
IIITFIPII ]NSTITUCÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FTCHA DIAGNÓSTCA PARA EL REGISTRO DE NECESIDADES DE CAPAGITACIÓN
INDIVIDUALES

Vigencia _
PARA: PERSONAL AD¡IINISTRAT|VO Y DOCENTE

La presente encu€sta ti6n€ como objel¡vo conocer de manera d¡recta por cada uno de ustedes las
necesidedes en meteria de cepac¡tación para la vigencie _, neces¡dades que debeñ surgir de
: Deb¡lidades observadas en el proceso de evaluación, tas tunc¡ones as¡gnadas pára el empleo] y el
meioramiento de competenc¡as comportamenlales como funcionarios Públicos. De su iespuesta
dependerá que se pueda lrabaiar con proyectos de aprendizaje a¡ulados a la necesidad aei sern¡c'o
y que el rubro de capaoladón apoye estas nec€sidades. Es lundamental que estas necesidades hagan
trazab¡lidad con las necesidades de cepacitación que el lider de su proóeso debe presgntar en otro
formato.

DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL DE NECESIDADES DE CAPACITAC¡ÓN
Proceso al que pertenece

Nombre del Funcionár¡o:

tsm leo

LiNEAS pRocRA¡rlÁucl§ NECESIDAD
DE CAPACITACION'

Gest¡ón del cambio-cultura organ¡zac¡onal

Servicio al Ciudadano- al Estud¡ante

Gestión de la lnformación

erencia de proyectos

lon del Conocimiento administrativo o
nte

'l = lnformación 'C = Conocimiento 'H 
= Hab¡lidades

La..n6ces¡ded de caPacitación s6 Puade definir como la carencia de informac¡ón, de conoc¡mienlos, habil¡dades y/o
acl¡tudes que prosenta una persona para desempeñar une función o lábor.
lnformeción: conjunto de datos, hechos, planes, proyeclos, pmgramas, obieios, relaciones y s¡tuac¡ones que const¡tuyenel amb¡ente de lraba.¡o y las operac¡ones y Jos procesos propás oe la tarea que se presántan al empleado y que éstedebe comprendsr, retenar y utilizar en la realización de su irabajo
conocimionto: coniunto d€ conc€plo§ que debe posoer el funcionario como resultado de sus estud¡os, expar¡encias einteracc¡ones con la reálidad y qu6 determinen sus reacciones y acluaciones leborales.
Hrb¡lidades: conjunto de desrrezas motoras y procesos rac¡onáres requeridos para er desempeño raborar.

llos que le exigen los entes de controI para
desempeño

sncuesta a más tardar el

L¿ Coordinación del Grupo Intenlo de Trabajo del Talento Humano, le presenta un sincero agradecimiento
e[ apoyo que nos brindará contestando y remitiendo a ta firncionaria

GTORIA INES OI.AYA URUEÑA
Coordinadora G.l. Talento Humeno

Versión:1.0 : tr'oI-MGTH-l ICód

t. c.

Aquellos que esté
DAFP-ESAP -MEN
desde su desempe

n conforme a los parámetros del
y otros Ministerios y que se exi¡afñoi

de de 201 a las

por
esta

CLASE DE

H.



''ITFIP" INST]TUCÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
POR PROCESO. Para lfderes

Versión:1.0 FO2.MGTH-11cód

Se loma de la Guía del OAFP y se adapte para 6l ITIFP- se respetan derechos de autor

No. NEcEStDADES DE cApActrActóN DEPENDENCIA LINEA PRoGRAMATIcA



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FICHA PARA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO

Vers¡ón:3.0 Código: F03-MGfH11

sidades de Capacitación:

Nombre del proyecto de aprendizaje:

Aprobado Si No Fecha:

Nombre del facilitador:

Nombre del Representante del Equipo de Aprend¡zaje:

lntegrantes del equipos de aprendizaje:

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE APREN DIZAJE
Necesidad lnstituc¡onal:

3. PLAN DE APRENDIZAJE
Objetivo General:

E.t¡at g¡a. o Máodos de cap¡cltac¡ón pt¡neades Recursos

Ev.lu.c¡óo dd
¡pr.ndrz¡r. {qué

Mal..l¡l.s

vid.o etcl

ti¡5li(ucionat
SOLO PARA
TALENfO
tluMANol

Fac¡l¡tador
ntante del Equipo

I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

OEJETIVOS DE
APREND¡ZAJE

Temátlca o
evento

.strategk. d.
crp.cit c¡ón



CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EOUIPO

.'ITFIP'' INSTITUCÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Versión:1.0 F04-MGTH-11

AR¡l pnoc¡so NOMBRE DEt PROYECTO No. PROYECTOS

No. De OBJETIVOS del
PROYECTO HORAS

Se toma de la Guía del DAFP y se adapta para el ITFIP - se respetan derechos de Autor
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coNsouDAdóN PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPOS



E

.9o

E
.9
o2

o

¡t
E
,g
(l

o

o

o
c

o

E

E

o

¡r

o
c

o:
!
o

!

t
I

z
'9
o

É.Foqd.f
HX
=\'6)u¡oz
ii=xÍYoáoni ú.xt
=H
()o
¡-F

2?
irEEÍio ozo

É.o

CI

!

c
o

o.

F

é,

o

E

a

d

F(9
E
o¡!
6

.9.o!ro
U

q
t
'o
a,

E/
/2

/ts



Fecha de aplicación

Nombre y apellidos del Funcionario

Cargo

Código: F06-MGTH11

EVATUACIÓN DEL IMPACTO DE TA CAPACITACIÓN
EXTERNA O PROYECTO DE APRENDIZAJE

Vers¡ón:3.0

DD AÑOMES

Nombre de la Capacitación Externa

Nonrbre de la Capacitación:

nefic citac¡ó reciboBl ETIVO Es evata u toac tienen ocom ob et mtvo dire e m o be deo lapacto ca n ue to compa o es are zoq
a rat rensfe cin a de alo nd od as ern om sna de laopre ca ¡tac nc¡oque edm I e ndpa ica do cde mu l¡m ne deto n dro elp

P roe deycto

Presencial

Medios escr¡tos

Exposic¡ón n Cuno ! talt"l. Conferencia !

E
Plegable I Boletln

MEDIO VIRTUAL

I Revista ! Memorias !

METODO UTILIZADO PARA LA
TRANSMISION DEL

CONOCIMIENTO
( MARQUE CON UNA X)

Otro
lnd¡que cual:

Se solicita diligenciar el presente ¡nstru
acuerdo a su percepción.

mento, marcando la casilla que se ajuste a la capac¡tacíón, todo de

CONSTDERA QUE Et CONOCIMIENTO
ADQUIRIDO CONTRIBUYE A
ME'ORAR SU DESEMPEÑO LABORAL
EN LA ENTIDAO EN

Saber
Funciones

ord¡¡arias
u op€rativas

Saber Hacer 5er

ENUNCIE LA COMPEÍENCIA QUE
CONSIDERA SE PUEDE MOORAR CON
ESTA CAPACITACIÓN?

Funcional

Cr-¡al?

Comportamental

Cual?

Otra

Cual?

ESTA INFORMACION ES APLICABTE A
5U ACTIVIDAD LAEORAL EN;

Funciones

Ordlnarias

u operativa5

Proyectos

M¡sionales
Proyectos

Estratégicos

INOIQUE DOS ACCIONES DE SU
TABAJO EN QUE 5E PEUDAN APLICAR
LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
EN ESTA CAPACITACI ON

coMPETENclAs CoMPoRTAMENTALES: se describ¡rán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1. Responseb¡r¡dad porfl"ff#f ;?""r1+tabilidades 
v aptitudes laborales 3 i""p""""áiiij"i rr"nte ar procáo Je iá,nr'á"-¿-á"i"¡on., ¿. rnic¡at¡va de

R:SABE el nlo d coe nconju o m¡ct nlos ueq erequ¡eren desapata pod larrrol las accro sne previslas v nteedicionalmeemanten tnempleados teresado s por áprende¡ daulov larseesarrol en el sent ido CAser depaces recolectercu nform aclestio ónnarla anal tza arlv en era nIgpafa uevos conoci mlen tos
R:SE Corres endepo ntou deconi caractérística S aon lespers nmolivació com romtso nco el ÍaP ISd ci tnabajo,o p entfes U e res Itanu iderazgodetermq inantes ara rea tzac/onpa elpersona¡ en o etrabajo desemequip Peño uere a sup€rior alordo el qag desanollo generas v rsona¡ inlealpe derior ctiza ones.organ

HACER, Corres nde el copo de habinjunto lidades ue evidencianq la enmanera tanto lasque condicion Se rson lea sconoci pe como osmt SEentos enaplican debeneficio las func¡on Se del emprop¡as adople despúblico, todap SUlegandoed ra elel capacidad paobj eslo logropropu

Mco TENPE ctAs FU NCIONALES Se nraprecisa detal nrav o UE debeq estar ne a ded hcapacid acer e emnu leadop rceremteconfo patalosacargo ejtessrguren etros 1 SLoparám criterios de desem no ope resultados lade actividadcon laboraloqm 2 Lobientos a ssrcos se coffesque conpondan c€da r¡ocrite de desem no de UN empe 3eo Lospl contextos den odem nde deos rselra be nfalas contri sbucione La4. s idencias U ridas dreq emuestque nre ¡as aboracompelencias deles los os.emplead
OBSERVACIONES:

"ITFIP" INSTITUCIóN DE EDUCACION SUPERIOR

5i la capacitación reponde a un proyecto

4e aprendizaje indique a cual?

aprend¡zaie y el PIC

CRITERIOS DE EVATUACIÓN

CUANTO AL:

1.-

2.-



"ITFIP" INSTITUCÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMATO DE EVALUACIÓN DE I.A CAPACITACIÓN

Ve¡sión:1,0 Código: F07-MGTH11

SEMINARIO DIPLOMADO CURSO

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:

FACILITADOR O DOCENTE:

FECHA:

Esta evaluación tiene como objet¡vo medir la ef¡cac¡a y efectividad de la capacitación
recib¡da, además nos perm¡te obtener la información adecuada para mejorar futuras
capacitaciones o cursos de formación. Marque con una X el valor que mejor refleje su
opinión frente a las siguientes afirmac¡ones (Siendo 1la menor puntuac¡ón y 5la mayor).

II I

ITEM A 1 I 3 4 5

Conocim metod y domino del tema
1. Presentó un esquema del tema y explico los objetivos de
la conferencia, curso o ca acitación.
2. El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la
mater¡a, facilitando el a rendizaje de los rtici ntes
3. El facilitador o docente ha expuesto los temas con
claridad, respond¡endo adecuadamente a las inquietudes
planteadas

4. El facilitador o docente ha desarrollado el curso de manera
amena, participat¡va, mostrando capacidad edagógica
5. La duración de la capacitación ha sido adecuada y se ha
ajustado a los contenidos
6. ¿Asistiría a otra conferencia con el mismo ¡nstructor?

ITEM A EVALUAR 1 2 3 4 5

uti lidad, aplicabilidad e ¡mpacto
1. La metodología utilizada dentro de la Capacitación le
permite identificar mejoras aplicables en el campo personal
y/o laboral

cumpliendo con sus expectativas de aprendiza je
3. La capacitación recibida le ha proporcionado elementos
para su desarrollo laboral y aumento de habilidades
adicionales.
4. Estime que porcentaje de lo aprendido en esta capac¡tación que podrá aplicar en su
traba o

25% 5A% 75% LOO%

4. OBSERVACIONES Y RECOME NDACIONE§

CONFERENCIA

2. La capacitación le ha aportado conocimientos nuevos



))

.'ITFIP" INSTITUCI N DE EDUCACI N SUPERIOR

CRONOGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

ersión:1.0 Código: FO8-MGTH12

VIGENCIA :

Sema na

Mes
FEBRERO MARZO J ULIO AGOSTO SEPTBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2

4

5

Re¡nducción
lmtitucional normativa, d¡rectrices, exigencias, nuevos programas ( todos los procesos)

lnducción Docentes Hora catedra
lnducción por cambio de sitlo de labores
Reinducción externa por entes afines o de control
lnducciópn por lngreso a la Entidad

OESERVACIONES INDUCCI

tnLa uccd on rease raliza ed cuerdoa los 5e dores e an a Ent¡dad unqu ingrese De 15creto 76 7Art. litera ceso tn dtctar urante osseg pro
esm e5 5a vinculacu ton ndCua seos¡tui€ntes detrate ndu nccto ca bm to sit¡o Tde ta depor debe a cosnf nctata steebajo bcam atectato dlas me funas ctoneSdej que por

ulmana de funcio e¡ 55 e tiene el em sto sla ncrfu npara o es sepleo na re den nque a conformotras ae rfilleasign spo dnctas fuel noncronape comptev
OESERVACIONES REINDUCC

maprogra esta a Í a cu a en ca en susvp
nc ones al interio def entidad la ed ct da no de e elnpenden esto trade o e al ntamepu b¡ ctfa ndl¡ta cono oell un sentif dedo rte cran€n eproceso qu mayo pe

dident¡de losde nctonafu conro5 e acto ITFIP 5La a5fech temasresp rede ndu ncclov e estan r aets mca 5 n las camlos biospued suj bios, egu
ta la lnstitución.
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Se toma de l. Gufa delOAFP y s. ¿dapta pare ellTFlp -se rerp€t¿ñ los derechos de Autor

ENERO

1

a el 5€ cuatroa)...este puede
de §¡

la en labora, al

c¡tcunstanc¡as establecidos



.ITFIP' INSTIÍUCÓN OE EOUCACIÓN SUPERIOR

REGISTRO DEL EJERCICIO DE INDUCCION POR INGRESO A LA ENTIOAD
O CAMBIO DE SITIO DE LABORES

Vers¡ón: 1.0 Código: Fog-MGTH12

POR INGRESO : CAMBIO DE SITIO DE LABORES INSTITUCIONAL:
SEGÚN MANUAL DE FUNCIONES :

POR FUNC IONES ADICIONALES AL MANUAL DE FUNCIONES OTRO:
FEGHA :

NOMBRE DEL FUNCIONARIO OUE RECIBE
LA INDUCCION:

EMPLEO :

No.

OBSERVACIONES: b¡dlasmePles observc nesto le a mer¡ten Ieque de nd cuc onproceSo reci s I el tsmm oo,
res ande aSPo fue fle unecesidades, e dda o fclaro, ei s u ón dePo qu n, va osft rad sreq iS ueI

dodi caba laso ue esust€d ti les r¡as

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA IN FIRMA OE OUIEN REALIZA LA INOUCC

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DA LA INDUCCION :

DEPENDENCIA:
ACTIVIDADES 

-



))

..ITFtP'' INSTITUCÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA ANUAT DE REINDUCCIÓN PERSONAT ADMINISTRATIVO Y DOCENTE

Versión:1.0 Códígo: F10-MGTH12

OBJETIVO:

COBERTURA

RESPONSABLE: DEPENDENCIA

TEMAS O ACTIVIDADES A DESARROLTAR FECHA PROEABLE

DEL EVENTO

EVIDENCIAS D€ LA

ACTIVIDAO
RECURSOS

Vo.Bo. C.G.l.T.H

DOCUMENTOS- NORMAS DE REFERENCIA


