
 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 

F-TH-04 Versión: 02 

Fecha: 27/09/2018 

 

Página 1 de 2 

INDIVIDUAL  GRUPAL  

1.  SERVIDOR PÚBLICO A CAPACITAR 

APELLIDOS Y NOMBRES 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
SECRETARIA A LA 
QUE PERTENECE 

   
2. TIPO DE CAPACITACIÓN 

Inducción  Reinducción  Nivelación  Actualización  

Especialización  Entrenamiento   Aprendizaje  Otro  
3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL TIPO DE FORMACIÓN 

Nombre   

Fecha y lugar de realización  

Objetivo(s)   

Valor de la inscripción  

Institución que certifica   

Defina a quienes multiplicará 
el conocimiento adquirido 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

¿Esta capacitación aporta a las funciones específicas de su cargo? SI  NO  

Explique: 
 

 

5. MOTIVO DE LA CAPACITACIÓN 

1. Desarrollo de competencia requerida por el proceso / Evaluación de competencias  

2. Acción orientada a mejorar el desempeño  

3. Actualización del conocimiento por cambios legislativos, tecnológicos o procedimentales  

4. Necesario para ejecutar correctamente Programa de Gobierno ( Plan de Desarrollo)  

5. Ingreso del funcionario a la Administración Municipal  

6. Acción preventiva  

7. Acción correctiva  

8. Formación integral para el crecimiento personal   

9. Entrenamiento / cambio de puesto de trabajo  

 
6. APROBACIÓN 

SI  NO  Explicación:   

 

7. EVALUACIÓN JEFE INMEDIATO 

                               TEMA O ASPECTO ESPECÍFICO SI NO 

¿La capacitación contribuyo al cumplimiento de los objetivos concertados con el funcionario?   

Porque?   

¿Evidencia el mejoramiento de la prestación del servicio del funcionario?   

Porque?   

¿Existe un aumento del nivel de satisfacción del servicio?   

Porque?   

La información adquirida fue debidamente multiplicada en su dependencia?   

Porque?   

 

Si son más de dos funcionarios, anexe la lista. 

Anexe la propuesta o plegable informativo referente a la capacitación. 

Recuerde que al día siguiente de la capacitación, debe hacer llegar a la Secretaría de Servicios Administrativos, 
el certificado de asistencia y las memorias de la capacitación. 

 

Solicita Revisión - Jefe Inmediato Revisión – Secretario Servicios 
Administrativos 

   

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO  
 
 
1. Personas que estan interesadas en asistir al curso,  seminario o taller que se esta solicitando. 

Hay que especificar el documento de identidad a la Secretaria o Dirección a la cual pertenece.  
2. Capacitación: conjunto de procesos organizados, relativos a la educación no formal 

como a la informal de acuerdo a 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. No incluye los 
procesos definidos como Educación formal.  

 
Tipos de capacitación:  
 

Inducción: Proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la Empresa.  
Reinducción: información necesaria para reubicación en la organización y puesto de trabajo.  
Nivelación: complementación de la instrucción básica indispensable para el desempeño del 
cargo.  
Actualización: capacitación orientada a obtener nuevos conocimeintos directamente 
relacionados con el cargo que se desempeña.  
Especialización: capacitación en materias particulares y avanzadas de un área determinada 
de conocimientos.  
Entrenamiento: capacitación que complementa los conocimientos y desarrolla destrezas de 
una persona, con el fin de que adquiera habilidades necesarias para adaptarse a nuevas 
situaciones técnicas, administrativas y sociales.  
Aprendizaje: enseñanza de los distintos oficios que se desempeñan en las empresas.   

3. Información general sobre el curso, taller o seminario que se esta solicitando: nombre 
completo, fecha y lugar de realización, valor inscripción (no incluye alimentación ni hospedaje, 
ya que estos ítems se adquieren por un proceso diferente), objetivo general del curso, 
institución que certifica y a quienes se multiplicara la información.   

4. especificar si el curso, seminario o taller que se esta solicitando esta relacionado con las 
funciones especificas del cargo en el cual esta ubicado el empleado que la solicita, y 
especificar con cual.  

5. Especificar si la capacitación esta referida a mejorar el desempeño, actualización, SGC 
(acción preventiva o correctiva), crecimiento personal,  nuevo empleado (ingreso), necesario 
para el desempeño laboral.  

6. Este ítem es diligenciado por el Comité de Capacitación.  
7. Este ítem será diligenciado por el Jefe inmediato 6 meses después de realizada la 

capacitación.  
 
Los funcionarios que requieran asistir a un programa de capácitación, deben cumplir con 
los siguientes requisitos:  
 

 Tener vinculo laboral a través de elección popular, libre nombramiento y remoción o carrera 
administrativa.  

 Debe haber laborado por lo menos cuatro (4) meses en el Municipio.  

 La solicitud debe tener previo visto bueno del jefe inmediato.  

 Se debe anexar la propuesta o plegable informativo referente a la capacitación (o copia del 
mismo), incluyendo lugar, fecha, programación, costos.  

 La solicitud debe estar radicada a través del archivo de la Alcaldía Municipal, dirigida a la 
Secretaría de Servicios Administrativos. 

 La solicitud debe presentarse con un mes de anticipación, para hacer los trámites de 
autorización y los avances respectivos cuando el evento lo requiera.  

 El formato debe ser diligenciado y en caso de incluir a más de dos funcionarios, se debe 
anexar la lista o diligenciar un formato para cada solicitante.  

 Si la solicitud es aprobada, al día siguiente de la capacitación, se debe hacer llegar a la 
Secretaría de 
Servicios 

Administrativos, el certificado de asistencia, el formato de evaluación de la misma (F-TH-05) y 
las memorias de la capacitación, con memorando radicado por Archivo Central.  
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