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TIPO DE CAPACITACIÓN FECHA DE REALIZACIÓN 
Inducción  Actualización  D M A 
Reinducción  Adiestramiento      

INFORMACIÓN DEL FUNCIONARIO  

Nombres  y Apellidos   
Cargo   
Tema de la Capacitación   
Objetivo: Esta evaluación tiene por objetivo medir el impacto de la capacitación que recibió el (los) funcionario (s) de su área 
y que se transmitirá a ustedes buscando analizar, actualizar o reforzar el conocimiento.   

A continuación solicitamos diligenciar el siguiente cuestionario marcando con una X la casilla de su elección y anotando los 
aspectos de acuerdo de a su percepción: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Considera que el conocimiento 
adquirido contribuye a mejorar su 
desempeño laboral en cuanto al:  

 
Saber: ____ 

 
Saber Hacer: ____ 

 
Ser: ____ 

Esta información es aplicable en 
su actividad laboral en:  

 
Funciones: _____  
 

 
Proyectos Misionales:____ 
  

 
Proyectos Estratégicos:____  

Indique dos (2) acciones de su 
trabajo en que se puedan aplicar 
los conocimientos adquiridos en 
esta capacitación:  

No. 1 _____________________________________ 
 
No. 2 _____________________________________ 

Enuncie la competencia que usted 
considera que se pueda mejorar  
con esta capacitación  

No. 1 _____________________________________ 
 
No. 2 _____________________________________ 

Dimensión del Hacer: Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño competente, en el cual se pone en práctica 
el conocimiento que se posee,  mediante la aplicación de técnicas y procedimientos y la utilización de equipos, herramientas 
y materiales específicos. 
Dimensión del Saber: Conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y datos que se requieren para fundamentar 
el desempeño competente y resolver retos laborales.  
Dimensión del Ser: Conjunto de características personales (motivación, compromiso con el trabajo, disciplina, liderazgo, 
entre otras) que se evidencian en el desempeño competente y son determinantes para el desarrollo de las personas, el 
trabajo en equipo y el desempeño superior en las organizaciones.            
Funciones: Que la información que recibió el funcionario que fue capacitado, tiene aplicación al desempeño de las 
funciones propias de su cargo, las funciones que se encuentran en el respectivo manual de funciones y competencias de su 
cargo. 
Proyectos Misionales: Que la información que recibió el funcionario que fue capacitado, tiene aplicación en los proyectos 
que la administración se encuentra adelantando en cumplimiento del plan de desarrollo y que son de carácter misional, es 
decir de las áreas que son misionales en la organización: salud, educación, gobierno, familia, medio ambiente, planeación. 
Proyectos Estratégicos: Que la información que recibió el funcionario que fue capacitado, tiene aplicación en los proyectos 
que la administración se encuentra adelantando en cumplimiento del plan de desarrollo y que son de carácter estratégico, es 
decir de las áreas que son estratégicos en la organización: general, jurídica, control interno, servicios administrativos. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO JEFE INMEDIATO 

TEMA O ASPECTO ESPECÍFICO 
  

Marcar con una (x) 

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?   

Observaciones:   
 
 
 

Fecha Elaboración:   

Firma Jefe :    

Firma Servidor:    

 
 


