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5. Orientación de procesos por la ESAP
A través de la ESAP capacitar en difentes aspectos y procesos al personal de planta de la 

Administración Municipal. 

DISEÑÓ: ELIANA LUCIA ESPINOSA QUINTERO

4. Gobierno Digital, sensibilización de 

las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.

Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de utilizar las Nuevas Tecnologías de la

Información y la comunicación, dando enfoque a la automatización de los procesos y

procedimientos que se manejan en la misma, con el fin de facilitarlos y reducir el uso de papel.

5. Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Socialización de las políticas y del sistema de seguridad y salud en el trabajo a efectuar un buen

procedimiento en la Administración municipal.

6. Sensibilización de sindicatos. Realizar una sensibilizaión de los sindicatos a los funcionarios de la alcaldía municipal.
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3.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

CAPACITACIÓN.

SE APLICA UN INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO EN EL CUAL SE IDENTIFICAN 

LAS NECESIDADES EN CUANTO A CAPACITACIÓN EN LA INSTITUCIÓN.

Capacitar a los funcionarios de la Institución sobre sus responsabilidades, dentro y fuera de la 

Institución, enfocado a satisfacer las necesidades de los Ciudadanos del municpio.

Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la cultura organizacional y la gestipon del 

tiempo por medio de estrategias didácticas que faciliten su comprensión.

2.
2. Responsabilidad de funcionarios 

públicos, sobre asuntos municipales y 

servicio al ciudadano.

Orientar a todos los funcionarios de planta de la Administración municipal en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
1. 1. ARL SURA

3. Cultura organizacional y gestión del 

tiempo.


