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1. Nombre, apellidos paterno y materno del solicitante: 
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2. Complete la lectura y conteste la prueba escogiendo la(s) alternativa(s) correcta(s).  

1. ¿Cuál es el origen de la renovación?    

A. La lucha por el poder. 

B. Las creencias religiosas. 

C. Ser el más fuerte. 

D. El deseo de modificar algún área o proceso de vida del ser humano. 

2. ¿Por qué el perdón a nivel organizacional es un elemento indispensable para la 

transformación de los ambientes de trabajo?   

A. Abre las puertas a una comunicación efectiva y sincera donde las opiniones de todos cuentan. 

B. Nos responsabiliza a todos por los errores que cometemos individualmente en nuestros 

respectivos lugares de trabajo. 

C. Es una destreza para controlar a los demás. 

D. Nos permite superar el miedo y la culpa, para vencer los obstáculos de la vida.  

3. ¿En cuales de los siguientes niveles nos beneficia el proceso de renovación?   

A. Nivel personal 

B. Nivel cognitivo 

C. Nivel laboral 

D. Nivel comunitario 

E. Todas las anteriores 

 

4. Últimos cuatro dígitos del Número de 
Seguro Social 

5. Puesto que ocupa y Área: 
 
 

X X X X X     

6. Agencia, Municipio o Corporación Pública para la cual labora: 

7. Correo electrónico: 8. Teléfono: 

 

9. Fax: 

 
_________________________________      ______________________________ 

Firma del  Servidor Público                      Fecha 
 

Envíe esta solicitud y los documentos de evidencia al COORDINADOR WEB de su Agencias. 

Para conocer su Coordinador Web comuníquese con la Oficina de Recursos Humanos de su 
Agencias o Municipio. 
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