
1.

2.

Marca solo un óvalo.

Virtual

Presencial

3.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

4.

Ejemplo: 8:30 a.m.

Indicación

Marca con una X según sea su calificación en el círculo correspondiente:

1: Inaceptable

2: Regular

3: Bueno

4: Excelente

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
ESE CARMEN EMILIA OSPINA 
Versión virtual del Formato: Código GTH-S2-F11, Versión 2, Vigencia 01/04/2018.

*Obligatorio

Tema: *

Metodología: *

Fecha (diligencie la fecha de la capacitación): *

Hora (diligencie la hora de la capacitación): *



5.

Marca solo un óvalo por fila.

6.

7.

1. Evaluación del capacitador *

1 2 3 4

1. La capacidad de facilitador para
comunicar el tema fue:

2. La capacidad para resolver preguntas y/o
inquietudes fue:

3. El manejo de los horarios durante el
desarrollo del curso fue:

1. La capacidad de facilitador para
comunicar el tema fue:

2. La capacidad para resolver preguntas y/o
inquietudes fue:

3. El manejo de los horarios durante el
desarrollo del curso fue:

Aspecto positivo (punto 1):

Aspecto para mejorar (punto 1):



8.

Marca solo un óvalo por fila.

9.

10.

2. Evaluación contenido del curso *

1 2 3 4

1. Cumplimiento de los objetivos
propuestos:

2. Utilidad de la capacitación/taller:

3. El tiempo asignado para el desarrollo del
tema fue:

1. Cumplimiento de los objetivos
propuestos:

2. Utilidad de la capacitación/taller:

3. El tiempo asignado para el desarrollo del
tema fue:

Aspecto positivo (punto 2):

Aspecto para mejorar (punto 2):



11.

Marca solo un óvalo por fila.

12.

13.

3. Evaluación del soporte logístico:

1 2 3 4

1. Instalaciones

2. Organización del evento:

3. Claridad ayudas audiovisuales:

1. Instalaciones

2. Organización del evento:

3. Claridad ayudas audiovisuales:

Aspecto positivo (punto 3):

Aspecto para mejorar (punto 3):



14.

Marca solo un óvalo por fila.

15.

16.

4. Prestación del servicio: *

1 2 3 4

1. El aporte de los temas al desarrollo de sus
labores:

2. La aplicabilidad de los conceptos:

3. Satisfacción de sus expectativas con
relación al tema:

1. El aporte de los temas al desarrollo de sus
labores:

2. La aplicabilidad de los conceptos:

3. Satisfacción de sus expectativas con
relación al tema:

Aspecto positivo (punto 4):

Aspecto para mejorar (punto 4):



17.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

5. Identificación de necesidades: 5.1. ¿En qué tema le gustaría recibir capacitación?

*

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

