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CAPACITACIÓN RETROALIMENTACIÓN DEL DESEMPEÑO

Edna Johana Tamayo Hurtado <etamayo@mincultura.gov.co>
Mié 04/05/2022 13:13

Para: Mariana Salnave Sanin <msalnave@mincultura.gov.co>
CC: Lady Carolina Waltero Flautero <lwaltero@mincultura.gov.co>

1 archivos adjuntos (18 KB)
Listado de correo capacitación retroalimentación del desempeño.docx;

Cordial saludo Dra. Mariana, 

De acuerdo a lo conversado remito el texto del correo de la capacitación de la referencia y en
archivo adjunto los correos a los cuales se debe dirigir la comunicación.

Agradecemos, como siempre su disposición y colaboración.

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Señores 
Directores, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo

Reciban un saludo cordial y respetuoso,

En el marco del Plan Institucional de Capacitación la Secretaria General a través del Grupo de
Gestión Humana, los invitó a participar en la capacitación "Retroalimentación del
desempeño", que tiene como propósito brindar herramientas para desarrollar un proceso de
comunicación entre los jefes y sus equipos de trabajo, para retroalimentarlos sobre su
desempeño laboral y la implementación de procesos de mejora. 

Dado el número bajo de inscritos se reprogramó para el próximo lunes 9 de mayo a las 7:00
a.m. con el objeto de garantizar una mayor participación de los jefes, dada la importancia del
tema.

Desde la Oficina de Control Interno, agradecemos a todos su participación en este espacio,
que contribuirá a la gestión del desempeño y mejora de los procesos. 
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Cordialmente,
 

Edna Johana Tamayo Hurtado
Profesional Contra�sta 
Grupo Ges�ón Humana
t: (571) 3424100 ext. 1488
Móvil 3183366590
Calle 9 No 8-31 Bogotá D.C., Colombia
www.mincultura.gov.co

 

http://www.mincultura.gov.co/
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Antes de imprimir este correo recuerde su compromiso con el medio ambiente, por favor considere imprimir este

documento únicamente si es imprescindible.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: 
Este mensaje electrónico y alguno o algunos de sus anexos son confidenciales y están protegidos por privilegios legales. Los diseños o propuestas presentadas aquí son

de uso exclusivo del Ministerio de Cultura y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Cualquier revelación, copia

o distribución del mensaje o alguno(s) anexo(s) está prohibido. Si Usted ha recibido este mensaje electrónico por error, por favor no�ficar inmediatamente a su

remitente y borre éste y su respuesta de su sistema. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto

a la información contenida, por personas o en�dades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Gracias por su cooperación.

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se
recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.


