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1. MARCO NORMATIVO 
 
 

Decreto 1567 de agosto 5/1998 por el cual se crean el Sistema Nacional de 
Capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.  

 
Artículo 4 - “ Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto 
de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la 
informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos 
a prolongar y complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin 
de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento 
de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad , al 
eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.  

 
Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos 
que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio 
público basada en los principios que rigen la función administrativa “  

 
Decreto No. 4665 de noviembre 29 / 2007 por el cual se adopta el Plan 
Nacional de Formación y Capacitación de empleos públicos, para el desarrollo 
de competencias.  

 
Ley 909 de septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones.  

 
Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades. …2. Serán funciones 
específicas de estas unidades de personal, las siguientes: …e) Diseñar y 
administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo 
previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación…”  

 
Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación. La capacitación y formación de los 
empleados está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, 
habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su 
eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el 
desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de 
los servicios.  

 
Decreto 1227 de abril 21/ 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
909 de 2004 y el Decreto - ley 1567 de 1998.  

 
TITULO V. Sistema Nacional De Capacitación Y Estímulos Capítulo I 
Sistema Nacional de Capacitación  
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Artículo 65: ¨Los planes de capacitación institucionales deben responder a 
estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de 
trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y 
las competencias laborales. Los estudios deberán se adelantados por las 
unidades de personal o por quien haga sus veces. Los recursos con que cuente 
la administración para capacitación deberán atender las necesidades 
establecidas en los planes institucionales de capacitación.”  

 
Artículo 66: Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de 
las competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados 
públicos en niveles de excelencia.” …  

 
Artículo 68: En desarrollo del artículo 3, literal c), numeral 3 del Decreto-ley 
1567 de 1998, conformase la Red Interinstitucional de Capacitación para 
Empleados Públicos, con el objeto de apoyar los planes de capacitación 
institucional. La Red estará integrada por las entidades públicas a las cuales se 
aplica la Ley 909 de 2004…” 

 
Ley 1064 de Julio 26/2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y 
fortalecimiento de la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
establecida como educación no formal en la ley general de educación.  

 
Artículo 1. “Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida en 
la Ley General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  

 
GUÍA para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC - con 
base en Proyectos de aprendizaje en equipo. – Establece las pautas para que 
la formulación de los Planes Institucionales de Capacitación - PIC - se aborden 
de manera integral: Proporciona pasos, instrumentos, formatos para entender el 
aprendizaje basado en problemas y el enfoque de capacitación por 
competencias. 
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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 

Contribuir al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos no 

docentes Instituto Departamental de Bellas Artes, que responda 

fundamentalmente a las necesidades reales de la Institución; contribuyendo a la 

formación integral del personal, mediante el desarrollo de habilidades y aptitudes 

que propicien una mejor prestación de los servicios, el eficaz desempeño del 

cargo, la generación de conocimiento y el desarrollo tanto individual como 

colectivo, para cumplir con la misión, visión y funciones institucionales.  

 
2.1. Objetivos Específicos 
 

 Identificar modalidades de capacitación para los Servidores Públicos no 

docentes del Instituto Departamental de Bellas Artes, que contribuyan al 

mejoramiento institucional y a las habilidades requeridas para un mejor 

desempeño de sus funciones labores.  

 

 Desarrollar a los servidores públicos no docentes del Instituto Departamental 

de Bellas Artes en conocimientos específicos que le permitan desarrollar mejor 

su desempeño laboral.  

 

 Desarrollar acciones y situaciones que se encarguen de la vida laboral de los 

servidores públicos, que propicien su desarrollo personal.  

 

 Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de 

los funcionarios y la capacidad técnica de las áreas que aportan a cada uno de 

los procesos y procedimientos. 
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3. DEFINICIONES 
 
3.1. Competencia “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados 
esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 
capacidad determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, 
valores y actitudes.” (Guía para la Formulación del Plan Institucional de 
Capacitación - PIC- 2016 – Dpto. Función Pública). 
 

3.2. Capacitación Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la 
educación no formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la 
educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, 
a la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo ( Decreto 
1567 de 1998 - Art. 4).  
 

3.3. Formación La formación, es entendida en la referida normatividad sobre 
capacitación como los procesos que tiene por objeto específico desarrollar y 
fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la 
función administrativa. 

 
3.4. Educación No Formal (Educación para el trabajo y Desarrollo Humano) 

La Educación No Formal, hoy denominada Educación para el trabajo y el 
Desarrollo Humano (según la ley 1064 de 2006), comprende la formación 
permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona, que una institución organiza en un 
proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin 
sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 
115 de 1994 –Decreto 2888/2007).  
 

3.5. Educación Informal La educación informal es todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de 
comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, 
comportamientos sociales y otros no estructurados (ley 115 /1994). 
 

3.6. Educación Formal Se entiende por educación formal aquella que se imparte 
en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de 
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente 
a grados y títulos. (Ley 115 de 1994 – Decreto Ley 1567 de 1998 Ar.4 – 
Decreto 1227 de 2005 Art. 73). 
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4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN 
 

La capacitación deberá basarse en los siguientes principios, de acuerdo con lo 
estipulado en el Decreto 1567 de 1998:  
 

 Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso 
complementario de la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus 
propios objetivos en función de los propósitos institucionales.  

 Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de 
los empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje 
individual con el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje organizacional.  

 Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de 
capacitación, debe ser la respuesta a un diagnóstico de necesidades de 
capacitación previamente realizado, utilizando procedimientos e 
instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas.  

 Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la 
capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y 
evaluación de planes y programas, deben contar con la participación de los 
empleados.  

 Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y los 
programas responderán fundamentalmente a las necesidades de la 
organización.  

 Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los 
empleados debe ser valorada como antecedente en los procesos de 
selección, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia.  

 Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales 
la capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad 
requiera más allá del mediano plazo, tendrán prelación los empleados de 
carrera.  

 Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos 
destinados a la capacitación, mediante acciones que pueden incluir el apoyo 
interinstitucional.  

 Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso de 
metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos 
concretos y en la solución de problemas específicos.  
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5. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS 
 
5.1 Conceptuales  
 

 La Profesionalización del Empleo Público:  
 
Para alcanzar esta profesionalización es necesario garantizar que los empleados 
públicos posean una serie de atributos como el mérito, la vocación de servicio, 
responsabilidad, eficacia y honestidad de manera que se logre una administración 
efectiva.  
 

 Desarrollo de Competencias laborales:  
 

Se define Competencias Laborales como la capacidad de una persona para 
desempeñar en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 
resultados las funciones inherentes a un empleo, capacidad que está determinada 
por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que 
debe poseer y demostrar el empleado público. 

 
 

5.2 Pedagógicos  
 

 El Proyecto de Aprendizaje en Equipo:  
 
Se plantea con base en el análisis de problemas institucionales o de retos o 
dificultades para el cumplimiento de metas y resultados institucionales del 
empleado. 
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6. EJES TEMÁTICOS  
 
6.1 Gestión del conocimiento  
 
Responde a la necesidad de instalar (en los servidores) capacidades orientadas al 
mejoramiento continuo de la gestión pública mediante el reconocimiento de los 
procesos que viven todas las entidades para generar, sistematizar y transferir 
información necesaria para responder los retos y las necesidades de las entidades 
públicas. Es por esto que, a través del Plan Institucional de Capacitación se busca 
la integración de programas que permitirán a los servidores de ICETEX recibir el 
conocimiento y ser agentes multiplicadores a su equipo de trabajo, propiciando así 
una cultura de conocimiento que impacte a los procesos de la entidad.  
 
6.2 Creación de valor público  
 
El concepto de valor público se orienta principalmente a la capacidad que tienen los 
servidores para que, a partir de la toma de decisiones y la implementación de 
políticas públicas, se genere mayor satisfacción a la sociedad.  
 
Desde el Instituto Departamental de Bellas Artes se busca a partir de las acciones 
de formación potencializar las competencias, habilidades y destrezas de nuestros 
servidores, buscando optimizar la calidad de servicio y satisfaciendo las demandas 
del entorno social. 
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7. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC 
 
El Plan Institucional de Capacitación PIC es el conjunto coherente de acciones de 
capacitación y formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos 
objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los 
procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los 
empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas 
institucionales establecidas en una entidad pública. 
 
7.1. Diagnóstico de Necesidades 

 
Con el propósito de establecer necesidades reales de capacitación de los 
Servidores Públicos de la Institución y revisando los procesos administrativos se 
pudo establecer que la mayor demanda de capacitación es en los siguientes temas:  
 

 Trabajo en Alturas 

 Manejo de Oficce 

 Excell intermedio y avanzado 

 Clima Laboral 

 Atención al Cliente 

 Gestión del Riesgo 

 Presupuesto 

 Cierre Contable y Presupuestal 

 MYPG 

 Transparencia 

 Evaluación de Desempeño 

 Auditoria de Calidad 

 Acoso Laboral 

 Secop II 
 
7.2. Estructura del Plan Institucional de Capacitación 
 
Este programa pretende desarrollar actividades de formación y capacitación para 
los empleados de la entidad, a través de la generación de conocimientos, el 
desarrollo y fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos 
institucionales, mejorando la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y 
el eficaz desempeño del cargo. 
 
7.2.1. Inducción 
 
El programa de inducción tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración a 
la cultura organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el 
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servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y 
crear sentido de pertenencia hacia la entidad.  
 
Este programa se realiza cada vez que ingrese un funcionario, a través de la 
implementación de diferentes mecanismos de formación en los siguientes temas: 
 

 Fines esenciales del Estado. 

 Principios fundamentales de la Administración Pública. 

 Función Pública (Servicio inherente a la función pública), control interno, 
competencias laborales del servidor público, código de ética, código de buen 
gobierno, acoso laboral, gestión documental, plan de desarrollo, plan de acción, 
evaluación de desempeño, bienestar social, nómina y prestaciones sociales. 

 Planeación Estratégica (Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos) 

 Estructura Organica 

 Sistema Integrado de Gestión:  
- Sistema de Gestión de la Calidad  

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Programas de Bienestar Social y Capacitación 

 Régimen Salarial y Prestacional  
 
7.2.2. Reinducción  
 
El programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado a 
la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en el Estado o en la 
entidad, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad. Este programa 
comprende temas como: 
 

 Fines esenciales del Estado. 

 Sistema Integrado de Gestión:  
- Sistema de Gestión de la Calidad  

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Programas de Bienestar Social y Capacitación 
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7.2.3. Consolidado Proyecto de Aprendizaje 
 

Consolidado Diagnostico de Necesidades 

Estratégicos Procesos y Procedimientos 

Gestión del Direccionamiento Estratégico 

Gestión del Riesgo Operativos y de Corrupción 

Apoyo Presupuesto 

Cierre Fiscal 

Protocolo 

MYPG 

Transparencia 
Seguimiento y 

Control 
Administración del Riesgo 

Auditores de Calidad 

Plan estratégico de Auditorias y Evaluación 

Evaluación de Desempeño 
Transversal Atención Al Usuario 

Trabajo en Equipo 

Trabajo en Alturas 

Clima Organizacional 

Acoso Laboral 

Office Básico 

Excel 

 
Las siguientes líneas programáticas son el resultado de las directrices brindadas 
por la DAFP, FURAG y Plan Anticorrupción: 
 

Lineamientos FURAG / Plan Anticorrupción / DAFP 

Política y sistema de administración del riesgo de Corrupción 

Rendición de cuentas participación ciudadana y control social 

Servicio al Ciudadano 

Secop II 

Transferencia de conocimiento de los proveedores y contratistas de TI hacia la 
entidad 

Gobierno en Línea 

Tecnologías de la Información 

Seguridad de la Información 

Información sobre el concurso de ingreso a la carrera administrativa 

Conservación documental 

Ética y transparencia en la Gestión Pública 

Sostenibilidad Ambiental 

Innovación 

Derecho al acceso de la información 
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Lineamientos FURAG / Plan Anticorrupción / DAFP 

Derechos humanos 

Convivencia y Reconocimiento de la diversidad 

Orientación al Resultado 

Calidad del Servicio 

Empoderamiento 

Prevención de Acoso Sexual, maltrato y otros formas de violencia contra la mujer 

Evaluación del Desempeño 

 
8. EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución de los proyectos y formación solicitadas, la entidad ha suscrito 
convenio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, para trabajar 
con los funcionarios y programar cronograma de capacitaciones de los temas 
solicitados. 
 
Dependiendo de la Temática de la capacitación, se podrá ejecutar de 3 maneras: 
 

 Capacitación Interna. 

 Capacitación externa, la cual se estructura a las necesidades específicas de 
la entidad y se ejecutarán de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
entidad. 

 Inscripción a oferta pública, cuando la entidad esté interesada en inscribir a 
sus funcionarios a capacitaciones ofertadas por las diferentes entidades 
educativas adhiriéndose a sus contenidos temáticos. 

 
9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
El objetivo de la evaluación, corresponde a lo que interesa evaluar, como: resultados 
de aprendizaje, actuación del docente o capacitador, impacto de la formación en el 
puesto de trabajo, en el servicio, en la comunidad, en la política y en el logro de los 
objetivos de la entidad, en la calidad de vida laboral, en el desarrollo personal y 
profesional de los funcionarios, entre otros. 
 
El agente de la evaluación, es decir, quién va a evaluar en cada caso, serán los 
participantes, jefes inmediatos, jefes de área, responsables de la unidad de 
capacitación u otros como los representantes de los trabajadores. 
 
Los medios e instrumentos que se van a utilizar para llevar a término la evaluación, 
es decir, cómo y con qué instrumentos se van a evaluar las actividades y productos 
del aprendizaje serán cuestionarios, entrevistas, informes, etc. 
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Qué seguimiento en el tiempo se va a realizar del desarrollo de las acciones de 
formación o capacitación, o sea cuando se va a evaluar: inicialmente, de forma 
continuada durante todo el proceso, al finalizar la acción en su totalidad, o después 
de seis meses de finalizada la acción, etc. 
 
10. ANEXOS 
 
Fecha: 
Nombre del Curso: 
Dependencia: 
Nivel:  
Directivo______ Profesional_____ Técnico_____ Asistencial______ 
 
Señale la casilla correspondiente, según su opinión: 
 

I. EL CURSO SI NO 

1. ¿Conocía con anterioridad los objetivos y finalidad de 
la capacitación que acaba de recibir? 

  

2. ¿Los contenidos se ajustaron a los objetivos del 
curso? 

  

3. ¿El nivel de profundidad de los contenidos fue 
adecuado? 

  

4. ¿La duración del curso fue suficiente?   

5. ¿El contenido del curso satisfizo sus necesidades?   

6. ¿Adquirió conocimientos según los objetivos 
propuestos? 

  

7. El tiempo empleado para desarrollar cada uno de los 
temas fue adecuado? 

  

II. EL CAPACITADOR.  SI  NO 

1. Explicó claramente el objetivo del curso.   

2. Demostró conocimiento sobre el tema.   

3. Estimuló la participación activa.   

4. Demostró capacidad para resolver preguntas.   

5. Empleó lenguaje de fácil comprensión   

6. Presentó los contenidos en forma ordenada y clara.   

7. Desarrolló todos los temas propuestos.   

8. Mantuvo el interés de los participantes   

III. SATISFACCIÓN ACERCA DEL CURSO SI  NO 

1. El curso facilita su desempeño en el puesto de 
trabajo. 

  

2. Lo aprendido en el curso se puede aplicar en su 
puesto de trabajo 

  

3. Obtuvo los conocimientos e información planteados   

4. El curso le aportó conocimientos nuevos   

5. Sus expectativas de aprendizaje se cumplieron   
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IV. METODOLOGÍA UTILIZADA SI  NO 

1. Los medios técnicos utilizados fueron adecuados   

2. La metodología estuvo adecuada a los objetivos y 
contenido del curso 

  

3. La metodología permite una participación activa   

4. La documentación entregada ha sido suficiente   

5. La calidad del material entregado ha sido suficiente   

6. El ritmo de exposición ha sido adecuado.   

7. Las técnicas de formación han facilitado asimilar la 
información 

  

8. Los materiales del curso han sido útiles para el 
aprendizaje 

  

V. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO SI  NO 

1. La información previa sobre el curso fue adecuada   

2.  El aula y el equipo utilizado fue adecuado   

3.  La distribución de la jornada que se estableció en el 
curso fue adecuada 

  

4 . La duración del curso con respecto a los contenidos 
fue adecuada 

  

VI. APRENDIZAJE SI NO 

1. Sabía realizar la tarea antes de asistir a la 
capacitación. 

  

2. Mis expectativas de aprendizaje se cumplieron.   

3. La capacitación me brindó los conocimientos e 
información necesarios para el desempeño en mi puesto 
de trabajo 

  

4. Considero que aplicaré lo aprendido en el puesto de 
trabajo 

  

5. Lo aprendido ha producido cambios en mi 
comportamiento 

  

6. Considero que debo reforzar lo aprendido.   

 
OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
Fecha de aplicación del instrumento 
 
 
FIRMAS 
 
 
 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO             NOMBRES APELLIDOS 
      FUNCIONARIO CAPACITADO 
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Formato de Evaluación de la Aplicación de la Capacitación 

 
Tiene como objetivo determinar LA APLICACION DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN 
en el desempeño del servidor, esto es los resultados de la capacitación en el desempeño 
tanto individual como de la entidad.  Se aplicará entre los tres (3) y los seis (6) meses 
siguientes al recibo del evento de capacitación y se aplicará entre el superior inmediato y el 
funcionario capacitado. 
 
A continuación, diligencie el cuadro, a través del cual se puede chequear el NIVEL de 
transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo:  
 

I. PARA LOS EMPLEADOS SI NO 

1. Aplico los conocimientos o habilidades aprendidos en la capacitación en mi puesto 
de trabajo 

  

2. Implemento proyectos después de la capacitación    

3. He realizado cambios en la forma de realizar mis actividades después de la 
capacitación 

  

4. He mejorado mi desempeño laboral.   

5. Mi jefe o coordinador me facilita la aplicación de lo aprendido a mi puesto de 
trabajo 

  

II. PARA EL SUPERIOR INMEDIATO  SI  NO 

1. Existe mayor responsabilidad en el desarrollo de las actividades de su puesto de 
trabajo 

  

2. Se ha notado aumento en la productividad   

3. Ha mejorado notoriamente su desempeño laboral   

4. La aplicación de lo aprendido al puesto de trabajo produjo resultados medibles   

5. El empleado elabora informes después de la capacitación que recibe   

6. Cada empleado completa un plan de acción, donde explica cómo va a usar los 
nuevos conceptos y habilidades aprendidas 

  

Si la respuesta es SI, deberá anotarse en qué documentos u otras fuentes 
Puede verificarse ésta información. Si la respuesta es NO, habría que explicar a qué se 

ha debido la No Transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo. 

III. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO SI  NO 

1. Existe mayor motivación hacia el trabajo.   

2. Ha mejorado el servicio al usuario y/o cliente interno y externo   

3. Ha mejorado el clima laboral en la dependencia   

4. Ha disminuido la accidentalidad en el trabajo   

5. Ha disminuido el ausentismo del personal   

6. Ha aumentado el nivel de productividad   

7. Produjo la aplicación de lo aprendido al puesto de trabajo resultados medibles   

 
OBSERVACIONES:  

 
Fecha de aplicación del instrumento:  
 
FIRMAS 
Superior Inmediato      Funcionario Capacitado 


