
4/6/2019 INSTITUCIONAL// PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE PERCEPCION - PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD

https://outlook.office.com/owa/projection.aspx 1/3

 
 

 La Secretaría General  
A través del Grupo de Capacitación y Bienestar Laboral

de la Subdirección de Gestión del Talento Humano
 

SOLICITA:
 

INSTITUCIONAL// PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE PERCEPCION - PLAN COMPLEMENTARIO DE
SALUD

   Responder a todos |

Bandeja de entrada

G Grupo de Capacitacion Y Bienestar Laboral 
vie 31/05, 11:31 a.m.

MT_Amazonas; MT_Antioquia; MT_Apartado; MT_Arauca; MT_Atlantico; MT_Barranca; MT_Bogota; MT_Bolivar; MT_Boyaca; +27 destinatarios

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Dieciocho del Acuerdo Sindical suscrito
entre el Ministerio del Trabajo y sus Organizaciones Sindicales de este año, solicitamos a

todos los funcionarios diligenciar la siguiente
Encuesta de Percepción.  

 

 El formulario estará habilitado a partir de HOY
hasta el próximo viernes 31 de junio de 2019

 Para diligenciar la encuesta haz clic sobre la imagen 
 

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JyowMpHDg0OOPhPcA1I_SYGuBns_ApxCpCD5OmH4JDBUMDdWUElUVkY4QVY0SUpCMllMREpPRUM5Vy4u
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Agradecemos su colaboración …
 

 
Informes: Francisco Javier Vargas Ext.11524
Correo: fvargas@mintrabajo.gov.co

 

 
 
 
 
  

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no
podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de
Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente
y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no
contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?”

Responder a todos | Eliminar Correo no deseado | 

mailto:fvargas@mintrabajo.gov.co

