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TIPO DE CAPACITACIÓN DATOS CAPACITACIÓN  FECHA DE REALIZACIÓN 
Capacitación  Desarrollo 

personal 
 Nombre de la 

Capacitación 
 D M A 

Entidad     
Actualización 
 

  
 

 
Nombre del Facilitador 

 
 

 

 

Para la Administración Municipal reviste especial importancia el conocer su opinión acerca del proceso de capacitación en el que ha participado. Su aporte es de 
gran valor para que podamos mejorar de manera continua los programas que contribuyen a su desarrollo personal y profesional, así como el desempeño y 
eficiencia del Municipio.  Agradecemos diligenciar completamente el formulario, evaluando su percepción frente a los diversos aspectos indicados. 
ESCALA DE CALIFICACIÓN:     Señale con una X,    1: Malo   2: Deficiente   3: Regular   4: Bueno   5: Excelente 
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1. EL CURSO 1 2 3 4 5 2. FACILITADOR 1 2 3 4 5 3. SATISFACCIÓN 
ACERCA DEL 

CURSO 

1 2 3 4 5 4. ORGANIZACIÓN 
DEL EVENTO 

1 2 3 4 5 

El curso cumplió con 
los objetos y el 
contenido  

          
Conocimiento del 
tema 

          
Mejora su 
desempeño laboral 

          
Información previa 
sobre el curso 

          

El curso ha sido 
presentado en forma 
coherente y ordenada  

          
Estimulación para la 
participación activa 
de los funcionarios 

          
Mejora sus 
conocimientos y 
destrezas 

          
Homogeneidad del 
grupo 

          

Nivel de profundidad 
de los contenidos del 
curso 

          
Disposición para 
resolver preguntas y 
consultas 

          
Cumplimiento de 
expectativas 

          Espacio utilizado           

Duración del curso           
Empleo de lenguaje 
de fácil comprensión 

                      Aseo y orden           

Satisfacción de 
necesidades de 
formación 

          
Presentación 
personal 

                      
Cumplimiento de 
horarios 

          

Adquisición de 
conocimientos nuevos 

          
Desarrollo de todos 
los temas propuestos 

                      
Material 
suministrado 
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 COMENTARIOS ADICIONALES: 

Mencione los aspectos que considere relevantes para mejorar nuestro 
servicio  
(de forma clara y legible)  
 

 

 Que aspectos positivos percibió en este servicio 

 

 
 
 
 
 
 
   

   
De acuerdo con el Decreto No. 1567 del 5 de agosto de 1998 “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los 
empleados del Estado”  
    
EL TÍTULO I, SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN, CAPÍTULO I, DISPOSICIONES LEGALES, establece lo siguiente:   
 
(…) ARTÍCULO 4: definición: por 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 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 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. 
 

 
 
 


