
ACTA DE REUNION 1 2

PROYECTO: ANRACI - Comité de Formación
FECHA: 11/05/2016
HOJA: 1 DE 2

NOMBRE: Carolina Gutiérrez Cansino (General Fire Control) FIRMA: INICIALES CG
NOMBRE: José Iván Rodríguez ((Incoldext) FIRMA: INICIALES JR
NOMBRE: Fernando Gallo (Astro maquinaria) FIRMA: INICIALES FG
nOMBRE: Carlos Castillo (Tyco) FIRMA: INICIALES CC
NOMBRE: Miguel Angel Barriga (Agnis) FIRMA: INICIALES MB
NOMBRE: John Balanta (Accequip) FIRMA: INICIALES JB
NOMBRE: FIRMA: INICIALES
NOMBRE: FIRMA: INICIALES

FECHA RESPONSABLE

11/05/2016 Comité

11/05/2016 Comité

11/05/2016 Comité

11/05/2016 Comité

11/05/2016 Comité

8/06/2016 comité

11/05/2016 Comité

11/05/2016 Comité

ASISTENTES

ANOTACIONES

Se da inicio al comité a las 10:00 am con la participación de los firmantes

Por votación del grupo de los participantes, se eligen como presidente a Alejandro Cáceres de la empresa 
Incoldext, como Vicepresidente a Carolina Gutiérrez, y como secretario a Miguel Barriga Charcas.

Se definen los siguientes objetivos para 2016 del comité de formación:  

2. Fomentar la capacitación técnica a través de las empresas, distribuidores, fabricas, y demás asociados 
de Anraci Colombia, definiendo, lineamientos y parámetros claros para todos, con el fin de afianzar el 
principio de autoformación del gremio.

3. Establecer el cronograma de divulgación de las novedades de Anraci, a los diferentes sectores de la 
industrial  Nacional (bomberos, minería, petroquímica construcción) a través de charlas, seminarios, 
conversatorios o similares de carácter publico.

4. fomentar la implementación académica formal, mediante el acercamiento con Universidades 
reconocidas que tengan el interés de incluir programas de seguridad contra incendio

5. establecer acercamientos de intercambio de experiencia con asociaciones similares especializadas en 
seguridad contra incendio a nivel mundial,  tales como Amraci Mexico, o ABSPK de Brazil entre otras, 
fomentando el intercambio de conocimiento.

1. Establecer las prioridades necesidades y ofertas , de los programas de educación que pueden 
requerirse y ofrecerse al interior de la asociación, como complemento de los programas de capacitación 
internacional ya definida por la dirección ejecutiva, y con esto promover la formación continua.
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FECHA RESPONSABLE

11/05/2016 Comité

19/05/2011 MB

8/06/2016 comité

8/06/2016 comité

8/06/2016 comité

8/06/2016 comité

8/06/2016 comité

Se define la reunión del comité mensualmente, el segundo miércoles de cada mes en horario de 8:00 a 
10:00 AM.

La próxima reunión será el miércoles 8 de Junio de 2016 en las oficinas de Incoldext, con el objetivo de 
tabular los resultados obtenidos en la encuesta.

FIN DEL DOCUMENTO

ANOTACIONES

1. Realizar una encuesta para conocer las necesidades de los asociados, para lo cual Miguel Angel Barriga 
elaborara un modelo de encuesta que será aprobado por medio magnético por todo el comité para 
divulgación a través de la dirección ejecutiva de Anraci Colombia a todos los asociados con el objetivo de 
identificar la oferta y demanda de formación.
2. Generar los indicadores de gestión sobre los programas de capacitación con el fin de establecer metas 
medibles, y que se puedan cumplir para el año 2016.

3. Realizar la propuesta de cronograma de formación para el año 2016 para validación por parte de la 
junta directiva de Anraci.

4. Apoyar la coordinación de la ejecución del cronograma de formación para año 2016

Se establece como parte del inicio del plan de trabajo del comité de formación:


