
CONCEPTOS BÁSICOS 

EDUCACIÓN DESARROLLO CAPACITACIÓN ADIESTRAMIENTO ENTRENAMIENTO 

Ofrece conocimientos, 
pericia y valores 

necesarios para vivir 
con éxito con la 

cultura, además de la 
capacidad para 

asimilar eficazmente 
nueva información. 

El desarrollo de los 
empleados ayuda a 

adquirir las habilidades 
y características que 

requieren para el 
futuro. 

Se refiere a las 
necesidades 

inmediatas. Tiene la 
perspectiva de ahora y 

cómo. 

El proceso de lograr un 
cambio en el 

comportamiento 
humano de un 

individuo, a menudo 
aplicado a la 

adquisición de pericias 
limitadas. 

Se usa 
fundamentalmente 

para la adquisición de 
destrezas en un área 

en particular.  

Adquisición intelectual 
de los bienes 

culturales que le 
rodean: los aspectos 
técnicos, científicos, 

artísticos y 
humanísticos, así 

como los utensilios, las 
herramientas y las 

técnicas para usarlos. 

Comprende 
íntegramente al 

hombre en toda la 
formación de la 

personalidad (carácter, 
hábitos, educación de 
la voluntad, cultivo de 

la inteligencia, 
sensibilidad hacia los 
problemas humanos, 

capacidad para dirigir). 

Adquisición de 
conocimientos, 

principalmente de 
carácter técnico, 

científico y 
administrativo. 

Es la inversión que 
realiza una 

Organización para 
capacitar a los 

recursos humanos, con 
la finalidad de reducir 
o eliminar la diferencia 

que pudiera existir 
entre el actual 
desempeño y el 

necesario para lograr 
los objetivos. 

Preparación para un 
esfuerzo físico y 

mental, para poder 
desempeñar una labor. 



CONCEPTOS BÁSICOS 

Actitud 
Tendencia del comportamiento afectivo, regida por el conocimiento que un 
individuo tiene con respecto a hechos, personas, situaciones o instituciones. 

Aprendizaje 
Modificación habitual y relativamente permanente del comportamiento de las 
personas, que ocurre como resultado de un proceso de adquisición o captura de 
conocimientos. 

Áreas del 

Aprendizaje 

El aprendizaje influye sobre distintas manifestaciones del comportamiento 
humano, éstas son: 

– Área cognoscitiva: comprende aquellos procesos de tipo intelectual que 
influyen en el desempeño de una actividad, tales como: atención, memoria, 
análisis, abstracción y reflexión. Abarca básicamente el análisis y 
perfeccionamiento del pensamiento cuantitativo y cualitativo. 

– Área afectiva: comprende al conjunto de actitudes, valores y opiniones del 
individuo, que generan tendencias a actuar en favor o en contra de 
personas, hechos y estructuras, dichas tendencias intervienen en el 
desempeño del trabajo. Abarca el desarrollo del pensamiento social, los 
sistemas de valores y costumbres, la expresión lingüística y la sensibilidad 
estética. 

– Área psicomotriz: comprende aquellos aspectos de habilidades y 
destrezas; es decir, actividades que realiza un individuo que aunque 
dependen de  procesos cognoscitivos, son físicamente observables. Abarca lo 
correspondiente a la coordinación y equilibrio de los movimientos. 

Aptitud 
Potencialidad del individuo para aprender; condición o serie de algunas 
características que le permiten adquirir entrenamiento específico, un conocimiento 
o una habilidad. 



CONCEPTOS BÁSICOS 

Andragogía Disciplina pedagógica que se encarga de la educación de adultos. 

Conocimiento Conjunto de datos o principios que conforman el saber humano. 

Educación 
Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, por medio del cual un individuo o 
grupo de ellos, van adquiriendo un repertorio de comportamientos que les hace 
posible su supervivencia en la sociedad y en el medio ambiente que los rodea. 

Educación 
formal 

Proceso de enseñanza-aprendizaje/ estructurado y sistematizado, que le 
proporciona al individuo los elementos teóricos que le permiten comprender su 
entorno, de tal manera que le faciliten un adecuado desenvolvimiento en su vida 
cotidiana. 

Educación 
no formal 

Proceso de enseñanza-aprendizaje, asistemático y desligado del sistema educativo 
nacional y dependiente del entorno sociolaboral en donde se desenvuelve un 
individuo. 

Eficiencia 
Racional aprovechamiento de los medios y recursos con que se cuenta para 
alcanzar un objetivo preestablecido. 

Habilidad 
Conocimiento o destreza necesarios para ejecutar las tareas propias de una 
ocupación. 

Hábito 
Comportamiento del ser humano caracterizado por cierta estabilidad y adquirido 
mediante el ejercicio y repetición de una experiencia o costumbre. 

Instrucción 

Proceso educativo estructurado y sistematizado, que consiste en la transmisión de 
conocimientos, habilidades y/o aptitudes de un emisor a un receptor; por medio 
de distintos canales y cuyo objetivo es que éste último adquiera determinadas 
formas de comportamiento. 



La Educación profesional, institucionalizada o no, prepara al individuo para la 
vida profesional. Comprende tres etapas interdependientes, pero 
perfectamente diferenciadas: 

 

Formación Profesional: Prepara al individuo para ejercer una profesión. 

Desarrollo Profesional: Perfecciona al individuo para una carrera dentro de 
su profesión. 

capacitación: Adapta al hombre para cumplir un cargo o una función. 

El capacitación es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera 
sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden 
conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos.  

El capacitación implica la transmisión de conocimientos específicos 
relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la 
tarea y del ambiente y desarrollo de habilidades. 

Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos 
tres aspectos.  



El contenido del capacitación puede incluir cuatro tipo de 
cambios de comportamiento 
 
Transmisión de información.  
Desarrollo de habilidades.  
Desarrollo o modificación de actitudes.  
Desarrollo de conceptos.  

Los principales objetivos de la capacitación son: 
 
1. Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas 

tareas del cargo. 
 

2. Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal continuo, 
no sólo en su cargo actual, sino también en otras funciones en las 
cuales puede ser considerada la persona. 

 
3. Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima 

más satisfactorio entre los empleados, aumentar su motivación o 
hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. 



ESTRATOS DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE PERSONAL Y 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Desarrollo 
Organizacional 

Desarrollo de 
Personal 

Capacitación 



CONTINUUM DE LAS SITUACIONES EN LOS PROCESOS DE 
DESARROLLO DE PERSONAL 

1 5 10 

DESARROLLO 
DEL 

PERSONAL 

Casual 

Aleatorio 

Reactivo 

Visión a corto plazo 

Basado en la imposición 

Planificado 

Intencional 

Proactivo 

Visión a largo plazo 

Basado en el consenso 



CICLO DE capacitación 

NECESIDADES 
DE 

CAPACITACIÓN 

ENTRADA 

PROGRAMAS 
DE 

CAPACITACIÓN 

PROCESO 

CONOCIMIENTO 
ACTITUDES 

HABILIDADES 
EFICACIA 

ORGANIZACIONAL 

SALIDA 

EVALUACIÓN DE  
RESULTADOS 

RETROALIMENTACIÓN 



PROCESO DE capacitación 

INVENTARIO 
DE 

NECESIDADES 
DE 

CAPACITACIÓN 

DIAGNOSTICO DE 
LA SITUACIÓN 

PROGRAMAS 
DE 

CAPACITACIÓN 

DECISIÓN EN 
CUANTO A 

ESTRATEGIA 

RETROALIMENTACIÓN 

EJECUCIÓN DE LA  
CAPACITACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 
O ACCIÓN 

EVALUACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS DEL  
CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN Y 
CONTROL 

•Logro de los objetivos 
de la organización 

•Determinación de los 
requisitos básicos de 
los empleados 

•Resultados de la 
Evaluación de 
Desempeño 

•Análisis de Problemas 
en la Producción (a 
priori o a posteriori) 

•Análisis de Problemas 
de Personal 

•Análisis de Informes 
y otros datos 

•A quién 

•Cómo 

•En qué aspectos 

•Dónde 

•Cuándo 

•Cuánto 

•Quién 

Aplicación del 
Programa 

•Seguimiento 

•Verificación o 
medición 

•Comparación de la 
situación actual con 
la situación anterior 

RESULTADOS SATISFACTORIOS 

RETROALIMENTACIÓN 

RESULTADOS SATISFACTORIOS 



Detección de Necesidades de capacitación 

 

Es la primera etapa del proceso. Consiste en determinar con precisión, las 

carencias de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes de un individuo 

o conjunto de ellos, que les impide desempeñarse con efectividad en su 

puesto de trabajo o actividad laboral. Es decir, la necesidad de capacitación, 

es la ausencia de las herramientas cognoscitivas, psicomotrices y afectivas, 

según corresponda, que evitan que el individuo ejecute correctamente las 

labores a él asignadas.  

 

El diagnóstico entonces, consiste en obtener estas carencias con el afán de 

eliminarlas y mejorar la productividad de la empresa y proporcionarle 

bienestar al trabajador. 



 Los continuos cambios y avances tecnológicos, con evoluciones muy 
rápidas, tanto en procedimientos como en los sistemas de trabajo.  

 

 Programas de Gestión de Calidad, los cuales requieren:  
 Alta participación en la gestión de calidad  

 Compromiso de los empleados  

 

 El desarrollo de una Política de Gestión por Competencias, la cual debe 
estar:  

 Orientada hacia todos los trabajadores de la Empresa  

 En constante evaluación de las habilidades, conocimientos y conductas que 
necesitan para la satisfacción:  
 de las propias personas.  

 de los objetivos de la Organización. 

Hoy en día en las empresas el estudio de las necesidades de 
capacitación resulta una tarea primordial como consecuencia de:  



 PUEDE HACERSE EN TRES NIVELES DE ANALISIS: 

 

1. Análisis de la Organización Total. Sistema Organizacional. 

 

2. Análisis de los Recursos Humanos: Sistema de capacitación 

 

3. Análisis de las operaciones y tareas: sistema de adquisición de 
habilidades. 

DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 



NIVEL DE ANALISIS 
SISTEMA 

INVOLUCRADO 
INFORMACION 

BASICA 

Análisis Organizacional Sistema Organizacional 
Objetivos 

Organizacionales y 
filosofía de capacitación 

Análisis de los Recursos 
Humanos 

Sistema de 
capacitación 

Análisis de la fuerza 
laboral (análisis de las 

personas) 

Análisis de las 
operaciones y tareas: 

Sistema de Adquisición 
de Habilidades 

Análisis de habilidades, 
capacidades, actitudes, 

comportamientos y 
características 

personales exigidos por 
los cargos (análisis de 

cargos) 

NIVELES DE ANALISIS 



NIVELES DE ANALISIS 
ANALISIS ORGANIZACIONAL 

Los objetivos a largo plazo de la organización son importantes para 
desarrollar una perspectiva acerca de la filosofía de capacitación. 
 
El análisis organizacional: 
 

• No sólo implica el estudio de la empresa como un todo: su misión, 
sus objetivos, sus recursos, la distribución de estos recursos para la 
consecución de los objetivos, sino también del ambiente 
socioeconómico y tecnológico en el cual está situada la organización.  

• Ayuda a responder el interrogante acerca de lo que debe enseñarse 
en términos de un plan, y establece la filosofía del capacitación para 
toda la empresa. 

• Consiste en "determinar en dónde deberá hacer énfasis el 
entrenamiento".  

• Deberá verificar todos los factores (planes, fuerza laboral, eficiencia 
organizacional, clima organizacional, etc.) capaces de evaluar los 
costos implicados y los beneficios esperados del entrenamiento, en 
comparación con otras estrategias capaces de alcanzar los objetivos 
empresariales, y determinar así la política global relacionada con el 
entrenamiento. 



NIVELES DE ANALISIS 
ANALISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS 

El análisis de Los recursos humanos procura verificar si los recursos humanos son suficientes, 
cuantitativa y cualitativamente, para llevar a cabo las actividades actuales y futuras de la organización. 

 
Se trata del análisis de la fuerza laboral: el funcionamiento organizacional presupone que los 

empleados poseen las habilidades, los conocimientos y las actitudes deseados por la organización. 
 
Pontual recomienda analizar los recursos humanos mediante el examen de los siguientes datos: 

1. Número de empleados en la clasificación de cargos. 
2. Número de empleados necesarios en la clasificación de cargos. 
3. Edad de cada empleado en la clasificación de cargos. 
4. Nivel de calificación exigido por el trabajo de cada empleado. 
5. Nivel de conocimiento exigido por el trabajo de cada empleado. 
6. Actitud de cada empleado con relación al trabajo y a la empresa. 
7. Nivel de desempeño cualitativo y cuantitativo de cada empleado. 
8. Nivel de habilidad de conocimientos de cada empleado para otros trabajos. 
9. Potencialidades de reclutamiento interno. 
10. Potencialidades de reclutamiento externo. 
11. Tiempo de entrenamiento necesario para la fuerza laboral reclutable. 
12. Tiempo de entrenamiento para los nuevos empleados. 
13. índice de ausentismo. 
14. índice de rotación de fuerza laboral. 
15. Descripción del cargo. 
 

Pontual subraya que "estos datos, analizados continuamente, permiten evaluar las lagunas 
actuales y las previstas dentro de ciertos plazos, en función de obligaciones laborales, legales, 
económicas y de planes de expansión de la propia empresa" 



NIVELES DE ANALISIS 
ANALISIS DE LAS OPERACIONES Y TAREAS 

Nivel de enfoque más limitado que el inventario de necesidades de capacitación, puesto que se 
efectúa el análisis del cargo teniendo como base los requisitos que el cargo exige a su ocupante.  
 
Además de la organización y de las personas, el capacitación debe tener en cuenta también los 
cargos para los cuales las personas deben ser entrenadas.  
 
El análisis de los cargos sirve para determinar los tipos de habilidades, conocimientos, actitudes 
y comportamientos, y las características de personalidad exigidas para el desempeño de los 
cargos. 
 
El análisis de operaciones son estudios definidos para determinar qué tipos de comportamiento 
deben adoptar los empleados para desempeñar con eficacia las funciones de sus cargos. En 
general, el análisis de operaciones consta de los siguientes datos relacionados con una tarea o 
un conjunto de tareas: 
 

1. Patrones de desempeño para la tarea o cargo. 
2. Identificación de tareas que componen el cargo. 
3. Cómo deberá desempeñarse cada tarea para cumplir los patrones de desempeño. 
4. Habilidades, conocimientos y actitudes básicos para el desempeño de cada tarea. 



NIVELES DE ANALISIS 
ANALISIS DE LAS OPERACIONES Y TAREAS 

El análisis de operaciones o análisis ocupacional es un proceso que comprende la 
descomposición del cargo en sus partes constitutivas, para la verificación de habilidades, 
conocimientos y cualidades personales o responsabilidades exigidas al individuo en el 
desempeño de sus funciones. En otras palabras, una necesidad de capacitación en el 
cargo es una diferencia entre los requisitos exigidos por el cargo y las habilidades 
actuales del ocupante del cargo. 

REQUISITOS 
 EXIGIDOS  

POR EL CARGO 

HABILIDADES  
ACTUALES DEL 
OCUPANTE DEL  

CARGO 

NECESIDAD DE  
capacitación 

El análisis de operaciones permite la preparación del entrenamiento para cada 
cargo por separado, con el fin de que el ocupante adquiera las habilidades 
necesarias para desempeñarlo. En cualquiera de los niveles considerados -
organizacional, de recursos humanos o de tareas y operaciones-, las necesidades 
investigadas deben situarse en orden de prioridad o de urgencia para 
satisfacerlas o solucionarlas. 



TECNICAS PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Las principales técnicas utilizadas para detectar necesidades de capacitación son: 
 
1. Evaluación del desempeño. Mediante ésta, no sólo es posible descubrir a los 

empleados que vienen ejecutando sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio, 
sino averiguar también qué sectores de la empresa reclaman una atención inmediata 
de los responsables del entrenamiento. 
 

2. Observación. Verificar dónde hay evidencia de trabajo ineficiente, como daño de 
equipo, atraso en el cronograma, pérdida excesiva de materia prima, número 
elevado de problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, rotación elevada, etc. 

 
3. Cuestionarios. Investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación (check 

list) que evidencien las necesidades de entrenamiento. 
 
4. Solicitud de supervisores y gerentes. Cuando la necesidad de capacitación apunta a un 

nivel más alto, los propios gerentes y supervisores son propensos a solicitar 
entrenamiento para su personal. 

 
5. Entrevistas con supervisores y gerentes. Contactos directos con supervisores y 

gerentes respecto de problemas solucionables mediante capacitación, que se 
descubren en las entrevistas con los responsables de los diversos sectores. 

 
6. Reun/ones interdepartamentales. Discusiones interdepartamentales acerca de asuntos 

concernientes a objetivos organizacionales, problemas operativos, planes para 
determinados objetivos y otros asuntos administrativos. 



TECNICAS PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

7. Examen de empleados. Resultados de los exámenes de selección de empleados que 
ejecutan determinadas funciones o tareas. 

 
8. Modificación del trabajo. Cuando se introduzcan modificaciones parciales o totales en 

las rutinas de trabajo, es necesario entrenar previamente a los empleados en los 
nuevos métodos y procesos de trabajo. 

 
9. Entrevista de salida. Cuando el empleado va a retirarse de la empresa, es e! momento 

más apropiado para conocer su opinión sincera acerca de la empresa y las razones 
que motivaron su salida. Es posible que salgan a relucir deficiencias de la 
organización, susceptibles de corrección. 

 
10. Análisis de cargos. Cuadro de las tareas que debe cumplir el ocupante y de las 

habilidades que debe poseer. 
 
11. Informes periódicos de la empresa o de producción, que muestran las deficiencias 

por falta de capacitación. 



TECNICAS PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Además de estas técnicas, existen algunos indicadores de necesidades de capacitación 
que sirven para identificar eventos que provocarán futuras necesidades de 
capacitación (indicadores a priori) o problemas comunes de necesidades de 
capacitación ya existentes (indicadores a posteriori). 

 
1. Indicadores a priori. Eventos que, si ocurrieran, proporcionarían necesidades futuras 

de capacitación fácilmente previsibles. Los indicadores a priori son: 

 
a. Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados 
b. Reducción del número de empleados 
c. Cambio de métodos y procesos de trabajo 
d. Sustituciones o movimiento de personal 
e. Ausencias, licencias y vacaciones del personal 
f. Expansión de los servicios 
g. Cambio de los programas de trabajo o de producción 
h. Modernización de maquinaria y equipo 
1. Producción y comercialización de nuevos productos o servicios 



TECNICAS PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

2. Indicadores a posteriori. Problemas provocados por necesidades de capacitación no 

atendidas. Estos problemas están relacionados con la producción o con el personal, y 

sirven como diagnóstico de capacitación : 
a. Problemas de producción 

1. Calidad inadecuada de la producción 
2. Baja productividad 
3. Averías frecuentes en equipos e instalaciones 
4. Comunicaciones defectuosas 
5. Muy prolongado tiempo de aprendizaje e integración en el cargo 
6. Gastos excesivos en el mantenimiento de máquinas y equipos 
7. Exceso de errores y desperdicios 
8. Elevado número de accidentes 
9. Poca versatilidad de los empleados 
10. Mal aprovechamiento del espacio disponible, etc. 

b. Problemas de personal 
1. Relaciones deficientes entre el personal 
2. Número excesivo de quejas 
3. Poco o ningún interés por el trabajo 
4. Falta de cooperación 
5. Demasiadas ausencias y sustituciones 
6. Dificultades en la obtención de buenos elementos 
7. Tendencia a atribuir faltas a los demás 
8. Errores en la ejecución de órdenes, etc. 



PLAN DE CAPACITACIÓN 

Hecho el diagnostico, sigue la elección de los medios de tratamiento para subsanar las necesidades 

detectadas. La elaboración de programas de capacitación exiges ciertos cuidados: 

 

1. Definición de los objetivos del adiestramiento. 

2. Establecimiento de criterios para definir parámetros para evaluar el adiestramiento. 

3. Definición de métodos y materiales de adiestramiento. 

4. Desarrollo de métodos y materiales de adiestramiento. 

5. Integración del programa de adiestramiento y de los capacitados. 

Planificación de la capacitación: 

 
Los programas de capacitación requieren de una planificación que incluya:  

 

a) Enfoque de cada necesidad especifica.  

b) Definición clara del objetivo de la capacitación.  

c) División del trabajo para desarrollo en módulos, paquetes o ciclos.  

d) Determinación del contenido del adiestramiento, en cuanto a la cantidad y calidad de 

información.  

e) Elección de los métodos de capacitación, según la tecnología disponible.  

f) Definición de los recursos necesarios para la implementaron de la capacitación, como: el tipo de 

instructor, los recursos audiovisuales, maquinas, equipos o herramientas necesarias, materiales, 

manuales, etc.  



CÓMO ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Planeación de la capacitación: 
 

g) Definición de la población-objeto, o sea, la clientela que debe ser adiestrada, considerándose:  

 Numero de personas  

 Disponibilidad de tiempo  

 Grado de habilidad, conocimiento y tipo de actividades.  

 Características personales del comportamiento.  

 

h) Sitio donde debe efectuarse la capacitación: en el cargo, fuera del cargo, y aún, en la empresa o 

fuera de la empresa.  

i) Época o periodicidad de la capacitación, escogiendo el horario mas oportuno o la ocasión más 

apropiada.  

j) Calculo de la relación costo-beneficio del programa.  

k) Control y evaluación de los resultados, para la verificación de puntos críticos que demanden 

ajustes o modificaciones en el programa para mejorar su eficacia.  



CÓMO ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Principales puntos de un Programa de capacitación 

Quién debe ser capacitado: Personal a capacitar 

Quién va a capacitar: Facilitador o instructor 

En qué capacitar: Asunto o contenido de la capacitación 

Dónde capacitar: Local físico, entidad u organización 

Cómo capacitar: 
Método de capacitación o recursos 
necesarios 

Cuándo capacitar: Época de la capacitación y horario 

Cuánto tiempo capacitar Volumen, duración o intensidad 

Para qué capacitar Objetivos o resultados esperados 



Métodos de capacitación directa: 

 Clases: Se aplican métodos de educación superior para obtener una enseñanza sistemática; estas clases 

son impartidas por técnicos. 

 Cursos breves: Se realizan sobre un tema específico que requiere de tiempo normal. 

 Becas: Es un métodos mediante el cual los patronos envían a sus empleados a centros en enseñanza 

superior. En este caso, la empresa solventa el costo de la enseñanza, porque en cierta forma le beneficia. 

Siempre busca personal que trabaje o rinda lo mas que se pueda y a su vez constituye una prestación 

para los trabajados. 

 Conferencias: Consiste en una exposición de conocimiento, a través de recursos oratorias y medios 

audiovisuales, que tienen por objetivos crear en la mente de los oyentes que actitud positiva y que 

decidan interesarse mas por el tema. 

 Métodos de casos: Se investiga a fondo un caso concreto, real y estructurado técnicamente. 

 Instrucción programada: Consiste en proporcionarle información al empleado acerca de determinado 

tema; posteriormente, se le aplica una serie de preguntas a las que tiene que responder y evaluar si son 

correctas. 

METODOS Y MEDIOS DE LA CAPACITACIÓN 



Métodos de capacitación indirecta: 

 Mesa redonda: Se le considera como capacitación indirecta porque se tratan temas de tipo 

administrativo de interés para todo el personal; estas reuniones son impartidas por altos ejecutivos. 

 Publicaciones: Se realizan por medio de boletines, revistas, manuales, etc., que le reparten al trabajador, 

con la finalidad de que éste se encuentre informado de todos los pormenores o situaciones que 

acontecen en la empresa. 

 Métodos audiovisuales: Consiste en emplear películas cinematográficas, carteles, etc., ya que se ha 

comprobado que por medio de ilustraciones es mas fácil la adquisición de conocimientos. 

La capacitación se ayuda de medios y métodos: 

METODOS Y MEDIOS DE LA CAPACITACIÓN 

Medios: 

 

• Ayuda audiovisual. 

• Boletines y 

publicaciones. 

• Proyecciones 

cinematográficas. 

• Exposiciones e 

ilustraciones 

gráficas. 

Métodos: 

 

 Mesa redonda. 

 Conferencias. 

 Exposición practica o de laboratorio. 

 Proyecto. 

 Congresos. 

 Simposios. 



A fin de evaluar los niveles de conocimiento del personal y la efectividad de los 

métodos de capacitación es necesario instrumentar programas de evaluación 

continua durante la capacitación y, de ser posible, poner en práctica cualquier 

medida correctiva antes de empezar a cumplir con sus responsabilidades.  

 

La evaluación continua es especialmente importante cuando se utilizan métodos 

de capacitación en cascada. Cuando se han programado múltiples sesiones de 

capacitación, la retroalimentación sobre la pertinencia y la cobertura de los 

métodos utilizados puede ayudar a su mejora a lo largo del programa en su 

conjunto.  

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 



EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Evaluación del ROI a cinco niveles 

Esta versión, con una ligera modificación del modelo de evaluación a cuatro 
niveles de Kirkpatrick, está adaptada para incorporar la medición del retorno 

sobre la inversión 

NIVEL PREGUNTAS 

1. La reacción y la acción 
prevista  

¿Cómo reaccionaron los participantes 
a la formación?  
¿Cómo piensan utilizar ese material?  

2. El Aprendizaje  ¿Qué técnicas, conocimientos o 
actitudes han cambiado?  
¿En qué medida?  

3. La aplicación en el trabajo ¿Aplicaron los participantes lo que 
habían aprendido con la formación?  

4. Los resultados para la 
empresa 

¿Han producido algunos resultados 
medibles estas aplicaciones en el 
trabajo?  

5. El Retorno en la Inversión  El valor del dinero de estos 
resultados, ¿superó el costo de la 
formación?  


