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1. INTRUDUCCIÓN 

La formación y capacitación busca desarrollar en los funcionarios las 

competencias que le permitan un mejor desempeño en el área de trabajo, 

crecimiento a nivel personal, mejorar en los procesos institucionales y su 

interrelación con el exterior. En la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita se han 

realizado capacitaciones que favorecen el cumplimiento de los objetivos de los 

planes institucionales, lo que ha permitido resolver necesidades inmediatas en las 

diferentes áreas o servicios. Igualmente ha sido una forma de cumplir con los 

requerimientos que la norma vigente como institución prestadora de servicios de 

salud. 

Se propone realizar una formación que tengan en cuenta los contenidos y 

metodología donde se optimice el recurso de tal manera que a pesar de no contar 

con la posibilidad de suplir todas las necesidades que tienen los funcionarios, 

estos se pueden convertir en multiplicadores de los conocimientos adquiridos. 

 

1. OBJETIVO 

Contribuir al mejoramiento continuo institucional fortaleciendo las competencias 

laborales, conocimientos, habilidades de formación y capacitación identificadas a 

través de las diferentes herramientas establecidas en la E.S.E Hospital César 

Uribe Piedrahita, promoviendo el desarrollo integral de los funcionarios. 

 

2. ALCANCE 

El programa de Formación y Capacitación está dirigido a todos los funcionarios de 

la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. 

 

Elaboró:  
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Líder de Gestión 
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Revisó:  
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Aprobó:  

Orlando José Rodríguez 

Álvarez - Gerente 
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3. DEFINICIONES 

 

3.1 Capacitación: Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la 

educación no formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la 

Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la 

educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, 

a la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo (Ley 1567 

de 1998- Art.4).  

 

3.2 Competencia: “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados 

esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 

capacidad determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, 

valores y actitudes.”  

 

3.3 Educación Formal: Se entiende por educación formal aquella que se 

imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular 

de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y 

conducente a grados y títulos. (Ley 115 de 1994 – Decreto Ley 1567 de 1998 

Ar.4). 

 

3.4 Educación Informal: La educación informal es todo conocimiento libre y 

espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios 

masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, 

comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 /1994). 

 

3.5 Educación para el trabajo y Desarrollo Humano: La Educación No Formal, 

hoy denominada Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano (según la 

ley 1064 de 2006), comprende la formación permanente, personal, social y 

cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que 

una institución organiza en un proyecto educativo institucional, y que 

estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados 

propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994).  
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3.6 Formación: La formación, es entendida en la referida normatividad sobre 

capacitación como los procesos que tiene por objeto específico desarrollar y 

fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la 

función administrativa. 

 

 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

DE LA E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 

 

Este programa pretende desarrollar acciones de Formación y Capacitación para 

que los funcionarios de la institución puedan dar cumplimiento a los objetivos y 

misión institucional. 

 

Para efectos de la organización de las capacitaciones se dividió el personal 

teniendo en cuenta el área donde ejerce sus funciones, quedando distribuidos así: 

 

Área Misional (Macroproceso Misional): integran estas áreas cuyos servicios 

constituyen la razón de ser de la institución: atención ambulatoria (consulta 

externa y especializada, promoción y prevención, fisioterapia, programas 

especiales), odontología, urgencias, servicio farmacéutico, laboratorio clínico, 

imagenología, hospitalización, cirugía y referenciación. 

 

Área Administrativa (Macroproceso Estratégico y de Apoyo):integran esta 

área las dependencias que tienen por objeto la planeación, mejoramiento, 

verificación de todos los procesos institucionales y suministrar los bienes y/o 

servicios que requieren internamente la institución para su adecuado 

funcionamiento: planeación estratégica, comunicaciones, control interno, calidad 

(seguridad del paciente, mejoramiento continuo, seguridad y salud en el 

trabajador, sistema de administración de lavado de activos y financiación del 

terrorismo), gestión humana, recursos físicos (mantenimiento, sistemas, servicios 

generales, lavandería, servicio de alimentación, controladores, auxiliares clínicos, 

compras y ambiental), gestión de la información ( archivo), gestión financiera y 

contable.  

 

 

 

4.1 Educación Continua. 
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Para el personal anterior se tienen definidos unos días específicos de educación 

continua de acuerdo  al área al cuál pertenezca el personal, distribuidos en los 

siguientes días de la semana:  

 

 Martes 7:00 am - 8:00 am: Personal de enfermería que pertenecen a las 

áreas misionales. De acuerdo al tema se invitaran en algunas fechas al 

personal que pertenezcan a otras áreas y profesiones. 

 Miércoles 7:00 am - 8:00 am: Personal médico que pertenecen a las áreas 

misionales. De acuerdo al tema se invitaran en algunas fechas al personal 

que pertenezcan a otras áreas y profesiones. 

 Jueves 7:00 am - 8:00 am: Personal de odontología que pertenecen a las 

áreas misionales.  

 Viernes 7:00 am - 8:00 am: Personal que pertenecen a las áreas 

administrativas definida en el párrafo anterior.  

 

En caso de ser necesario estas horas pueden variar.  

 

4.2 Red institucional de Capacitación. 

 

De acuerdo a los convenios con entidades de formación y las directrices de los 

entes de control dando cumplimiento a normas vigentes, se forma y capacitará al 

funcionario para que realice la respectiva retroalimentación en caso de ser 

necesario con el área o servicio.  

 

Las entidades con las que se podrán desarrollar estos planes de Formación y 

Capacitación: 

 

 Ministerio de Salud y la Protección Social 

 Dirección Seccional de Salud de Antioquía - DSSA 

 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

 Comisión Nacional de Servicio Civil - CNSC 

 ARL 

 Dirección Local de Salud  

Otras entidades que hacen parte de esta red institucional de capacitación son 

todas aquellas con las que la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita tenga 
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convenio docente asistencial vigente y aquellas que inviten a participar a los 

funcionarios en temas relacionados con la labor desempeñada por cada 

funcionario.  

 

Adicional a lo anterior, en la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita se podrán 

ejecutar dentro del programa de formación y capacitación, temas relacionados con 

el objeto de este, así no se encuentren asignadas en el cronograma anual de 

capacitación institucional. 

 

Si se requieren cambios en la programación se podrá realizar, el objetivo de este 

programa es la formación y capacitación del personal. Por lo anterior si un tema no 

se puede realizar en la fecha estipulada en este documento deberá ser 

reemplazada por otro tema que deba ser conocido por el personal al cual va 

dirigido.  

 

5. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

 

La metodología de identificación de necesidades de capacitación se encuentra 

estructurada en el PL-03-05-001 Plan de Bienestar Social - Laboral. 

 

Sin embargo se realiza una descripción especifica de cómo se realizó la 

recolección de la información:  

 

 Formulación de las actividades a realizar que requieran formación y 

capacitación en el plan operativo anual  

 Consolidación y análisis de las Necesidades remitidas desde los líderes de 

proceso.  

 Informe de clima laboral 

 Planes de mejoramiento  

 

Analizada la información se determinaron los temas transversales a la institución y 

la cobertura de la capacitación en las diferentes áreas.  

 

Las capacitaciones que requieran de financiación deberán presentarse por vía 

electrónica la solicitud justificando dicha capacitación.  
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Con lo expuesto anteriormente la oficina de Gestión Humana, presenta al 

subdirector administrativo y financiero, como líder de las áreas administrativas 

para su aprobación.  

 

6. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Esta fase se efectuará con el desarrollo de las actividades de formación y 

capacitación programadas interna y externas, las invitaciones a estas 

capacitaciones se realizarán a través de alguno de los siguientes medios de 

comunicación: 

 

 Correo electrónico 

 Mensaje Texto 

 Volantes 

 Afiches en los tableros de los servicios 

 Oficio 

 Voz a Voz  

 

Mensualmente se publicará a través de los anteriores medios de difusión el 

cronograma de capacitaciones del mes en curso.  

 

En caso de presentarse una eventualidad o necesidad se podrán programar 

capacitaciones adicionales a las que se tienen programadas en el cronograma de 

capacitaciones aprobado. 

 

Para todas las actividades de capacitación se deberá dejar evidencia en el formato 

institucional, estipulado para el registro de asistencia y tomar registros 

fotográficos. El contenido de las charlas o material utilizado en cada una de ellas 

se deberá recopilar para tener soporte en el área de gestión humana de cada una 

de estas capacitaciones. Así mismo se deberá realizar un muestreo aleatorio a 

través del FO-03-05-016 Evaluación de capacitaciones inducción y reinducción. 

El formato anterior podrá ser aplicado en seminarios, talleres, inducción y 

reinducción, u otra tipo de actividad en la cual se requiera conocer la eficacia y 

satisfacción del personal al cual va dirigido. 
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Este formato se le aplicara aleatoriamente al personal que se encuentre en la 

charla, no todas las capacitaciones requieren de evaluación.  

 

Cuando se determine la necesidad de contar con facilitadores externos a los 

profesionales de la institución, se realizará el anterior proceso de divulgación, 

toma de registros y evidencias.  

 

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

 

La fase de evaluación y seguimiento se realizarán constantemente al cronograma 

de capacitación por medio de las evidencias del programa de formación y 

capacitación.  

 

Como se explicó en la fase anterior a través del formato estipulado por la 

institución se realizarán evaluaciones a las capacitaciones con el fin de conocer el 

grado de satisfacción y mejoras que se le daban realizar al programa. 

 

Asimismo por medio del indicador formulado en la Tabla N°1, se medirá 

mensualmente estos resultados, para su verificación y toma de acciones 

preventivas y correctivas en caso  de ser necesario.  

 

Tabla N°1 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

Cumplimiento de planes de 
formación en el proceso de gestión 

del talento humano 

Capacitaciones realizadas/ 
Capacitaciones programadas 

 

Los resultados de este indicar que se miden a partir del mes de marzo de cada 

año, se deberán reportar a través de los informes ejecutivos a los directivos para 

darles a conocer el desarrollo y resultados del programa de formación y 

capacitación de la institución.  

En el formato FO-03-05-031 Plan de capacitaciones, se realizar control de las 

capacitaciones que se van realizando en el transcurso del año.  
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8. CRONOGRAMA PLAN DE CAPACITACIÓN 2018 

 

En el siguiente cronograma se presenta una proyección de las capacitaciones que 

se identificaron en la institución para ejecutar, las fechas pueden variar de acuerdo 

a la disponibilidad de recursos (tiempo, financieros, personal, facilitador, entre 

otros que se puedan presentar). 

 

CAPACITACION OBJETIVO 
POBLACIÓN 

OBJETO 

FECHA 

PROGRAMADA 

Inducción General Fortalecer conocimientos Personal Nuevo Mensual 

Enfoque IVE. Aclaraciones 
legales y fundamentos clínicos en 

la E.S.E 
Fortalecer conocimientos Médicos Enero 

Adecuado diligenciamiento del 
partograma e interpretación 
clínica del monitoreo fetal 

Fortalecer conocimientos Médicos Enero 

Fentanilo, Midazolan, Rocuronio, 
Etomidato, Diazepam, 

succinilcolina, Ketamina, enfoque 
en urgencias en pacientes críticos 

y RCP 

Fortalecer conocimientos Médicos Enero 

Limpieza y Desinfección de 
Unidad de Pacientes 

Capacitar al personal de 
enfermería 

Enfermeras y 
Auxiliares 

Febrero 

Detención y Manejo del Paciente 
Diabético 

Capacitar al personal de 
enfermería 

Enfermeras y 
Auxiliares 

Febrero 

Traumatismo Craneocefàlico Capacitar al personal Médicos Febrero 

Tarjeta de lesionados en 
urgencias 

Capacitar al personal Médicos Febrero 

Fuga de pacientes - Protocolo 
Institucional 

Capacitar al personal Médicos Febrero 

Atención integral víctimas del 
conflicto armado 

Capacitar al personal Médicos Febrero 

Caracterización del proceso 
Integrar el personal a la 

documentación del 
proceso. 

Odontólogos e 
higienistas 

Febrero 

Importancia de dientes primarios y 

primera visita al odontólogo. 

 

Actualizar los 

conocimientos del servicio 

Odontólogos e 

higienistas 
Febrero 

Conversatorio Sistema de 

administración de lavado de 

activos y financiación del 

terrorismo 

Fortalecer Conocimientos Administrativos Febrero 
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CAPACITACION OBJETIVO 
POBLACIÓN 

OBJETO 

FECHA 

PROGRAMADA 

Conversatorio Sistema de 

administración de lavado de 

activos y financiación del 

terrorismo 

Fortalecer Conocimientos Administrativos Febrero 

Plan Anticorrupción Capacitar al personal Administrativos Febrero  

Protocolo de identificación de 

pacientes 
Capacitar al personal 

Camilleros y 

controladores 

Febrero 

 

Manual de referencia y 

contrareferencia 

Reforzar manual de 

referencia y 

contrareferencia 

Personal de 

proceso de 

referenciación 

Febrero 

Procedimiento de 

Contrareferencia 

Reforzar procedimiento 

de Contrareferencia 

Personal de 

proceso de 

referenciación 

Febrero 

Manual de medicamentos de 

control especial 

Conocer el manual de 

medicamentos de control 

especial 

Servicio 

farmacéutico 
Febrero 

Medicamentos de alto riesgo 

Garantizar en el personal 

de enfermería el buen 

uso, manejo y seguridad 

en la administración  de  

los MAR 

Enfermería Marzo 

Actualización y prevención de 
pacientes con cáncer 

cervicouterino 

Contribuir con la 
promoción del Día 

Mundial de la Prevención 
del Cáncer 

Enfermería Marzo 

Revisión del Carro de Paro 
Capacitar al personal Enfermería Marzo 

Política y programa de seguridad 
del paciente 

Asegurar el cuidado 
individualizado y las 
prácticas seguras del 

personal de acuerdo a lo 
contemplado en el 

programa de seguridad 
del paciente. 

Enfermería Marzo 

Manejo cadena de custodia Capacitar al personal Médicos Marzo 

Síndrome hipertensivo asociado 
al embarazo 

Capacitar al personal Médicos Marzo 

Procedimiento y caracterización 
de atención ambulatoria 

Capacitar al personal Médicos Marzo 
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CAPACITACION OBJETIVO 
POBLACIÓN 

OBJETO 

FECHA 

PROGRAMADA 

Enfermedades respiratorias del 
recién nacido 

Capacitar al personal Médicos Marzo 

Carpeta Gestión de Calidad 
Actualizar los 

conocimientos del servicio 
Odontólogos e 

higienistas 
Marzo 

Protocolo de Promoción y 
Prevención 

Actualizar los 
conocimientos del servicio 

Odontólogos e 
higienistas 

Marzo 

Pausas Activas 
Motivar al personal para 
la realización de Pausas 

Activas. 
Administrativo Marzo 

Capacitación GAGAS -Como 
Reciclar 

Fortalecer conocimientos Administrativo Marzo 

Sensibilización política y 
procedimientos Sarlaf en la ESE 

HCUP 
Capacitar al personal Administrativo Marzo 

Trabajo en equipo Fortalecer conocimientos Administrativo Marzo 

Protocolo institucional de fuga de 
pacientes 

Capacitar al personal 
Camilleros y 

controladores 
Marzo 

Persona con la calidad de ser 
consideradas públicamente 

Expuestas PEP 

cumplimiento con las 
prescripciones de la 

circular 009 de la Supe 
salud y el Manual Sarlaf 

de la ESE 

Personal 
administrativo. 

Trimestralmente 

Limpieza y Desinfección de la 
Valva del Laringo 

Capacitar al personal 
Personal de 

proceso de cirugía 
Marzo 

Mantenimiento Preventivo de 
Ambulancias 

Reforzar procedimiento 
de manejo de ambulancia 

Personal de 
proceso de 

referenciación 
Marzo 

Procedimiento LASA 
Reforzar el procedimiento 

LASA 
Servicio 

farmacéutico 
Marzo 

Manejo del Paciente Pre y Pos 
operatorio 

Recordar las bases 
teóricas y actualizar los 
conocimientos para la 

buena praxis de 
enfermería con el fin de 

generar una atención con 
calidad y evitar eventos 

inseguros 

Enfermeras y 
Auxiliares 

Abril 

Normas de Bioseguridad Reforzar conocimientos 
Enfermeras y 

Auxiliares 
Abril 

Atención del Recién nacido sano, 
valoración de enfermería, toma 

del TSH. 

Recordar las bases 
teóricas y actualizar los 
conocimientos para la 

buena praxis. 

Enfermeras y 
Auxiliares 

Abril 
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CAPACITACION OBJETIVO 
POBLACIÓN 

OBJETO 

FECHA 

PROGRAMADA 

Transfusión Sanguínea Capacitar al personal Médicos Abril 

Procedimiento y caracterización 
de urgencias 

Capacitar al personal Médicos Abril 

Lavado de Manos, Manejo de 
Residuos 

Capacitar al personal Médicos Abril 

Procedimiento y caracterización 
de hospitalización 

Capacitar al personal Médicos Abril 

Procedimiento de lavado de 
manos 

Actualizar los 
conocimientos del servicio 

Odontólogos e 
higienistas 

Abril 

Patología Oral 
Actualizar los 

conocimientos del servicio 
Odontólogos e 

higienistas 
Abril 

Derechos y deberes de la 
Higienista Oral 

Actualizar los 
conocimientos del servicio 

Odontólogos e 
higienistas 

Abril 

Trabajo en equipo Fortalecer conocimientos 
Odontólogos e 

higienistas 
Abril 

Modelo MIPG Capacitar al personal 
Administrativo 

 
Abril 

Socialización de protocolo de 

tabaquismo, alcohol y drogas 

Socializar protocolo al 

personal de la institución 
Administrativo Abril 

Riesgo psicosocial 
Fortalecer conocimientos 

del Personal 
Administrativo Abril 

Salidas No Conformes y ACPM Capacitar al Personal Administrativo Abril 

Traslado Correcto de Cadáver al 

Cuarto de Transición 
Capacitar al personal 

Camilleros y 

controladores 

Abril 

 

Protocolo para transporte aéreo 

de pacientes 

Reforzar protocolo para 

transporte aéreo de 

pacientes 

Personal de 

proceso de 

referenciación 

Abril 

Atención Farmacéutica Capacitar al Personal 
Servicio 

farmacéutico 
Abril 

Código de Carro Rojo, Balón de 

Bacri, Traje Anti choques 
Capacitar al Personal 

Enfermeras y 

Auxiliares 
Mayo 
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CAPACITACION OBJETIVO 
POBLACIÓN 

OBJETO 

FECHA 

PROGRAMADA 

Código Rojo 
Fortalecer conocimientos 

del Personal 

Enfermeras y 

Auxiliares 
Mayo 

Cuidados de Enfermería al 
Paciente Quemado 

Fortalecer conocimientos 
del Personal 

Enfermeras y 
Auxiliares 

Mayo 

Índice de Shock 
Fortalecer conocimientos 

del Personal 
Enfermeras y 

Auxiliares 
Mayo 

Manejo de CVC (Catéter Venoso 
Central) 

Fortalecer los 
conocimientos del 

personal 

Enfermeras y 
Auxiliares 

Mayo 

Atención Integral al Paciente con 
Bajo Peso al Nacer 

Capacitar al Personal Médicos Mayo 

Proceso y Caracterización de 
Cirugía 

Capacitar al Personal Médicos Mayo 

Manejo del Código Rojo Capacitar al Personal Médicos Mayo 

Recién Nacido Normal Capacitar al Personal Médicos Mayo 

Protocolo de Operatoria 
Actualizar los 

conocimientos del servicio 
Odontólogos e 

higienistas 
Mayo 

Protocolo de Exodoncia 
Actualizar los 

conocimientos del servicio 
Odontólogos e 

higienistas 
Mayo 

Política de Seguridad de la 
Información 

Capacitar al Personal Administrativo Mayo 

Acoso Laboral 
Fortalecer conocimientos 
al personal sobre lo que 

es el Acoso Laboral 
Administrativo Mayo 

Socialización de Estrategia AIEPI Capacitar al Personal Administrativo Mayo 

Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF 

Capacitar al Personal Administrativo Mayo 

Procedimiento de atención 
quirúrgica 

Capacitar al Personal Personal de 
proceso de cirugía 

Mayo 

Kit derrame de Medicamento Capacitar al Personal 
Servicio 

farmacéutico 
Mayo 

Atención al Usuario en Enfermería 
Fortalecer Conocimientos 

al personal 
Enfermeras y 

Auxiliares 
Junio 

Manual del PAE Capacitar al Personal 
Enfermeras y 

Auxiliares 
Junio 

Sarlaft 
Actualizar los 
conocimientos 

Enfermeras y 
Auxiliares 

Junio 

Notas de Enfermería 
Fortalecer Los 
Conocimientos 

Enfermeras y 
Auxiliares 

Junio 
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CAPACITACION OBJETIVO 
POBLACIÓN 

OBJETO 

FECHA 

PROGRAMADA 

Normas de Bioseguridad 
Fortalecer conocimientos 
para la prevención de AT 

Biológicos. 
Médicos Junio 

Residuos Hospitalarios Capacitar al Personal Médicos Junio 

VIH en Maternas Capacitar al Personal Médicos Junio 

Hepatitis B en Maternas 
Capacitar al Personal Médicos Junio 

Férulas 
Actualizar los 

conocimientos del servicio 
Odontólogos e 

higienistas 
Junio 

Protocolo de Endodoncia 
Actualizar los 

conocimientos del servicio 
Odontólogos e 

higienistas 
Junio 

Microbiología Oral 
Actualizar los 

conocimientos del servicio 
Odontólogos e 

higienistas 
Junio 

Inteligencia Emocional Capacitar al Personal Administrativo Junio 

Ahorro del Agua 
Actualizar los 
conocimientos 

Administrativo Junio 

Anorexia y Bulimia 
Fortalecer los 

Conocimientos 
Administrativo Junio 

Código de Vestuario 
Fortalecer los 

Conocimientos 
Administrativo Junio 

Manejo de Accidente de Trabajo Capacitar al Personal Administrativo Junio 

Normas de Bioseguridad Capacitar al Persona 
Camilleros y 

Controladores 
Junio 

Atención a víctimas de abuso 

sexual, Atención a víctimas del 

conflicto armado 

Fortalecer conocimientos 
Personal que 

Aplique 
Junio 

Charla Doble Pensiones Capacitar al Personal 
Personal que 

Aplique 
Junio 

Traslado de paciente del 

quirófano  
 Capacitar al Personal 

Personal de 

proceso de cirugía 
Junio 

Entrega de paciente remitido 
Reforzar red de servicios 

del proceso 

Personal de 
proceso de 

referenciación 

Junio 

Análisis de Causa Efecto  
Reforzar los 

conocimientos.  

Líderes de 

 proceso  
Junio 
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9. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

 Se encuentran  relacionadas en el PL-03-05-001 Plan de Bienestar 

Social - Laboral. 

 

 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

01 23/04/2014 Elaboración del documento. 

Erica Montiel - 

Líder de Gestión 

Humana 

02 01/03/2017 

Se realiza nuevamente el  

documento con los lineamientos del 

procedimiento de control y 

elaboración de documentos de la 

institución y los normativos. 

Claudia López 

Benítez - Líder de 

Gestión Humana 

03 20/04/2018 
Se realiza ajustes al cronograma de 
trabajo 

Rosa Mary 
Tordecilla - Líder 

de Gestión 
Humana 

 


