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CONCEPTO DE CAPACITACIÓN 

Proceso de enseñanza de las aptitudes básicas que los nuevos empleados 
necesitan para realizar us trabajo. 

Proporciona a los empleados nuevos ó actuales las habilidades necesarias 
para desempeñar us trabajo. 

La capacitación se considera como un proceso a corto plazo, en que se 
utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado que 
comprende un conjunto de acciones educativas y administrativas 
orientadas al cambio y mejoramiento de conocimientos. 

La capacitación es el acto de aumentar, el conocimiento y la pericia de un 
empleado para el desarrollo de un cargo ó trabajo. 



 Desarrollar al empleado para algún puesto futuro en la       
    organización. 
 
 Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un  
    clima más satisfactorio entre los empleados, aumentar su  
    motivación. 
 
  
Preparar al personal para la ejecución inmediata de las  
   diversas tareas del cargo. 
 
 Incrementar la productividad y calidad del trabajo. 
 
 Elevar la moral de la fuerza laboral. 

 
 
 
 

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN 



IMPORTANCIA DE LA 

CAPACITACIÓN 

• En la actualidad la capacitación de los RRHH es la respuesta a la 
necesidad que tienen las empresas de contar con un personal 
calificado. 

• La obsolescencia, es una de las razones por la cual, las 
instituciones se preocupan por capacitar a sus RRHH, por eso tratan 
de actualizar sus conocimientos.  

Invertir en el recurso humano?, para qué? Son 
preguntas latentes que se hace la población y el sector 
empresarial, porque piensan en la utilidad y no en la 
productividad. Es importante recordar que la 
“educación” no es otra cosa que una “inversión’’. 



PROCESO DE LA CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diágnostico de 
la situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NECESIDADES POR 
SATISFACER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión en 
cuanto a 

estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISEÑO DE LA 
CAPACITACIÓN

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación 
ó acción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•A quién entrenar? 
•Cómo entrenar? 
•En qué entrenar? 
•Dónde entrenar? 
•Cuándo entrenar? 
•Quién entrenará? 
 
 

CONDUCCIÓN DE 
LA CAPACITACIÓN. 

•Aplicación de los 
programas por la 
asesoría. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
y control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS. 

•Seguimiento 
•Verificación. 
•Comparación de la 
situación actual con 
la anterior. 
 

RETROALIMENTACIÓN 

 
•Objetivos de la 
organización. 
•Competencias 
necesarias. 
•Problemas de 
producción. 
•Problemas de 
personal. 
•Resultados de la 
evaluación de 
desempeño. 
 
 



METODOS EMPLEADOS EN DIÁGNOSTICO DE 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN (DNC). 

Existen varios métodos para determinar qué habilidades, se 
deben focalizar para establecer la estrategia de capacitación 
entre ellos están: 

1. Evaluar el proceso productivo de la organización, 
localizando factores como productos rechazados, 
barreras, debilidades relacionadas con el desempeño. 

2. La retroalimentación directa de las personas sobre la 
capacitación  en la organización, las personas  informan clara 
y efectivamente; que tipo de información, habilidades ó 
actitudes necesitan para ejecutar su trabajo. 

3. Incluye la visión de futuro; introducción de nuevas 
tecnologías. 



El diágnostico de necesidades de capacitación, se 

puede realizar en tres niveles de análisis: 

 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS 
HUMANOS  

ANÁLISIS DE LOS CARGOS 

ANÁLISIS DE LA CAPACITACIÓN 

Diagnóstico organizacional. 
Determinación de la  misión y visión de los 
objetivos estratégicos de la organización. 

Determinación de los comportamientos, actitudes 
y competencias necesarios para alcanzar los 
objetivos organizacionales. 

Examen de los requisitos exigidos por los cargos, 
especificaciones y cambios en los cargos. 

Objetivos que se deben utilizar en la evaluación del 
programa de capacitación. 



MEDIOS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES (DNC) 

EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO 

OBSERVACIÓN 

CUESTIONARIOS 

SOLICITUD DE 
SUPERVISORES Y 

GERENTES 

Averigua que sectores de la empresa reclaman 
una atención inmediata de los responsables 
de la capacitación; además de los empleados 
que vienen efectuando sus tareas por debajo 
de un nivel satisfactorio. 

Verifica donde hay evidencia de trabajo 
ineficiente, pérdida excesiva de materia 
prima, alto índice de ausentismo. 

Investigaciones mediante cuestionarios y 
listas de verificación (check list); que pongan 
en evidencia las necesidades de capacitación. 

Cuando hay necesidad de una capacitación, a 
un nivel muy alto; los propios gerentes y 
supervisores se hacen propensos a solicitar 
capacitación para su personal. 



ENTREVISTAS 
CON 

SUPERVISORES Y 
GERENTES 

Contactos directos con supervisores y 
gerentes, a posibles problemas solucionables 
mediante capacitación; por lo general se 
descubren en las entrevistas con los 
responsables de diversos sectores. 

REUNIONES 
INTERDEPARTA

MENTALES 

Prueba del conocimiento del trabajo, de los 
empleados que ejecutan determinadas 
funciones ó tareas. 

EXÁMEN DE 
EMPLEADOS 

 
Discusiones sobre asuntos concernientes a 
objetivos empresariales, problemas 
operacionales, planes para determinados 
objetivos y otros asuntos administrativos. 
 

Cuando se introduce modificaciones parciales 
ó totales de la rutina de trabajo, se hace 
necesaria la capacitación previa de los 
empleados en los nuevos métodos y procesos. 

MODIFICACIÓN 
DE TRABAJO 



Conocimiento de lo que se quiere en cuanto a 
aptitudes, conocimientos y capacidad, hace 
que se puedan preparar programas 
adecuados de capacitación para desarrollar la 
capacidad y proveer conocimientos 
específicos según las tareas. 

ANÁLISIS DE 
CARGOS 

Cuando el empleado va a retirarse de la 
empresa es el momento, más apropiado para 
conocer no solo su opinión sincera acerca de 
la empresa; sino las razones que motivaron su 
salida. 

ENTREVISTA DE 
SALIDA 



INDICADORES DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Indicadores que señalan necesidades futuras, son llamados  a priori; 
como: 

 
1.Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados. 

2.Reducción del número de empleados. 

3.Cambio de métodos y procesos de trabajo. 

4.Sustituciones ó movimiento de personal. 

5.Cambios en los programas de trabajo ó producción. 

6.Modernización de los equipos y nuevas tecnologías. 

 



Indicadores que señalan los problemas provocados por necesidades de 
entrenamiento no atendidas aún son llamadas a posteriori. 

 

1.  PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN 

             1.1 Baja calidad de producción. 

             1.2 Baja productividad. 

1.3 Comunicaciones deficientes. 

1.4  Exceso de errores y desperdicio. 

1.5  Mal aprovechamiento del espacio disponible. 

 

2. PROBLEMAS DE PERSONAL 

 1.1 Relaciones deficientes entre el personal. 

 1.2 Poco interés en el trabajo. 

 1.3 Falta de cooperación. 

 1.4 Número excesivo de quejas. 

 1.5 Mala atención al cliente. 

 



DISEÑO DE LA CAPACITACIÓN 

Programar la capacitación significa definir seis componentes básico: a 
quién debe entrenarse, cómo debe entrenarse, en qué, quién debe 
entrenarlos, dónde y cuándo; a fin de alcanzar los objetivos de la 
capacitación. Es imprescindible ser pragmático en la programación de 
la capacitación. 

 

La manera de conciliar la inversión con el retorno es implementar la 
denominada capacitación orientada hacia los resultados, por más 
difícil que sea definirlos y verificarlos. 



QUIEN DEBE 
ENTRENARSE? 

CÓMO 
ENTRENAR? 

EN QUE 
ENTRENAR? 

QUIEN DEBE 
ENTRENAR? 

DÓNDE 
ENTRENAR? 

ENTRENADOS Ó 
INSTRUIDOS 

METODOS DE 
CAPACITACION Ó RECURSOS 

INSTRUCCIONALES 

INSTRUCTOR Ó 
ENTRENADOR 

LOCAL DE CAPACITACIÓN 

ASUNTO Ó CONTENIDO DE 
LA CAPACITACIÓN 



CUÁNDO 
ENTRENAR? 

PARA QUE 
ENTRENAR? 

EPOCA U HORARIO DE LA 
CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 
CAPACITACIÓN 



TECNICAS DE CAPACITACIÓN 

EN 
CUANTO 
AL USO 

ORIENTADAS HACIA EL 
CONTENIDO 

ORIENTADAS HACIA EL 
PROCESO 

MIXTAS (CONTENDIO Y 
PROCESO) 

a. Conferencia 
b. Instrucción programada 
c. Instrucción asistida por computador 

a. Dramatización 
b. Entrenamiento de la sensibilidad 
c. Desarrollo de grupos 
 

a. Estudio de casos 
b. Juegos y simulaciones  
c. Conferencias y técnicas diversas en 

el sitio de trabajo 

EN 
CUANTO 

AL 
TIEMPO 
(EPOCA) 

ANTES DEL INGRESO EN 
LA EMPRESA 

DESPUES DEL INGRESO 
EN LA EMPRESA 

Programa de inducción ó de integración 
a la empresa. 

Entrenamiento en el sitio de trabajo (en 
servicio) ó por fuera del sitio de trabajo 
(fuera de servicio). 



EN 
CUANTO 
AL SITIO 

DE 
TRABAJO 

EN EL SITIO DE TRABAJO 

FUERA DEL SITIO DE 
TRABAJO 

a. Entrenamiento en tareas 
b. Rotación de cargos 
c. Enriquecimiento de cargos 

a. Clases 
b. Películas 
c. Paneles 
d. Casos 
e. Dramatización 
f. Debates 
g. Simulaciones 
h. Juegos 

 



MEDIOS DE CAPACITACIÓN 

Son las técnicas, instrumentos y metodologías que contribuyen al 
cumplimiento de las actividades y objetivos de la capacitación; entre estos 
están: 

CONFERENCIA 

VIDEOS 

MANUALES DE 
CAPACITACIÓN 

Permite llegar a una gran cantidad de 
personas; y transmitir un amplio 
contenido de información ó enseñanza.  

Permiten la exposición repetida,  es útil 
aplicación de secuencias largas ó 
procedimientos complicados que no 
pueden retenerse en una sola 
presentación. 

Puede sustituir a las conferencias ó 
demostraciones formales,  permite la 
máxima utilización de instructores más 
capaces. 



SIMULADORES 

Dan  al aprendiz la posibilidad de 
participación y práctica repetida 
mediante la adquisición de habilidades 
necesarias en el trabajo real. 

El nuevo colaborador aprende mientras 
trabaja, bajo la guía de un instructor. Es 
útil en la transmisión de habilidades, 
experiencia, ensayo y error. 

REALIZACIÓN 
EFECTIVA DEL 

TRABAJO 

DISCUSIÓN DE 
GRUPOS E 

INTERACCIÓN 
SOCIAL 

Desarrollo de habilidades 
interpersonales requeridas por tareas 
ejecutivas y de supervisión como vía de 
solución de problemas mediantes grupos 
de discusión, debates. Se usa 
mayormente en formación de ejecutivos. 



ENTREVISTAS  

Se usa generalmente  en la capacitación 
de directivos. 

TECNICAS 
GRUPALES 

Consiste en ejercicios vivenciales, 
dinámicas grupales como los juegos de 
roles, psicodramas, lluvias de ideas y 
otros que pueden ser valiosos elementos 
para llevar a cabo la capacitación de 
acuerdo a los objetivos planteados. 



GRACIAS 


