seguridad y salud
en el trabajo.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE RIESGO
✓ Brigadas y procedimientos de emergencia
✓ Riesgos ocupacionales
✓ Primeros auxilios.

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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