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PROPUESTA DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN. 

 

Soy un Ingeniero Industrial, dedicado a la prestación de servicios en consultoría y 

formación en Calidad, Gestión Ambiental, Gerencia de Proyectos y Direccionamiento 

Estratégico. Contando con un equipo de apoyo multidisciplinario, con amplia experiencia y 

conocimientos certificados, en distintos escenarios de la gestión empresarial. Lo que me 

permite presentar el siguiente Portafolio de Programas de Formación: 

 

Desarrollo Corporativo 

 

1. SEMINARIO: “Planeación Estratégica para la Sostenibilidad Empresarial”. 

Objetivo 

General: 

Generar las competencias y habilidades necesarias para desarrollar un proceso de 

planeación estratégica empresarial responsable con el medio ambiente y la 

sociedad en general, bajo estándares internacionales y compatibles con las 

tendencias emergentes en los mercados actuales. 

Dirigido a: 

- Funcionarios encargados de liderar departamentos de calidad, medio 

ambiente y salud ocupacional en cualquier empresa. 

- Gerentes y mandos medios de Empresas. 

- Estudiantes y Graduados de Programas Técnicos, Tecnológicos y 

Universitarios en cualquiera de las ramas de la Ingeniería y las Ciencias 

Económicas. 

Intensidad: 4 Horas 

 

 

2. SEMINARIO - TALLER: “Fundamentos de Calidad y Auditoría, según la Norma ISO 

9001:2015”. 

Objetivo 

General: 

Contribuir a la Sostenibilidad, Competitividad, Eficiencia y al Mejoramiento 

Continuo de la Calidad en la pequeña y mediana empresa y de esta manera a la 

optimización de la Productividad; mediante una acción pedagógica y participativa. 

Dirigido a: 

- Gerentes, mandos medios y líderes de procesos de pequeñas y medianas 

empresas. 

- Funcionarios encargados de coordinar departamentos de calidad. 

- Estudiantes y Graduados de cualquier Programa Técnicos, Tecnológico y 

Universitario que posea interés en el tema. 

Intensidad: 8 Horas 

 

 

3. SEMINARIO: “Como implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo”. 

Objetivo 

General: 

Darle las pautas al estudiante para la implementación, despliegue y 

mantenimiento eficaz del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, bajo la normatividad legal vigente en Colombia. 

Dirigido a: 

- Graduados y Estudiantes de cualquier Programa Técnico, Tecnológico y/o 

Universitario interesadas en la temática. 

- Gerentes y mandos medios de cualquier empresa. 

Intensidad: 8 Horas 
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4. SEMINARIO-TALLER: “Salud Ambiental, Prevención y Mitigación del Impacto del 

Hombre sobre el Medio”. 

Objetivo 

General: 

Contribuir a la protección y mejoramiento del medio ambiente mediante acciones 

pedagógicas y participativas en nuestras poblaciones. 

Dirigido a: 

Líderes de organizaciones comunitarias, estudiantes, docentes, funcionarios 

públicos, madres comunitarias, juntas de acción comunal y demás organizaciones 

activas interesadas en la protección del medio ambiente, que con los 

conocimientos y apoyo de los profesionales se obtendrá un espacio académico y 

reflexivo en torno a una problemática que nos aqueja como es, la contaminación 

ambiental y sus consecuencias. 

Intensidad: 8 Horas 

 

 

5. SEMINARIO: “La Gestión Ambiental como una herramienta para la Competitividad”. 

Objetivo 

General: 

Mejorar la Gestión Ambiental al interior de las empresas, dando a conocer la 

importancia de esta, como un componente necesario para la competitividad y el 

éxito en un mercado globalizado. 

Dirigido a: 

- Empresarios y Emprendedores 

- Gerentes y Mandos medios de cualquier compañía. 

- Funcionarios encargados de liderar Sistemas de Gestión Integrados. 

- Coordinadores de Departamentos de Gestión Ambiental y/o Calidad. 

- Estudiantes y Graduados de Programas Tecnológicos y/o Universitarios en 

Gestión Ambiental, Administración de Empresas, Ingenierías, Salud 

Ocupacional, Biología, Finanzas, Economía, entre otras áreas afines. 

Intensidad: 4 Horas 

 

 

Gestión de Servicios de Salud 

 

6. SEMINARIO: “De la Seguridad a la Calidad - Planeación Estratégica del Servicio de 

Salud”. 

Objetivo 

General: 

Dar bases sólidas sobre los Modelos Modernos de Direccionamiento Estratégico 

para su aplicación en la dirección estratégica de una Institución Prestadora de 

Servicios de Salud en medio de la crisis del sector. 

Dirigido a: 

- Gerentes y mandos medios de Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud. 

- Graduados y Estudiantes de Programa Técnico, Tecnológico y/o 

Universitario en Ciencias de la Salud, Administración en Salud y áreas a 

fines. 

Intensidad: 8 Horas 

 

  

mailto:luisferpalm@gmail.com
http://www.acciontactica.tk/


 
 

 

Cel: 300 269 59 59 

E-Mail: luisferpalm@gmail.com Website: www.acciontactica.tk 

Barranquilla – Colombia. 

7. DIPLOMADO: “Gestión Estratégica de la Calidad en la Atención en Salud”. 

Objetivo 

General: 

Contribuir a la Sostenibilidad y Mejoramiento Continuo de la Calidad en la Atención 

en Salud y de esta manera a la optimización de la Productividad y la Competitividad 

del Sector; mediante acciones pedagógicas y participativas que permitan enseñar 

al estudiante a Gerenciar Estratégicamente los Departamentos de Calidad de las 

Instituciones de Salud. 

Dirigido a: 

- Funcionarios administrativos y asistenciales de Instituciones de Salud. 

- Profesionales, Técnicos y Tecnólogos en Ciencias de la Salud, Ingeniería 

Industrial, Administración en Salud, Administración de Empresas, Salud 

Ocupacional, Gestión Ambiental o áreas a fines. 

- Estudiantes Técnicos, Tecnológicos y Universitarios de las Disciplinas 

descritas. 

Intensidad: 80 Horas 

 

 

8. SEMINARIO: “Gestión de la Seguridad Clínica en una Institución de Salud”. 

Objetivo 

General: 

Darle al Estudiante las herramientas necesarias para Gerenciar las Buenas 

Prácticas para la Seguridad del Paciente en una Institución de Salud, bajo los 

lineamientos actuales del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Dirigido a: 

- Funcionarios Administrativos y Asistenciales de Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud. 

- Estudiantes y Graduados de Programas Técnicos, Tecnológicos y 

Universitarios en Administración en Salud, Ciencias de la Salud, Ingeniería 

Industrial, Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Ciencias Económicas. 

Intensidad: 4 Horas 

 

 

9. SEMINARIO: “Marketing Estratégico de Servicios de Salud”. 

Objetivo 

General: 

Instruir al estudiante en la aplicación de los conocimientos del Marketing 

Estratégico, como una herramienta practica y sólida para afrontar los efectos de la 

evolución del sistema de salud colombiano y dar respuesta a las aspiraciones e 

intenciones de modernizar las instituciones y las organizaciones del sector salud, y 

de ofrecer servicios con mayores dimensiones cualitativas. 

Dirigido a: 

Estudiantes y Graduados de Programas Técnicos, Tecnológicos y Universitarios en 

Administración en Salud, Ciencias de la Salud, Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas y áreas a fines. 

Intensidad: 4 Horas 

 

 

Desarrollo Personal 

 

10. SEMINARIO: “Planeación Estratégica Humana – Gerencia tu Vida por Proyectos”. 

Objetivo 

General: 

Generar competencias sólidas en la aplicación del modelo de gerencia por 

proyectos de direccionamiento estratégico al desarrollo personal y profesional. 

Dirigido a: - Cualquier persona interesada en la temática. 

Intensidad: 8 Horas 
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11. SEMINARIO: “Hackea tu Deuda – Finanzas Personales para Emprendedores y 

Empleados”. 

Objetivo 

General: 

Fomentar competencias en administración financiera aplicadas al desarrollo 

personal, profesional y empresarial; mediante acciones pedagógicas que conlleven 

a la concientización de la importancia de las finanzas personales para lograr el 

éxito profesional o como emprendedor. 

Dirigido a: - Cualquier persona interesada en la temática. 

Intensidad: 8 Horas 

 

 

La certificación de estos programas de educación continuada, será coordinada con la 

Entidad Contratante. 
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