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Presentación

Esta  investigación ha sido diseñada buscando identificar factores que 
afectan la gestión del talento humano del sector salud, ofreciendo 
posibles soluciones que impacten la gestión.

Considerando  el impacto que hay sobre la gestión de los servicios, la 
aplicación de los avances tecnológicos, los modos de contratación del 
trabajo, los nuevos escenarios de práctica y las formas previsibles del 
modelo de atención, es por ello que se requirió pensar en  la 
necesidad de cambios profundos en la formación de los profesionales 
de la salud , los contenidos y estructuras curriculares como en las 
estrategias pedagógicas del sistema de educación superior, para poder 
atender a estas  demandas.    Las Universidades, tienen que dar 
respuesta y dejar sus limitaciones para procesar estos cambios.



TÍTULO
“Propuesta de formación sistémica en gestión del talento humano en 

el sector salud, como una estrategia de aprendizaje organizacional en 
un ambiente e-learning,  para programas de especialización en salud”.

Temática a abordar: Propuestas educativas para aprendizaje 
organizacional en ambientes e-learning.

Grupo de investigación que soporta el tema: Grupo de

investigación en pensamiento sistémico.

Autor: Patricia Vargas Quiroga

Director : Magíster Gerly Carolina Ariza Zabala



Esta propuesta de Investigación 

Esta investigación se encausa  en  el análisis de los factores  en el sector salud, 
relacionado con los profesionales de la misma , para  orientar  y establecer un  
diseño e implementación de un programa de formación e-learning , que permita 
desarrollar las competencias requeridas para el sector, con  una población que 
geográficamente se encuentra dispersa en diferentes lugares , obteniendo 
impactar e incorporar la  formación en modalidad e-learning que dé  respuesta a 
la necesidad de capacitación para los profesionales del sector , en competencias y 
responsabilidades que les permitirán superar, el giro que está teniendo el sistema 
de salud en Colombia.

Se requiere entonces adquirir competencias profesionales para el sector salud, a 
través de la capacitación y que fortalezcan al talento humano que está  
enfrentando los cambios que el sector  salud exige.



Problema

• El sector salud da respuesta a un derecho fundamental que es el de 
tener una vida sana, en Colombia esto se contempla en La Constitución 
política de Colombia (2001) artículo 48. 

• La ley 516 de 1999 Ley 968 de 2005; Art.10; Art.11 El Estado, con la 
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura 
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en 
la forma que determine la Ley. 

• A mediados de los 90 se construye la ley 100 (1993 Normatividad), que 
regula y cambia el sistema de seguridad social en Colombia, enmarcado 
por procesos políticos, económicos y sociales; crisis del estado, crisis 
fiscal y un nuevo orden económico basado en la globalización, los 
problemas de pobreza y desigualdad. 



Problema

• Participan entonces diferentes autores: la banca, agencias 
sanitarias internacionales y emiten un documento al hacer 
un diagnóstico en la salud, donde se empieza a  cobrar el 
servicio de salud en el sector público para el mejoramiento 
de bienes y recursos que no provinieran de los recursos del 
estado. 

• La estrategia de esta reforma era el aseguramiento para 
cobertura y la competencia regulada para la eficiencia en el 
servicio, esta  última en  la administración de las empresas 
prestadoras del servicio como las EPS y las IPS, las cuales 
se mantienen de los aportes y del subsidio del estado. 



Problema

• La ley 100 transforma el sector salud en un cuasi 
mercado asociado con gestión, acceso, costos, tarifas y 
calidad de los servicios, relacionado a principios 
generales de una  política social de salud.

• Así mismo se presentan  problemas en la calidad del 
servicio  por la presión, las reglas no son claras para 
los prestadores del servicio,  se dan problemas 
financieros que aquejan las instituciones provocando 
en el sector salud mayor desorden, se opta por crear 
empresas intermedias.



Problema

• Ley 1164 2007:

El TH en salud y los colegios de profesionales buscan velar por la 
regulación de la oferta de servicios del profesional en salud. 

Y  el Mins.Educación con las universidades también.

“Hoy” el observatorio de TH del minst. Trabaja junto con las 
universidades y el Colegio de profesionales , trabajan las 
competencias del profesional en salud en conjunto.

• Ley Estatutaria de  salud en Colombia 1751 del 2015: Articula 
los actores  en forma integral ,con la política de atención en     
salud.



Porter, M.1987

• El reto está en lograr aumentar la calidad del servicio, las 
oportunidades  en la atención, la sostenibilidad y la equidad como 
logros y desafíos del sector, dando origen a cambios derivados de 
los contextos socioeconómicos, sociales, perfil profesional ,mercado 
laboral y de las organizaciones de servicios y prácticas de salud.

• Teniendo  un recurso humano que sea parte del desarrollo y 
crecimiento del negocio; para esto  la capacitación, formación y 
entrenamiento  son claves y así se obtendrán   mejores empleados, 
que apoyen la   productividad  y eficiencia en  servicios, lo cual 
llevara a obtener ventajas competitivas  (Porter, M.1987).



OBJETIVO GENERAL

Diseñar un proceso de formación e-learning
para la gestión del talento humano, en el sector 
salud dentro de un módulo de especialización 
del talento humano de la fundación Juan N. 
Corpas. Respondiendo a las necesidades de 
profesionales y las instituciones del sector.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar los factores que inciden en la gestión 
del talento humano en el sector salud.

• Analizar los factores detectados en el sector salud 
que afectan el comportamiento de personas, 
instituciones y entorno para la prestación del 
servicio.

• Diseñar la propuesta educativa basada en las 
competencias que permiten la Gestión del 
talento humano,  teniendo en cuenta los factores 
que inciden en la gestión en el sector salud.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Implementar el proceso de formación del talento 
humano en el módulo “El talento humano como 
parte esencial del outsourcing”  de  la 
especialización de gestión del talento humano de 
la fundación Juan N. Corpas, como caso piloto.

• Evaluar las competencias necesarias para la 
gestión del talento humano en el módulo “El 
talento humano como parte esencial del 
outsourcing”  para el sector salud, a la luz de la 
propuesta diseñada.



LÍNEA DE TIEMPO

ESTADO DEL ARTE

El Sistema de Salud en Colombia 

Propósitos:  
-El acceso a los servicios 
-y la mejora en la calidad de la prestación  del servicio.
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Ley 1164 del 2007 Min 
salud : Talento humano 
en salud, desamparados 
ya que no aborda la 
relación laboral, el 
“quehacer” profesional y 
los derechos como 
empleados ante las 
nuevas reformas.

El Sistema de Salud en Colombia 
Propósitos:  -El acceso a los servicios 

-y la mejora en la calidad de la prestación  del servicio.
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El Sistema de Salud en Colombia 
Propósitos:  -El acceso a los servicios 

-y la mejora en la calidad de la prestación  del servicio.

Potencia competencias para el desempeño de este 
profesional, se informa y prepara para responder a esta 
crisis y se estructura para transformar las organizaciones 
del sector salud, buscando garantizar su continuidad. 



HOY la Ley 1751 
del 2015 :Articula 
en forma Integral 



Método

1er. Diagnóstico de los problemas del sector salud que 
afectan la gestión del talento humano.

2da. Los Factores críticos a  trabajar para  poder hacer 
gestión del talento humano en la modalidad de “El 
talento humano como parte esencial del outsourcing”, 
producto del   diagnóstico  del sector salud.

3er. La Identificación y correlación  de las competencias 
requeridas por el personal de salud  y su correlación con 
los factores críticos que se deben trabajar.



Actividades

1.Diagnóstico de los 
problemas del sector salud 
que afectan la gestión del 
talento humano.

2. Factores críticos a  trabajar 
para  poder hacer gestión del 
talento humano en la 
modalidad de “El talento 
humano como parte esencial 
del outsourcing”, producto del   
diagnóstico  del sector salud. 

3. Identificación y correlación 
de esas competencias con los 
factores críticos que se deben 
trabajar.

4. Adecuación del módulo: El 
talento Humano como  parte 
esencial del Outsorcing, 
analizando el contenido 
programático con las 
competencias y factores 
críticos que se hallaron.



Actividades

5. Diseño del programa de 
formación del módulo con 
contenido, instrucción, 
comunicación y 
herramientas. 

6. Implementación del 
diseño del programa con la 
población de profesionales 
del sector salud.

7. Evaluación del 
instrumento propuesto 
como diseño de formación y 
de la adquisición de las 
competencias que se 
pueden adquirir de forma 
virtual.



DESARROLLO



1. Diagnóstico de los problemas 
del sector salud que afectan la 
gestión del talento humano.

Sub actividades:

•      Diagnostico

•       Identificación de los 
problemas

•       Síntesis de los problemas 
del sector

Objetivos específicos

• Analizar los factores 
detectados en el sector 
salud que afectan el 
comportamiento de 
personas, instituciones y 
entorno para la prestación 
del servicio.



2. Factores críticos a  trabajar para  
hacer GTH en la modalidad de “El 
talento humano como parte esencial 
del outsourcing”, producto del   
diagnóstico  del sector salud. 

Sub actividades:

•       Identificación de los 
Factores que afectan al sector 
salud

•       Construcción de criterios 
para priorizar los factores

•       Identificación de los 
factores críticos de la población 
objetivo

Objetivos específicos

• Identificar los factores que 
inciden en la gestión del 
talento humano en el 
sector salud.



3. Identificación y correlación  de 
esas competencias con los 
factores críticos que se deben 
trabajar.

Sub actividades:

•       Identificación de las 
competencias requeridas por 
personal del sector salud

•       Establecimiento de las 
competencias requeridas por el 
personal referente a gestión del 
talento humano

•       Correlación de factores 
críticos con las competencias

Objetivos específicos

• Diseñar la propuesta 
educativa basada en las 
competencias que permiten 
la Gestión del talento 
humano,  teniendo en 
cuenta los factores que 
inciden en la gestión en el 
sector salud.



4. Adecuación del  módulo: El 
talento Humano como  parte 
esencial del Outsorcing, analizando 
el contenido programático con las 
competencias y factores críticos que 
se hallaron

Sub actividades:
•       Detalle del contenido 
programático del módulo “ El talento 
Humano como  parte esencial del 
Outsorcing”
•       Identificación de las 
competencias en el modulo
•       Análisis del módulo  a la luz de 
las competencias y factores críticos a 
trabajar con la población objetivo
•       Adecuación del módulo a la luz 
de las competencias y factores críticos 
a trabajar con la población objetivo

Objetivos específicos

Diseñar la propuesta 
educativa basada en las 
competencias que permiten la 
Gestión del talento humano,  
teniendo en cuenta los 
factores que inciden en la 
gestión en el sector salud.



5. Diseño del programa de 
formación del módulo con 
contenido, instrucción, 
comunicación y herramientas. 

Sub actividades:

•       Diseño instruccional

•       Diseño comunicativo

•       Diseño modelo 

ADDIE

Objetivo general 

Diseñar un proceso de 
formación e- learning  para la 
gestión del talento humano, 
en el sector salud dentro de un 
módulo de especialización del 
talento humano de la 
fundación Juan N. Corpas. 

Respondiendo a las 
necesidades de profesionales y 
las instituciones del sector.



6. Implementación del diseño del 
programa con la población de 
profesionales del sector salud.

Sub actividades:

•       Construcción del módulo 
en la Plataforma tecnológica

•       Socialización del módulo 
con las directivas de la 
Universidad

•       Puesta en marcha del 
módulo con la población piloto

Objetivos específicos

• Implementar el proceso de 
formación del talento 
humano en el módulo “El 
talento humano como parte 
esencial del outsourcing”  
de  la especialización de 
gestión del talento humano 
de la fundación Juan N. 
Corpas, como caso piloto.



7. Evaluación del instrumento 
propuesto como diseño de 
formación y de la adquisición de las 
competencias que se pueden 
adquirir de forma virtual.

Sub actividades:

•       Construcción del 
instrumento de evaluación

•       Aplicación del 
instrumento

•       Análisis de la información

•       Síntesis de los resultados 
obtenidos

Objetivos específicos

• Evaluar las competencias 
necesarias para la gestión 
del talento humano en el 
módulo “El talento humano 
como parte esencial del 
outsourcing”  para el sector 
salud, a la luz de la 
propuesta diseñada.



C u r s o  (video)
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I. VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN

II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ENTORNOS VIRTUALES

Evaluación
Detalle :



I. Valoración de la participación activa de 
los estudiantes en el proceso de formación

1. Conocimientos previos
2. Comprensión 
3. Aplicación de lo aprendido, en la medida que puede incorporar los 
elementos, teorías, ideas, normas, principios a su contexto, a su realidad

4. Análisis: cuando tiene la capacidad de identificar la situación que se 
plantea, busca las ideas más importantes relacionadas con el tema, busca las 
causas que originan los problemas o las situaciones, argumenta
apropiadamente, sus posiciones o debate con argumentos

5. Síntesis
6. Valoración de principios, hechos, leyes: en éste caso cuando acepta, 
entiende la importancia de las normas, los hechos, las leyes y a partir de ellas 
realiza análisis. Argumenta sus posiciones
7. Destrezas, habilidades, procedimientos, normas técnicas
8. Actitudes, valores, normas personales y sociales



II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA 
ENTORNOS VIRTUALES

1. Los mapas conceptuales
2. Foros educativos y Chat
3. Cuestionarios interactivos para preguntas 
4. Portafolios digitales
5. Estructura modular
5.1 Notificaciones sección principal en la que el estudiante 
recibirá una actualización sobre el estado de las evidencias
5.2 Tareas
5.3 Evidencias compartidas
5.4 Agenda



Resultados

Resultados esperados 

1. Un documento con los 
factores que inciden en la 
gestión del talento 
humano en el sector 
salud.

2. Un análisis de los factores 
que afectan la gestión del 
talento humano en el 
sector salud.

Resultados alcanzados
La ley que define el SGSS (sistema general de 
seguridad social),  la ley 100 de 1993 en Colombia, 
puso las bases de la prestación del servicio en salud. 

Tantas instituciones privadas y públicas compiten al 
proveer el servicio, las cuales son supervisadas por 
el estado.

En Colombia crece en forma desigual la distribución 
de los ingresos, que se reflejan en los costos 
laborales que disminuyen y el empleo que crece 
poco, con relación a la población.

Estas condiciones demográficas, sociales, económica 
y políticas impactan a los sistemas de salud.

Este problema busca soluciones del  como 
reorganizar el sistema de salud, para enfrentar estos 
cambios se requiere entonces fortalecer el Talento 
humano.



Resultados

Resultados esperados 

3. El diseño de la propuesta 
educativa basada en las 
competencias que permiten la 
Gestión del talento humano,  
teniendo en cuenta los factores 
que inciden en la gestión en el 
sector salud.

4. El módulo e- learning de “El 
talento humano como parte 
esencial del outsourcing”  de  la 
especialización de gestión del 
talento humano de la fundación 
Juan N. Corpas.

Resultados alcanzados

Capítulos del Trabajo: 

5.1 EL DISEÑO DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 24
5.1.1 Datos de identificación 24
5.1.2 Evaluación Curricular 25
5.1.3 Análisis de las necesidades educativas 35
5.1.4  Identificación de las fortalezas 38
5.1.5 Diagnostico del Currículum 44
5.1.6  Metodología para el aprovechamiento de 
las TIC 46
5.1.7  Planificación del aprendizaje 47
5.1.8  Estructuración de actividades Moodle 48
5.1.9  Seguimiento y valoración del curso 49
5.1.10 Rol de los participantes 50
5.1.11 Planificación del aprendizaje  51

doc.DISEÑO DE FORMACIÓN_PVQ v.b.pdf


Resultados

Resultados esperados 

5. Implementación

Resultados alcanzados

Con la población de actores de la especialización 
se evaluó la propuesta, la especialización no inicia 
sino hasta el segundo semestre  del 2017, la 1r 
corte.

Actores:
Cargo Coordinador Informática
Cargo Dirección DGPA
Cargo Docente
Cargo Directora Especialización 
GH

Se incorporara a la plataforma y la herramienta 
Moodle de la universidad, previos pasos que 
están en procesos administrativo y autorizaciones 
correspondientes ya solicitadas porque la 
universidad lo aprobó.



Resultados

Resultados esperados 

6. La evaluación del módulo 
“El talento humano como 
parte esencial del 
outsourcing” a la luz de las 
competencias.

Resultados alcanzados

Los resultados de esta encuesta sobre dos 
elementos que hemos evaluado.

I. VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES EN EL 
PROCESO DE FORMACIÓN
Desde la perspectivas de los autores de la 
universidad que participaron.

II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA 
ENTORNOS VIRTUALES
De la presentación de actividades y OA 
presentados para la herramienta Moodle.
Evaluación del diseño de formación y 
adquisición de las competencias  de forma 
virtual



Resultados
Resultados esperados 

6. La evaluación del módulo 
“El talento humano como 
parte esencial del 
outsourcing” a la luz de las 
competencias.

Resultados alcanzados

TOTALES: Finales

I. Valoración de la participación activa de los estudiantes en 
el proceso de formación

4 (25%) 3 (25%) 2 (25%) 1 (25%)

x

=100%

II. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ENTORNOS 
VIRTUALES

4 (25%) 3 (25%) 2 (25%) 1 (25%)

x

= 100%

Las recomendaciones de los actores del proceso sugieren 
que en el momento de iniciar la especialidad los OA son 
adecuados, pero los contenidos del módulo deberán estar 
actualizándose por las cambiantes normas que hay en el 
sector salud.



Resultados Vs. Objetivos:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar los factores que inciden 
en la gestión del talento humano en 
el sector salud.

Al revisar el modelo de  salud 
paciente, servicio y las  modalidades 
de contratación del sector salud, se 
abrió una discusión  por  los 
prestadores de salud  sobre la  crisis  
en el sector.

Se habla de la  económica en el 
sector que es baja y de proyectos 
hospitalarios que se están 
desarrollando. Existiendo  “hoy” 
problemas de liquidez real  en el 
sector, por las cuentas por cobrar 
altas y las  obligaciones pendientes 
por pagar y que preocupan, aunque 
la demanda de la oferta en salud 
sigue superándose.



Resultados Vs. Objetivos:

• Analizar los factores detectados en el sector 
salud que afectan el comportamiento de 
personas, instituciones y entorno para la 
prestación del servicio.

Los factores críticos del talento humano 
identificados en situaciones como:

Ausencia de programas que atraigan 
al TH.

Elevado costo laboral.
Personal no cubierto por seguridad 

social. 
Déficit del sistema de prevención de 

riesgos laborales.
Incumplimiento y ausencia de 

políticas.
Estabilidad laboral improductiva.
Baja calidad del servicio al cliente.
Estructura organizacional obsoleta.
Falta de planeación estratégica.



Resultados Vs. Objetivos:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Diseñar la propuesta educativa basada 
en las competencias que permiten la 
Gestión del talento humano,  teniendo 
en cuenta los factores que inciden en la 
gestión en el sector salud.

• La propuesta por cada factor crítico se 
dan  las competencias que se requieren 
y se deberán fortalecer.

• En general, la ley pretende regular toda 
la conducta relacionada con la 
prestación de servicios de salud y al 
talento humano dentro de los 
parámetros que actualmente rigen la 
salud en el país, pero desconoce el 
enfrentamiento que subsiste entre el 
modo de ejercer que parte de la visión 
de los códigos de ética, y la visión de la 
Ley 100.

• Por esta razón la ley zanja el sistema 
provocando una serie de situaciones 
críticas que requieren del profesional 
en salud el poderlas manejar, con sus 
comportamientos efectivos, lo que 
requiere competencias específicas.



Resultados Vs. Objetivos:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Implementar el proceso de formación del talento 
humano en el módulo “El talento humano como parte 
esencial del outsourcing”  de  la especialización de 
gestión del talento humano de la fundación Juan N. 
Corpas, como caso piloto.

• Evaluar las competencias necesarias para la gestión del 
talento humano en el módulo “El talento humano como 
parte esencial del outsourcing”  para el sector salud, a la 
luz de la propuesta diseñada.

(No se tiene la 1r corte de la especialidad.)

• El  Ambiente Virtual de Aprendizaje, la institución 
apoya y permite el aprendizaje por medios digitales, 
aunque aún muy limitada a algunos módulos. Está 
abarcando la enseñanza virtual, un ambiente físico en 
el cual el aprendizaje ocurre y su cultura tradicional 
aún está rompiendo éste paradigma en lo virtual.

• La biblioteca ha hecho avances con el Sistema de 
Gestión Bibliotecario; que es un sistema bibliotecario 
integrado con otras universidades.

• La Fundación Juan N. Corpas ha adoptado un sistema 
de Gestión de la Calidad, para fomentar un enfoque de 
administración basada en procesos, con el fin de 
optimizar resultados y resaltar el mejoramiento 
continuo con base en  mediciones objetivas.

• Es clara su misión como formadora de individuos que 
contribuyen a la solución de los problemas del país 
con criterios de universalidad, sentido social, espíritu 
ecologista, responsabilidad y pertinencia en su actuar 
local y nacional dentro del contexto de un mundo 
globalizado. Por ello sus programas contemplan desde 
ya una dinámica virtual.



Resultados Vs. Objetivos:

OBJETIVO GENERAL

• Diseñar un proceso de formación e-
learning  para la gestión del talento 
humano, en el sector salud dentro de 
un módulo de especialización del 
talento humano de la fundación Juan 
N. Corpas. Respondiendo a las 
necesidades de profesionales y las 
instituciones del sector.

DISEÑO DE LA PROPUESTA EDUCATIVA

1 Datos de identificación
2 Evaluación Curricular
3 Análisis de las necesidades educativas

4 Identificación de las fortalezas

5 Diagnostico del Currículum
6  Metodología para el aprovechamiento 
de las TIC
7  Planificación del aprendizaje
8  Estructuración de actividades Moodle

9  Seguimiento y valoración del curso
10 Rol de los participantes
11 Planificación del aprendizaje



Conclusiones

Luego de analizar la perspectiva del proyecto y los 
modelos económicos, el tema del Outsourcing en el 
Sector Salud se considera  de gran importancia para la 
Gestión del Talento Humano.

El participar en la formación para un programa de 
talento humano en el sector con este  tema , relacionado 
con las modalidades de contratación y con  conceptos y 
revisión de mapas estratégicos o cadenas de valor de las 
Organizaciones, el propósito es identificar los procesos 
que los conforman.



Conclusiones

Proyecto: “ Formar “ con una estrategia de aprendizaje 
en un ambiente e- learning  para el sector salud.

Los lineamientos de la educación superior, ya sea 
presencial, virtual, semipresencial o a distancia del 
Ministerio de Educación Nacional, atiende 
consideraciones de cobertura y acceso, y en especial 
para los docentes exige que  adquieran nuevas 
competencias desde la pedagogía, el trabajo 
colaborativo y el trabajo en red, así como la gestión 
misma del proceso.



Conclusiones

Por lo anterior y atendiendo a estos propósitos, 
desde la Fundación Juan N. Corpas y su programa 
de Especialización en Gestión del Talento Humano, 
específicamente en el Módulo “El talento humano 
como parte esencial del outsourcing”,  se ha  
rediseñado su modalidad, adaptarla a las 
disponibilidades y soluciones tecnológicas 
existentes, sin dejar a un lado la idiosincrasia de la 
Fundación, al integrar las TIC en los procesos  
educativos y la dinámica de la sociedad que puede 
dejarnos al margen de los cambios paulatinos que 
se van dando día a día. 



Conclusiones

• Con esto se está entrando en la corriente de estos tiempos, donde 
la educación debe ser más flexible y estar más al alcance del 
estudiante, teniendo en cuenta sus características y 
potencialidades.

• La incorporación de las TIC e innovaciones educativas al quehacer 
de la Fundación, ha tenido el respaldo de los órganos directivos 
quienes han servido de motivadores, brindando los espacios de 
capacitación y de intercambio de experiencias, igualmente 
proporcionando los recursos requeridos para iniciar la virtualización 
de algunos módulos de enseñanza. De esta manera se enriquecen 
tanto  los procesos educativos como los planes que componen el 
Plan Educativo Institucional de la Fundación.



G R A C I A S


