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JUSTIFICACIÓN 

 

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento que busca administrar y actualizar la 

información sobre los empleos vacantes de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez con el 

propósito de que la entidad pueda planificar la provisión de los cargos para la siguiente 

vigencia. El Plan de Vacantes es, además, una herramienta necesaria para que el 

hospital cuente con la oferta real de empleos; así mismo, permite contar con 

información para la definición de políticas para el mejoramiento de la gestión del 

talento humano. Igualmente, permite programar la provisión de los empleos con 

vacancia definitiva o temporal, el procedimiento de selección que se pueda surtir, los 

perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión, con el fin 

de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios prestados, mejorando los 

procesos de la gestión administrativa y asistencial, ofreciendo igualdad de 

oportunidades para el acceso y promoción del servicio y estabilidad en el empleo.  

Además, la Ley 909 de 2004 por el cual se expiden las normas que regulen el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, 

dispone en el literal d) del artículo 14, que el Departamento de la Función Pública le 

corresponde “Elaborar y aprobar el Plan anual de empleos vacantes” de acuerdo con 

los datos proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado de este a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Es entonces, como el numeral 2, literal b, del artículo 15 de dicha norma, señala que 

las unidades de personal de las entidades deberán elaborar el Plan Anual de Vacantes 

y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, información que 

será autorizada para la Planeación del Recurso Humano y la formulación de Políticas. 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez cuenta con la “Comisión de Personal” que se 

configura como uno de los instrumentos que ofrece la Ley 909 de 2004, por medio 

del cual se busca el equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y la 

garantía de participación de los empleados en las decisiones que los afecten, así como 

la vigilancia y el respeto por las normas y los derechos de carrera. De acuerdo con lo 

anterior y para tal fin, se implementa y actualiza el plan anual de vacantes, de acuerdo 

con las políticas y directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública - DAFP, y de conformidad con la normatividad vigente. 
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Por último, el Decreto 612 de 2018, señala que: “2.2.22.3.14. Integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de 

acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al 

Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 deberán integrar 

los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, 

en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 

1….  

2. Plan Anual de Adquisiciones  

3. Plan Anual de Vacantes  

4. …  

Parágrafo 1. La integración de los planes mencionados en el presente artículo se hará 

sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para formularlos y 

adoptarlos”.  

Por lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente, procedemos a elaborar 

el Plan Anual de Vacantes, para el presente año, como un instrumento de 

planificación, administración y actualización de la información relacionada con los 

empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva y su 

provisión; a su vez, permite contar con la información de la oferta real de empleos 

de la entidad. 

1. OBJETIVO GENERAL 

Estructurar y actualizar la información de los cargos vacantes de la ESE Hospital Marco 

Fidel Suárez con el fin de programar la provisión de los empleos con vacancia 

definitiva en la vigencia siguiente o inmediata una vez se genere, para que no afecte 

el servicio público e inclusive las temporales, siempre y cuando se disponga de la 

respectiva disponibilidad presupuestal. 

 Objetivos específicos 

 
• Programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal, el 

procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles y número de cargos 
existentes que deban ser objeto de provisión.  

• Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan.  
• Actualiza la información de las vacancias en la medida en que se vayan 

cubriendo las mismas o se generen otras.  

• Establecer cuáles son las necesidades de planta para el cabal cumplimiento de 
las funciones de la entidad.  
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Misión: 

Mejorar los procesos de gestión administrativa, ofrecer igualdad de oportunidades 

para el acceso y promoción del servicio y estabilidad en los cargos. 

Metodología: 

Para elaborar este Plan Anual de Vacantes, se tuvo en cuenta los lineamientos y 

directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Escuela 

Superior de la Administración Pública ESAP. Por esta razón se incluye la relación de 

los empleos con vacancias definitivas que cuentan con apropiación y disponibilidad 

presupuestal y que se deben proveer conforme lo establece la Ley 909 de 2004 para 

garantizar la adecuada prestación del servicio. En este plan se detalla la situación 

actual de estas vacancias definitivas que están sin proveer o están ocupadas mediante 

provisionalidades y encargos. 

 

2. MARCO JURIDICO  

El marco jurídico en el cual se fundamenta el plan de vacantes, para los empleados 

de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez es entre otros los siguientes: 

Ley 909 de 2004  
 

artículo 15. 1“Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los 

organismos y entidades a quienes se les aplica la presente Ley, son la estructura 

básica de la gestión de los recursos humanos en la administración pública.” 

artículo 15. 2. “Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las 

siguientes: a) Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos. b) Elaborar el 

plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función 

Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso humano y la 

formulación de políticas.” 

Decreto 1227 de 2005  
 
Artículo 110. “Las entidades y organismos que se encuentran dentro del campo de 

aplicación de la Ley 909 de 2004, para dar cumplimiento al artículo transitorio de la 
misma, deberán enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública, dentro 

del mes siguiente a la publicación del presente decreto la información relacionada con 
el número de cargos vacantes definitivamente de carrera administrativa por nivel 

jerárquico y grado salarial, los cuales deberán ser sometidos a concurso público de 
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méritos por estar provistos de manera temporal, mediante encargo o nombramiento 
provisional” 

 

Decreto 1083 de 2015  
 
Artículo 2.2.6.3 Convocatorias. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil 

elaborar y suscribir las convocatorias a concurso, con en las funciones, los requisitos 
y el perfil competencias de los empleos definidos por entidad que posea las vacantes, 

de acuerdo con el manual específico de funciones y requisitos”.  
 
Artículo 2.2.4.9. Para la aprobación del Plan Anual de Empleos Vacantes, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública podrá verificar que las diferentes 
entidades y organismos hayan incorporado en sus manuales específicos las 

competencias de que trata el presente decreto. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública hará el seguimiento selectivo de su cumplimiento en las entidades del 
nivel nacional”.  

 
Artículo 2.2.19.2.2 Modalidades de concursos. Podrán convocar concursos 

específicos o generales. Los concursos específicos se adelantarán con propósito de 
proveer únicamente los empleos vacantes previstos en la convocatoria. Por su parte, 

los concursos generales tendrán como finalidad proveer los empleos vacantes objeto 
convocatoria o los que se presenten con posterioridad en empleos iguales o 
equivalentes, durante la vigencia de la lista de elegibles.  

 
Artículo 2.2.5.3.1 Provisión de las vacancias definitivas. Las vacantes definitivas en 

empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento 
ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del cargo”.  

Artículo 2.2.5.3.3 Provisión de las vacancias temporales. Las vacantes temporales 
en empleos de libre nombramiento y remoción podrán ser provistas mediante la figura 

del encargo, el cual deberá recaer en empleados de libre nombramiento y remoción 
o de carrera administrativa, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del cargo”.  

Artículo 2.2.5.5.42 Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de 

carrera que se encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo 

previsto en la Ley 909 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o 

reglamenten y por las normas que regulan los sistemas específicos de carrera”. 

3. ACTIVIDADES  

El Plan Anual de Vacantes tiene por objeto, diseñar estrategias de planeación anual 

de provisión del talento humano, con el fin de que la ESE Hospital Marco Fidel Suárez 
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pueda identificar las necesidades de la planta de personal, disponiendo de la gestión 

del talento humano como una estrategia organizacional. 

3.1 ALCANCE  
 

Este Plan junto con la previsión de recursos humanos, permite la planeación del 
talento humano, tanto a corto como a mediano plazo y para la siguiente vigencia, 

en la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, en cuanto a:  
 

• Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes 

y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias  
 

• Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas de 
ingreso, ascenso, capacitación y formación.  

 
• Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas 

anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado  

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1 EMPLEO PÚBLICO 

 

El artículo 2° del Decreto 770 de 2005 define el empleo público como “el conjunto de 
funciones tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las 
competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 

cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado”  
 

Igualmente señala que las competencias laborales funciones y requisitos específicos 

para su ejercicio serán fijados por los respectivos organismos o entidades con sujeción 

a los que establezca el Gobierno Nacional de acuerdo con los parámetros señalados 

en el artículo quinto del presente decreto, salvo para aquellos empleos cuyas 

funciones y requisitos estén señalados en la Constitución Política o en la ley. 

 4.2 ESTRUCTURA DE LA PLANTA 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez tiene una planta de cargos que atiende 

fundamentalmente los procesos y subprocesos de la entidad, señalados en el Decreto 

770 de 2005, clasificados en los siguientes niveles jerárquicos: 
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• Nivel Directivo: Comprende los empleados a los cuales corresponden 
funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de 

adopción de planes programas y proyectos.  
 

• Nivel Asesor: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 
aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección 
de la rama ejecutiva del orden nacional.  

 
• Nivel Profesional: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución 

y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, 
diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que 
según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder 

funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas 
de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.  

 
• Nivel Técnico: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo 

de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.  
 

• Nivel Asistencial: Comprende los empleos cuyas funciones implican el 
ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de 
los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de 

actividades manuales o tareas de simple ejecución.  

 

5. ANALISIS DE LA PLANTA ACTUAL 

La planta actual de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez esta soportada en el 

Acuerdo 020 del 30 de octubre de 2017, Por medio del cual se suprime 5 plazas 

de Médicos-especialistas, código 213, grado 1 y se crean 7 cargos: 4 Direcciones, 

1 asesoría y 2 profesionales universitarios.  Estas plazas se encuentran clasificadas 

por tipo de vinculación y nivel jerárquico  

PLANTA DE CARGOS 2019 

Código Denominación Nivel Grado 
Sueldo 
2019 

Cargos 
Creados 

Cargos 
Provistos 

Vacantes 

085 Gerente Directivo 03 11.076.760 1 1 0 

090 Subgerente Directivo 02 7.023.226 2 2 0 

009 Director Gestión Humana Directivo 01 5.356.593 1 1 0 

009 Director Financiero Directivo 01 5.356.593 1 1 0 

009 Director Urgencias Directivo 01 5.356.593 1 1 0 
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009 Director Hospitalización Directivo 01 5.356.593 1 1 0 

105 Asesor - Control Interno Asesor 01 5.356.593 1 1 0 

105 Asesor - Calidad Asesor 01 5.356.593 1 1 0 

115 Asesor - Jurídico Asesor 01 5.356.593 1 1 0 

219 Profesional Universitario - 
Cartera, Facturación y Glosas Profesional 05 5.052.101 1 1 0 

219 
Profesional Universitario - 
Contabilidad Profesional 04 4.579.297 1 0 1 

367 Técnico - almacenista auxiliar Técnico 01 1.945.862 1 1 0 

367 Técnico - Sistemas Técnico 02 2.574.307 1 1 0 

367 Técnico - Facturación Técnico 03 2.845.090 1 1 0 

367 Técnico - Presupuesto Técnico 03 2.845.090 1 1 0 

367 
Técnico - Sistemas de 
Información en salud Técnico 03 2.845.090 1 0 1 

367 Técnico - Suministros Técnico 03 2.845.090 1 1 0 

367 Técnico - Tesorería Técnico 03 2.845.090 1 1 0 

407 Auxiliar administrativo Asistencial 02 1.619.066 10 9 1 

407 Auxiliar administrativo Asistencial 07 2.161.450 1 1 0 

440 Secretaria Asistencial 06 2.029.911 2 2 0 

470 Auxiliar servicios generales Operativo 01 899.868 9 2 7 

  
Subtotales cargos 
administrativos     

  41 31 10 

 

 

 

 

Código Denominación Nivel Grado 
Sueldo 
2019 

Cargos 
Creados 

Cargos 
Provistos 

Vacantes 

213 Médico especialista Profesional 07 7.674.783 12 12 0 

237 

Profesional Universitario Área 
de la Salud - Químico 
Farmacéutico Profesional 04 4.579.297 1 1 0 

211 Médico general Profesional 06 5.052.101 1 1 0 

211 Médico general - medio tiempo Profesional 01 2.526.051 1 0 1 

243 Enfermera Profesional 03 3.393.572 7 7 0 

237 
Profesional Universitario Área 
Salud - Bacteriólogo Profesional 02 3.187.589 4 3 1 

323 
Técnico - Imágenes 
Diagnósticas Técnico 03 2.845.090 2 2 0 

314 
Técnico Área Salud - Regente 
Farmacia Técnico 03 2.845.090 1 1 0 
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El Hospital inicio el año 2020 con una planta de personal compuesta por 88 

funcionarios distribuidos de la siguiente manera: 

PLANTA DE PERSONAL 2020 

PERIODO 2 

LIBRE NOMBRAMIENTO 9 

CARRERA 35 

PROVISIONAL 42 

 

 

ADMINISTRATIVOS ASISTENCIALES TOTAL 

31 57 88 

 

 

5.1 CÓMO SE DESARROLLARÁ EL PLAN   

El área de Gestión Humana de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, a través de la 

OPEC, reporta las vacantes generadas.  

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento 

ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del 

cargo y de acuerdo con la Ley 909 de 2004. 

Los empleos en vacancia definitiva (Profesional, Técnico y Asistenciales), se realizarán 

a través de la figura de la provisionalidad o encargo para personal en carrera 

administrativa, de acuerdo con la Ley 909 de 2004.  

412 Auxiliar en salud - Farmacia Asistencial 03 1.619.066 1 0 1 

412 
Auxiliar en salud - Laboratorio 
clínico Asistencial 03 1.619.066 3 3 0 

412 Auxiliar en salud - Rayos X Asistencial 04 1.782.264 1 0 1 

412 Auxiliar en salud - Enfermería Asistencial 05 1.938.848 34 27 7 

412 Camillero Operativo 02 1.100.272 1 0 1 

  Subtotal cargos asistenciales       69 57 12 

  TOTAL, PLANTA CARGOS       110 88 22 
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Los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 9 del Decreto 1227 de 2005, 

establecen el encargo como un derecho preferencial de los empleados de carrera 

administrativa, para proveer transitoriamente las vacancias definitivas o temporales.  

En tal sentido, los funcionarios en periodo de prueba, con nombramiento provisional, 

con nombramiento temporal o empleados de otra naturaleza, NO pueden ser sujeto 

de encargo.  

La Circular 003 de 2014 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entrega 

lineamientos en materia de encargos, acerca de cómo deben proceder las Entidades 

teniendo en cuenta los efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014 proferido por el 

Consejo de Estado, mediante el cual suspendió provisionalmente apartes del Decreto 

4968 de 2007, en el sentido de que a partir de junio de 2014, la Comisión Nacional 

del Servicio Civil no otorga autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos 

de carrera a través del encargo o nombramiento en provisionalidad.  

Los cargos en los cuales no se cuente con el personal de carrera administrativa para 

ser encargado, se proveerán mediante la figura de provisionalidad previa verificación 

del cumpliendo de requisitos, de acuerdo con lo establecido en el manual de funciones 

y competencias laborales y la normatividad vigente. 

 

5.2 EMPLEOS VACANTES 

 

La Dirección de Gestión Humana identificó los siguientes cargos a proveer para la 

vigencia 2020, por vacantes existentes con corte a 31 de diciembre de 2019: 

 

Código Denominación Nivel Vacantes 

219 Profesional Universitario - Contabilidad Profesional 1 

367 
Técnico - Sistemas de Información en 
salud 

Técnico 1 

407 Auxiliar administrativo Asistencial 1 

470 Auxiliar servicios generales Operativo 7 

  Subtotales cargos administrativos   10 

211 Médico general - medio tiempo Profesional 1 

237 
Profesional Universitario Área Salud - 
Bacteriólogo 

Profesional 1 
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412 Auxiliar en salud - Farmacia Asistencial 1 

412 Auxiliar en salud - Rayos X Asistencial 1 

412 Camillero Operativo 1 

412 Auxiliar en salud - Enfermería Asistencial 7 

  Subtotal cargos asistenciales   12 

  TOTAL, VACANTES PLANTA CARGOS   22 

 

5.3 PROYECCION RETIRO POR EDAD DE JUBILACIÓN 

 

El área de gestión humana realizó revisión de hojas de vida de sus funcionarios 

con el fin de establecer proyección de vacantes por retiro de cumplimiento 

pensión de jubilación por vejez o retiro forzoso, teniendo como resultado que 

para la vigencia 2020 se retirarán por jubilación que cumplen con la edad: 

CARGO FEMENINO MASCULINO 

Asesor Control Interno   1 

Auxiliar Administrativo 2   

Auxiliar en salud - enfermería 6   

Auxiliar servicios generales 2   

Director Urgencias 1   

Enfermera 3   

Médico especialista 1   

Médico especialista   2 

Profesional Universitario Área Salud - 
Bacteriólogo 

1   

Secretaria 1   

Técnico - almacenista auxiliar   1 

Técnico Área Salud - Regente Farmacia 1   

TOTAL 18 4 
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Las otras situaciones de retiro del servicio contempladas en el artículo 41 de la Ley 

909 de 2004 no son predecibles, por lo cual serán vacantes que se den dentro del 

transcurrir de la anualidad propuesta y por tanto en aras de la prestación del servicio, 

se atenderán en su debido momento. 

 

5.4 RETIROS GENERADOS el Hospital para el año 2019 se generaron 7 

retiros así: 

 

RETIROS 

CARGO CANTIDAD MOTIVO 

Asesor Calidad 1 Renuncia 

Auxiliar Administrativa 1 Jubilación 

Auxiliar Área Salud - Enfermería 2 Jubilación 

Auxiliar en salud - Farmacia 1 Jubilación 

Subgerente Científico 1 Renuncia 

Técnico Sistemas de información 1 Jubilación 

 

6. ANALISIS PROVISIÓN DE EMPLEOS 

 

 

6.1 PROVISIÓN DE VACANTES DEFINITIVAS DE EMPLEOS DE 

CARRERA MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS. 

Para la vigencia 2020, se espera ingresar a las convocatorias adelantadas 

por la CNSC. 

7. DEFINICIONES Y SIGLAS 

 

7.1 DEFINICIONES 

 

7.1.1 Empleo Público: El artículo 2° del Decreto 785 de 2005, define el 

empleo público como “el conjunto de funciones, tareas y 

responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias 

requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 

cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado”. 
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Igualmente, señala que las competencias laborales, funciones y 

requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por los 

respectivos organismos o entidades, con sujeción a los que establezca 

el Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y 

requisitos estén señalados en la Constitución Política o en la ley. 

 

7.1.2 Encargo: Es un modo de provisión transitoria de los empleos de 

carrera, pero también constituye un derecho preferencial de carrera. 

 

7.1.3 Provisional: procede de manera excepcional cuando no haya 

personal de carrera administrativa que cumpla con los requisitos para 

ser encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser 

utilizada. 

 

7.2 SIGLAS 

 

7.2.1 SIGEP: Sistema de información y Gestión del Empleo Público al 

servicio de la Administración pública. 

7.2.2 DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

7.2.3 CNSC: Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

7.2.4 OPEC: Oferta pública de empleos de carrera. 

 

7.2.5 SIMO: sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad. 

 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA POR ÁREAS Y DEPENDENCIAS. 

Por situaciones vividas años tras años frente a una planta globalizada y existir 

áreas que no se reflejan explícitamente en el organigrama funcional, se corrobora 

la importancia de una revisión de la estructura administrativa de la institución en 

cuanto a que es importante que desde el manual de funciones se refleje también 

los niveles de autoridad y que el empleo reconozca a qué dependencia pertenece 

y el cargo de su jefe inmediato o en su defecto una resolución de distribución de 

personal y conformación de equipos de trabajo. 

 

 



 
 

                                                             14 
 

 

PLAN ANUAL DE VACANTES  

Código:  GH PR-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización: 
Enero de 2020 

Elaboró: Equipo Calidad 

RECURSO HUMANO QUE PRESTÓ SERVICIOS EN EL HOSPITAL EN LA 

VIGENCIA ANTERIOR. 

TIPO DE VINCULACIÓN A DICIEMBRE 2019 

PLANTA DE PERSONAL 88 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 19 

AGREMIADOS 650 

ESPECIALISTAS 25 

TOTAL 782 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Nombre: 

Oficina Gestión Humana 

Nombre: 

 Sandra Milena López,  
Diana Carolina García Z 

Nombre:  

Yan Marcily Zuluaga Suárez. 

Cargo:  
Directora Gestión Humana, 
Profesional área Calidad 

Cargo:  
Gerente ESE. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO RESPONSABLE 

01 Enero de 2019 Creación del documento 
Directora Gestión 
Humana 

02 Enero de 2020 
Actualización del 

documento 

Directora Gestión 

Humana 

 

 

 


