
) !iFIBAJ 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ. 
INFIBAGUÉ 

FOR-GH-006 
VERSION: 01 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2018/06/13 

Página: 1 de 1 

TEMA FECHA(dd/mm/aa) ÁV ¿/c / 

FACILITADOR ç) LUGAR I4vc 
Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

(5) 
UC 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

Los objetivos de la formación yio capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

X 

2. EVALUACION DELA METODOLOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación yio capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y lo 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALIJACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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TEMA FECHA (dd/mni/aa) 2z / 
FACILITADOR LUGAR o O'  'O 
Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar M 
meId: lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe! No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

i.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación yio capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA. 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 L duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y lo 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. - 

Aspectos a Evaluar . 
UC M 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejosde lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe ¡No 
responde 

(0) 

Ø EVALUACION DEL CONTENIDO: 

1.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico yio práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y  /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
prendizaje de los participantes. 

.2 El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5.. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA. DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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FACILITADOR LUGAR ["\oo 1-Y) 
Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

(5) 
Mucho 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

1.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METQDOLOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. - 

3; EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y  /o 
laboral como herramienta para la mejora. - 

4. EVALUACION DEL FACILITADORO DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
rendizaje de los participantes. 

.2 El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrbndo capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACE:\ 

* 
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TEMA FECHA (dd/mm/aa) 20 ) o 

FACILITADOR LUGAR 
/ 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada, Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

(5) 
Mucho 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

1. EVALUACION DEL CONTENIDO: 

1.1 Los objetivos de la formación yio capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA MET000LOGIA, 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD YAPLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sys expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR  O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

4.2 El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 



) F3AG 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ• 
INFIBAGUÉ 

FOR-GH-006 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2018/06/13 

Página: 1 de 1 

TEMA oÇ\c)eb .CHA(dd/mm/aa) 

FACILITADOR LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación yio 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en ¡NF/BAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar M 
1 lo 

esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe! No 
responde 

(0) 

1. EVALUACION DEL CONTENIDO: 

1.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. >( 

2. EVALUACION DE LAMETODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

4.2 El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

,../ 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5.. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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TEMA FECHA (dd/mm/aa) zo - 

FACILITADOR LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 
Mh 

meid lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

NosabelNo 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

.1 Lps objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. X 
2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /0 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACIÓN DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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TEMA FECHA (ddlmmlaa) '-r \ o 

FACILITADOR LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. - 

Aspectos a Evaluar 

M (5 

me'ord: 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3.. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /0 
laborl como herramienta para la mejora. / 
4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUÁCIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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FACILITADOR ,,j LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar s opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permfte obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar M 
me orde lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

1.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACIOÑ DE LÁ METODOLOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación yio capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sis expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

.,.2 El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

* 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

- 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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TEMA ç(dV FECHA (ddlmmlaa) 2e/ rzci 

FACILITADOR LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar M 
m&ord: lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

'.1 Los objetivos de la formación yio capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación yio capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación yio capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 l facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICÁDEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
VIGENTE DESDE: 

2018/06/13 

Página: 1 de 1 

TEMA FECHA(ddlmmlaa) 20! cLI ZO2 

FACILITADOR LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtenerla información adecuada 
para rrejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 
M 

mej O O 

esperado 

(4) 
Mejor dolo 
esperado 

(3) 
Igual alo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

.1 Los objetivos de la formación yio capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación yio capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD YAPLICABILIDÁD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALÜACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ• 
INFIBAGUÉ 

FOR-GH-006 
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
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Página: 1 de 1 

TEMA E( ( c -  FECHA (dd/mmlaa) 2o /o5 /zai 
FACILITADOR ._j( LUGAR 

i-i-4-A 
Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a EvaluaY 

(6) 
ucho 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe! No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

Los objetivos de la formación y!6 capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION bE UTILIDAD Y APLICABILIDAD - 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y lo 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO ' 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 



) .IaA!E 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ• 
INFIBAGUÉ 

FOR-GH-006 
VERSION. 01 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2018/06/13 

Página: 1 de 1 

TEMA C / FECHA (dd/mrnlaa) 

FACILITADOR /2-)  LUGAR 
£. 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión cone1'ación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en estjrnada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

M (5 
UC 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

-.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
mismá y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

/ 
» 

2.2 La duración de la formación yio capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

/ 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

» 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

1 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
INFIBAGUÉ 

FOR-GH-006 
VERSION: 01 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2018/06/13 

Página: 1 de 1 

TEMA ¿r
j  

FECHA (ddlmm/aa) ¿O - 

FACILITADOR LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

(5) 
UC 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación yio capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. / 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico yio práctico. / 

2.2 La duración de la formación yio capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. /' 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación yio capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y lo 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

,/ 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
INFIBAGUÉ 

FOR-GH-006 

VERSION: 01 

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2018/06/13 

Página: 1 de 1 

TEMA
. 

FECHA (dd/mm!aa) T 5  

FACILITADOR LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación yio 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 

para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. - 

Aspectos a Evaluar 

M (5 

rd meso e o 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe! No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

t1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA MET000LOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /0 

laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

N r 
- 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

'Nf 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

f' - 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
INFIBAGUÉ - - 
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
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TEMA do (j FECHA (dd/mm/aa) 

FACILITADOR a Cvv'* LUGAR 1LiL\( ('y C 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar M UC 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

i.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METOIDOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALIJACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /0 

laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. "7 
4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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TEMA c FECHA (dd/mm/aa) / J-  hi 
FACILITADOR LUGAR &Xi>. rr' e. 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar M UCO 

mejor e O 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe ¡No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación yio capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y  /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. ÉVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

1.2 El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 



- 
Ç) 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
INFIBAGUÉ 

IBAGUÉ FORGH 006 
VERSION: 01 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2016/06/13 

Página: 1 de 1 

TEMA Y FECHA(dd/mm/aa) 7 c,/ /. 

FACILITADOR ,.., u a 
LUGAR L - " 

Las siuientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en está' jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ, 

Aspectos a Evaluar 
M 
IUCdO I  

mejor e o 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual alo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación yio capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

,.)( 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o 
laboral como herramienta para la mejora. - 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 



() L...IBAJJE 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
INFIBAGUÉ 

FORGH 006 

VERSION: 01 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2018/06113 

Página: 1 de 1 

TEMA Rijc uCftY Qajo Çf2yFECHAdd/mm/aa 

FACILITADOR LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación yio 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en ¡NF/BAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

M (5 

. 
UC 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

Los objetivos de la formación yio capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

/ 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. J 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) ¡ 
OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
INFIBAGUE 

IBAGUÉ. FOR-GI-l-006 

VERSION: 01 

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2018106113 

Página: 1 de 1 

TEMA FECHA (ddlmmiaa) 

FACILITADOR O d' E 4- or ftyrioiio LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 
M UC 

0 1  
mejor de o 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe! No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

1.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación yio capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA MET000LOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y  /0 

laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 EJ material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 



- 

) .BAJÇ 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ• 
INFIBAGUÉ - - 

FORGH 006 
VERSION: 01 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2018/06/13 

Página: 1 de 1 

TEMA 7 //,., / U ~ 
FECHA (dd/mmíaa) 

FACIÚTADOR LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en'esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

M (5 
UC 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

Nó sabe ¡No 
responde 

(0) 

EVALUÁCION DEL CONTENIDO: 

- 1.1 Los objetivos de la formación yio capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVÁLUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico yio práctico. 

2.2 La duración de la formación yio capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4; EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: / • t 

J ( (• '' 7 

.
./ 1J!.1( 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ. 
INFIBAGUÉ - - 

FORGH 006 
VERSION: 01 

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2018/06/13 

Página: 1 de 1 

TEMA FECHA (dd/mm/aa) 2 

FACILITADOR LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 

capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 

para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ, - 

Aspectos a Evaluar 

M (5 

me;d: lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

JI. EVALUACION DEL CONTENIDO: 

1.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 1< 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico yio práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y lo 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

. - 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5 EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

- 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 



() IBAÇUÇ 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ. 
INFIBAGUÉ - - 

FORGH 006 
VERSION: 01 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
VIGENTE DESDE: 

2018/06/13 

Página: 1 de 1 

TEMA jyQ FECHA (dd/mmlaa) 7_U 1 fvc' ¡ o? t 

FACILITADOR Ç \ LUGAR i 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión '60n relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

M (5 
UC 

0 1  
mejor de o 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

1.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación yio capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DÉ LA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. . 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 



INFIBAGUE 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
INFIBAGUÉ - - 

FORGH 006 
VERSION: 01 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2018/06113 

Página: 1 de 1 

TEMA FECHA (ddlmrnlaa) 7 

FACILITADOR LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

(5) 
ucho 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual alo 
esperado 

(2) 
Peorde lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

- 1.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /0 

laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

,2 El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
INFIBAGUÉ 

FORGH 006 
VERSION: 01 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIGENTE DESDE: 
2018/06/13 

Página: 1 de 1 

TEMA FECHA (dd/mm/aa) JiJ 'Q/7 
FACILITADOR frj (7 LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten ekpresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

(5) 

. 
UC 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

1 EVALUACIONDELCONTENIDO: :1 
1.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación yio capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
prendizaje de los participantes. / 

.2 El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. /. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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TEMA 
\ p\ L FECHA (cid/mm/aa) - o 5 ?o 2 

FACILITADOR . LUGAR r G u 
Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtenerla información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

(5) 

. 
UC 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe ¡No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 
1.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DELA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

pç 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación yio capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /0 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADORO DOCENTE 
4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. ¿2K 
4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 
5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) X 
5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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TEMA crkv'.c FECHA (dd/mm/aa) 

FACILITADOR \1q o Ji-e LJ LUGAR 
ck vY 

Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 
M UC 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe! No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. "A 
2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. X 
3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y  /o 
laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5.. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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Las siguientes preguntas le permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 

(5) 
Mucho 

mejor de lo 
esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe/No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

Los objetivos de la formación yio capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 1 '  

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

2.1 La formación y/o capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico yio práctico. 

2.2 La duración de la formación yio capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /0 

laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

/ 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. - 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: 
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TEMA , \FECHA (dd/mmiaa) 

FACILITADOR 
/ 

LUGAR 

Las siguientes preguntas le permiten ekpresar su opinión con relación a la cación de los conocimientos adquiridos esta jornada de formación y/o 
capacitación realizada. Lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad y objetividad, ya que esto permite obtener la información adecuada 
para mejorar futuras actividades que se desarrollen en INFIBAGUÉ. 

Aspectos a Evaluar 
M 

meord: O 

esperado 

(4) 
Mejor de lo 
esperado 

(3) 
Igual a lo 
esperado 

(2) 
Peor de lo 
esperado 

No sabe ¡No 
responde 

(0) 

EVALUACION DEL CONTENIDO: 

i.1 Los objetivos de la formación y/o capacitación fueron presentados al inicio de la 
misma y se cumplieron satisfactoriamente. 

1.2 Los contenidos de la formación y/o capacitación responden a los objetivos 
planteados y satisfacen las expectativas de la misma. 

2. EVALUACION DE LAMETODOLOGIA 

2.1 La formación yio capacitación se estructuró de modo claro y comprensible, siendo 
adecuado su contenido teórico y/o práctico. 

/7 

2.2 La duración de la formación y/o capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a 
laos contenidos y objetivos de la misma. 

3. EVALUACION DE UTILIDAD Y APLICABILIDAD 

3.1 La formación y/o capacitación le ha aportado conocimientos nuevos, cumpliendo 
con sus expectativas de aprendizaje. 

3.2 Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /0 

laboral como herramienta para la mejora. 

4. EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE 

4.1 El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 
aprendizaje de los participantes. 

El facilitador o docente ha expuesto los temas con claridad, respondiendo 
adecuadamente a las inquietudes planteadas. 

7 
4.3 El facilitador o docente desarrolló la actividad de manera amena, participativa, 
mostrando capacidad pedagógica. 

j/" 

5. EVALUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO 

5.1 Actividades previas para la realización del evento (Concertación de horarios, 
Invitaciones, recordatorios, registro de asistentes) 

5.2 El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 
los objetivos y contenidos de la misma. 

5.3 Comodidad de las instalaciones en donde se realizó la actividad (ergonomía, 
temperatura, ruido, etc.) 

OBSERVACIONES: . 
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