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Introducción 
 

En la actualidad la mayoría de las empresas no prestan suficiente atención al tema 

de la capacitación del personal, gran parte de las organizaciones ven la capacitación 

como un gesto y no una inversión.  

Las capacitaciones dentro de una organización no deben realizarse al azar, más 

bien se realiza un proceso para llegar hasta la capacitación del personal y que esta 

tenga un resultado que verdaderamente valga la pena. Es importante tomar en 

cuenta que si no se realiza este proceso, las capacitaciones realizadas serán un 

fracaso y los trabajadores no realizan su trabajo de la forma en que la empresa lo 

espera, ni logra alcanzar sus objetivos organizacionales. 

Implementar un programa de capacitación dentro de una empresa es todo un reto 

ya que es necesario aplicar un diagnóstico de necesidades de capacitación al 

personal anticipadamente. 

Para determinar de qué manera se desarrollan los primero tipos de entrenamiento 

basta observar como trabajaban las personas en tiempos remotos. 

Ante los retos enfrentados por México, empresas del país, el marco  de 

competitividad demanda un alto grado de reforzamiento para la formación de sus 

Recursos humanos, con el principal objetivo de enfrentar las perspectivas 

económicas y la globalización permitiendo que pueda mantenerse la industria 

dentro de la esfera de la competencia. 

Precisamente aquí se encuentra la importancia de este presente proyecto, el cual 

contiene una metodología para  la detección de necesidades de capacitación, la 

cual es una fase de todo proceso de capacitación y que es base fundamental para 

la formación, desarrollo y actualización de sus recursos humanos. 

Por lo tanto este proyecto tiene como objetivo principal realizar  una propuesta de 

un programa de capacitación para las áreas más necesitadas de Nissan Rancagua 
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SA DE CV, esto ayudara a lograr una mejor comprensión sobre la importancia que 

tiene  el que los empleados estén mejor preparados cada día, para mejorar su  

desempeño , como también a detectar las principales áreas que necesitan de más 

entrenamiento en la empresa, eso lograra detectar el nivel de profundidad de 

capacitación que la empresa brinda a los empleados, siendo la detección de 

necesidades de un factor muy importante para la mejora continua en la capacitación, 

todo lo mencionado anterior nos ayudara a observar las necesidades , generales y 

específicas de cada área, optimizar recursos, realizar programas de interés en cada  

área y sobre todo y lo más importante siempre contar con el personal altamente 

calificado. 
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CAPITULO I 

 

Planteamiento del problema 
 

La administración del personal es una función importante del desarrollo de recursos 

humanos que consiste no solo en capacitación, sino también en actividades de 

planeación y desarrollo de carreras individuales, desarrollo organizacional y 

evaluación del desempeño. Algunos expertos en recursos humanos usan los 

términos capacitación y desarrollo indistintamente. Sin embargo, otros hacen la 

siguiente distinción: la capacitación imparte a los empleados conocimientos y 

habilidades requeridas para sus necesidades actuales; no obstante, el desarrollo 

implica aprendizajes que van más allá del trabajo  diario y posee un enfoque a largo 

plazo. 

Actualmente las empresas se han dado cuenta de la importancia que tiene la 

capacitación del personal, ya que de esta manera se obtiene una mayor 

productividad en las actividades que se realizan. 

Por lo cual es necesario que antes implementar un programa de capacitación al 

personal de una organización, primero se diagnostique cual es la problemática o la 

necesidad que presentan los trabajadores, aplicando un diagnóstico de 

necesidades de capacitación dentro de la empresa, con esto se llegara a un 

resultado más exacto  sobre qué es lo que  se necesita y mejorar las actividades 

que realizan los trabajadores. 

Con base  a la entrevista generada al encargado de capacitación, se identificó lo 

siguiente: 
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La capacitación se da de manera diferente en cada área de la empresa, existen 

áreas más capacitadas que otras por lo cual,  hay empleados que no están de 

acuerdo  porque dicen que en otras áreas se da más seguido la capacitación que 

en la que ellos laboran  

En el área de ventas se da capacitación únicamente  en cuestión de  automóviles, 

que ellos tengan conocimiento del producto que ofrece la empresa. 

A los operativos se les da  capacitación referente a sus puestos de trabajos 

únicamente al inicio, cuando empiezan a laborar en el puesto.   

Lo que genera en ambas áreas que haya deficiencia de ventas, liderazgo y 

productividad, falta de conocimiento, ya que si alguien no entiende como completar 

una tarea o como hacerla  de manera eficiente, la empresa sufrirá de bajos 

resultados. 

Todos esos efectos son a causa de que no existe una correcta capacitación o la 

capacitación adecuada para las necesidades de cada uno de los puestos. 

No se trata de cantidad de tiempo que el personal invierta, sino de la calidad de sus 

resultados. La capacitación  administra el tiempo de forma adecuada 

implementando actividades que los ayuden a eliminar el cansancio, despojar la 

mente, y al mismo tiempo, mantenerlos interesados en desempeñar correctamente 

su puesto. 

Por lo tanto la capacitación es una necesidad en el lugar del trabajo, sin ella los 

empleados no tienen entendimiento claro sobre sus responsabilidades o deberes, 

lo que también ocasiona que se presente estrés dentro del trabajo lo cual influye 

mucho en la productividad de la empresa. 

Con base en eso se concluye que es muy importante generar  un diagnóstico de 

necesidades de capacitación  dentro de la empresa para con ello poder  identificar  



 
 
 

 
 

 
10 

 

 

 

las áreas prioritarias  que necesitan de cursos de capacitación y  generar  los 

programas  en los próximos tiempos , esto  con el propósito de que  la empresa es 

que logre una mejor comprensión sobre la importancia de la capacitación en cada 

una de las áreas con las que cuenta la empresa para siempre contar con personal 

altamente calificado,  motivado y con más interés por realizar sus actividades de la 

mejor manera. 

Es muy importante que se identifiquen las necesidades reales de capacitación para 

establecer un programa de capacitación que cumpla con los objetivos esperados y 

no sea meramente un trámite para cumplir con un proceso, sino que realmente 

cubra las necesidades de la empresa e influya directamente en la satisfacción del 

empleado y en su proceder. 
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Justificación  de la investigación 
 

Dado a la gran competitividad que existe hoy en día  en agencias automotrices la 

detección de necesidades capacitación es un tema sumamente importante dentro 

de ellas, ya que permite a la empresa detectar problemas y saber en qué 

condiciones se encuentra la organización, determinando los aspectos más 

importantes o primordiales que requieren de algún cambio. 

En la presente investigación se considera de gran importancia la necesidad de un 

diagnóstico de  capacitación dentro de la empresa 

Al realizar este trabajo se  detectaran las áreas de oportunidad para poder  mejorar 

los procesos en distintas áreas, tendrá un beneficio económico ya que se ahorrara 

tiempo y dinero ya que la empresa al realizar sus procesos de manera eficiente  

lograra reducir costos, multas, ayudara a mejorar el ambiente de trabajo, evitará que 

el proceso de capacitación se dé solo por capacitar, ya que proporciona  las  bases  

y fundamentos verídicos para realizarlo, también nos ayudara a descubrir 

problemas en los procedimientos  que estén afectando al funcionamiento de la 

empresa y sobre todo brindar un mejor servicio al personal.. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 
 

Diseñar un plan de capacitación mediante  la detección de necesidades de 

capacitación  con la intención de  mejorar los procesos y la productividad  de los 

empleados  de la empresa Nissan  Rancagua SA DE CV. 

 

Objetivos específicos. 
 

Identificar el problema  

Generar la propuesta 

Fundamentar la propuesta  

Presentar propuesta 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

Principales servicios 

Venta de autos nuevos, seminuevos y servicio de posventa (refacciones y 

servicios e mantenimiento, variada gama  de modelos para satisfacer todo tipo de 

gustos y necesidades. 

Dirección  

AV. Rey Coliman # 333 C.P 28000 COLIMA, COL 
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Antecedentes de la empresa 
 

Nissan Mexicana, S.A. de C.V. es una filial de Nissan Motor Co., Ltd. que se 

estableció en México en 1961. Cuenta con instalaciones corporativas de 

Mercadotecnia, Ventas, Manufactura, Distribución y Diseño en las ciudades de 

Aguascalientes, Distrito Federal, Cuernavaca, Manzanillo y Toluca. Actualmente, 

emplea a más de 15 mil trabajadores y empleados. 

En 2015, comercializó en México 347,124 vehículos, con una participación de 

mercado de 25.7 por ciento y produjo 822,948 unidades para los mercados interno 

y de exportación. Nissan está enfocada al mejoramiento del medio ambiente bajo el 

programa ambiental Nissan Green Program 2016, cuyos objetivos son la reducción 

de emisiones de CO2 y el incremento del reciclaje. 

En 1914, la “Kwaishinsha Motorcar Works” (Kaishin Jidosha Kojo), establecida tres 

años antes, en el Distrito de Azabu-Hiroo en Tokio, construyó el primer coche con 

la marca "DAT". El nombre de la marca de ese nuevo coche estaba formado por las 

iniciales de los apellidos de fundadores de la empresa: 

  Kenjiro Den (Den Kenjiro) 

  Rokuro Aoyama (Aoyama Rokuro) 

  Meitaro Takeuchi (Takeuchi Meitaro) 

En 1918, la fábrica cambió su nombre por el de “Kwaishinsha Motorcar Co.“, y en 

1925 fue modificado de nuevo por el de “DAT Motorcar Co.”. 

Al año siguiente, la empresa estaba ubicada en Tokyo y se fusionó con la “Jitsuyo 

Jidosha Co., Ltd.” (Jitsuyo Jidosha Seikoku Kabushiki Gaisha), establecida en 

Osaka desde 1919, dando lugar a una nueva compañía denominada “DAT 
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Automobile Manufacturing Co. Ltd.” (Dat Jidosha Seizo Kabushiki-Kaisha) cuya 

sede estuvo en Osaka hasta 1932. 

En 1931, fue producido el primer coche "DATSON" (cuyo significado es "Hijo de 

DAT"). Sin embargo, fue cambiada la última sílaba por “SUN” (que en inglés significa 

"al sol"), porque "el hijo" también significa "la pérdida" en japonés, de ahí el nombre 

definitivo de "DATSUN". 

En 1933, el nombre de la compañía fue niponizado y pasó a denominarse “Jidosha-

Seizo Co. Ltd.”, (en inglés "Automobile Manufacturing Co. Ltd."), y trasladada a 

Yokohama. 

En junio de 1934, la empresa fue refundada por Yoshisuke Aikawa y se convirtió en 

la “Nissan Motor Co., Ltd.” (Nissan Jidosha Kaisha). Durante un breve espacio de 

tiempo de 2 años (1947-1948), la empresa fue denominada “Nissan Heavy 

Industries Corp.”. 

De igual manera que “Hino” e “Isuzu”, pero a diferencia de “Toyota”, Nissan se hizo 

acompañar por una empresa europea para poder acceder a sus diseños de 

automóviles y de motores. Nissan eligió a “Austin” del Reino Unido, que más tarde 

entró a formar parte de la “British Motor Corporation“. 

Nissan empezó a fabricar el Austin 7 en 1930, aunque la legitimidad de la licencia 

fue discutida. La empresa empezó pronto a producir una gran variedad de modelos 

diseñados por Austin como el original Datsun 1000, basado en el Austin A50. Al 

parecer estos diseños estaban “autorizados” por “Austin” mediante un acuerdo de 

licencia entre las empresas que duró 8 años (1952-1960). 

Incluso después de que Nissan introdujera sus propios modelos en los años 1960, 

sus motores siguieron siendo copias de los diseños del Austin A y Austin B Familiar. 
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En 1966, Nissan se fusionó con la “Prince Motor Company“, añadiendo más 

modelos a su gama como el Skyline y el Gloria. El nombre de la marca “Prince” fue 

abandonado progresivamente, sin embargo, el nombre de "Prince" siguió siendo 

utilizado por algunos distribuidores de Nissan en Japón. 

A finales de los años 1980, Nissan introdujo una nueva marca de lujo para el 

mercado de Estados Unidos llamada “Infiniti”. 

Tras la crisis de combustible, Nissan se convirtió en uno de los exportadores de 

coches más grandes del mundo y estableció nuevas fábricas en México y Australia. 

“Infiniti” inició operaciones de ensamblado en Estados Unidos a principios de los 

años 1980, con una planta en Smyrna, Tennessee. En esta fábrica al principio tan 

sólo se construyeron camiones, pero fue ampliada posteriormente para producir 

varias líneas de coches. A esta fábrica le siguió una planta de motores en Decherd, 

Tennessee, y más recientemente otra planta de ensamblado en Cantón, Mississippi. 

A mediados de los años 1980 se abrió otra planta en Sunderland, Reino Unido, 

como filial de la “Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd.“ Sin embargo, Nissan tuvo 

que cerrar una planta en Australia a finales de los años 1980 debido a dificultades 

financieras. Nissan también produce coches en una fábrica muy cercana a Pretoria, 

Sudáfrica. Actualmente, la sede principal de la Compañía está ubicada en Tokyo, 

pero se trasladará a Yokohama en 2010. 
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NISSAN RANCAGUA desde 1959 

 

 
En 1959 en un autobaños y pensión de autos por la calle 27 de septiembre, Don 

Manuel Gómez Ochoa vendió los primeros Datsun en Colima, autos japoneses de 

la fábrica Nissan, hasta ese entonces, desconocidos en México. 

 

 

 

Servicio Gómez, donde Don 

Manuel Gómez Ochoa, empezó 

a vender los primeros autos 

Datsun de la fábrica Nissan allá 

por 1959 
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Datsun 1959, primer auto Nissan vendido en Colima, 

ahora pertenece a la colección de Autos Antiguos de 

Nissan Rancagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Manuel Gómez Ochoa y Sr. Kawamata, Director 

de Nissan Mexicana en 1983 

 

 

 

 

 

Para 1962 el Gobierno Mexicano emitió un Decreto Automotriz en donde se 

restringió la importación de vehículos y solo se permitió la venta de las 

ensambladoras instaladas en México, razón por la que desaparecieron del país 

varias marcas y solo quedaron 6, las tres Norteamericanas, una Francesa, una 

Alemana y la Japonesa Nissan, por lo que en 1964, se abrió en su domicilio actual 

Automotriz Rancagua como Distribuidor Autorizado. Rancagua proviene del nombre 

de un barco que atraco en Manzanillo. Es el nombre de una ciudad vitivinícola en 
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Chile, América del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya instalados en el domicilio actual, aún distribuidor Datsun 

 

 

En 1976, se hizo la primera 

remodelación de las instalaciones 

en Rey Coliman. 
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Instalaciones luego de la remodelación del 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado el crecimiento del mercado y visión a futuro, en 1968 se abre una sucursal en 

Tecoman y por las mismas razones en 1979 otra más en Manzanillo, cubriendo así 

los requerimientos de nuestros clientes en todo el Estado de Colima y 

complementando en 2002 con una sucursal en Villa de Alvarez, Col. 

 

 

Sucursal de Villa de Alvarez, 

remodelado en 2007 
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Un acontecimiento importante fue el cambio de nombre de Datsun a Nissan en el 

año 1984, año en que se introdujo el Tsuru, y un sobresaliente cambio tecnológico, 

de la tracción trasera a la tracción delantera. 

 

Desde hace más de treinta años, Nissan tiene el liderazgo de atención y ventas de 

autos en el Estado con más de 30% de participación de mercado. 

 

En 1992 se construyen las actuales instalaciones y estas se amplían con un nuevo 

taller de Servicio. En 2008 se remodelan para unificarse con la nueva imagen de la 

Marca. 

 

 

Nuevas instalaciones remodeladas en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011 se inician operaciones por primera vez en una zona que no pertenece al 

Estado de Colima, el 1 de junio en Cd. Guzmán y el 1 de agosto en Autlán, ambos 

del estado vecino de Jalisco donde esperamos hacer historia por muchos años más 

sirviendo a los clientes Nissan de esta zona. 
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MISION 

 

Solucionar las necesidades de transporte mediante la comercialización de 

automóviles y servicio de post-venta, cumpliendo oportunamente con los 

requerimientos de nuestros clientes  

 

VISION 

 

Permanecer como una empresa que por su seguridad y confianza, mantenga el 

liderazgo en el sector automotriz de la región  con la participación activa de su 

personal. 
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Valores 
 

Honestidad 
 

Ser honesto, sincero y franco en todas las negociaciones con los clientes, 

distribuidores, proveedores y empresas subsidiarias para que sus actos sean 

honorables y generen confianza, evitando que sus acciones y actitudes dañen a 

cualquier persona. Evitará simulaciones, conflicto de interés y daños deliberados 

con las comunidades en las cuales opera y con el personal que  labora en Nissan. 

Lealtad 
 

Ser Leal es hacer aquello con lo que uno se sienta comprometido aun entre 

circunstancias cambiantes. Este valor se ejerce cuando defendemos aquello que 

creemos, aquello de lo que estamos convencidos y a lo cual asignamos un gran 

peso. Cuando eres leal no te importa tu conveniencia  en el instante: te 

comprometes a largo plazo 

 No permites que nadie hable mal de tus compañeros de trabajo. 

 Respeta los compromisos de confianza 

 No divulgues los secretos que te confiaron 

Vive tus principios sin fanatismo. Respeta a quien piensa diferente. 

Responsabilidad 
 

Informar sobre cualquier posible o real incumplimiento a las leyes y normas 

establecidas en el Código de Conducta Ética sin pretender obtener una retribución 

o temer alguna represalia. 
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Disciplina  
 

Suele ser una carta de presentación, ser disciplinado en los negocios significa cosas 

esenciales como la puntualidad, seguir un plan trazado a conciencia, ponerse 

objetivos y luchar hasta alcanzarlos, separar las cosas personales de los de la 

empresa, respetar los recursos del negocio como tal, en general, tener la convicción 

de terminar y no dejar a medias las cosas que sean importantes para la propia 

formación de un proyecto exitoso. 

Actitud positiva 
 

La actitud positiva significa elegir pensad de forma constructiva, objetiva y sana. 

Asimismo visualizar, anticipar, lo mejor y aprender a pensar en lo bueno y lo  

agradable. Nuestros pensamientos son realmente poderosos. La importancia que 

ejerce ser optimista en la vida refleja siempre el estado de nuestra vida interior, 

nuestra filosofía y de nuestra perspectiva. 

Confianza  
 

La confianza es la palabra clave que debe guiar las relaciones de las personas en 

toda la empresa, pues los objetivos que se persiguen son comunes, y todos deben 

de trabajar para alcanzarlos conjuntamente. 
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POLITICA DE CALIDAD 

 

Atraer y conservar a nuestros clientes cumpliendo con sus requerimientos, asegurando que 

nuestros productos y servicios de comercialización de automóviles y servicio postventa se 

otorguen siempre con calidad, mediante la aplicación eficaz de los procesos internos y su 

mejora continua a través de personal calificado. 

 

FILOSOFIA NISSAN RANCAGUA 
 

Dar un excelente servicio al cliente no es lo más importante, es lo único. 
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CAPITULO III  FUNDAMENTO TEORICO 
 

La filosofía  de Deming. 
 

Ningún individuo  ha tenido más influencia en la administración de la calidad que el 

doctor W. Edwards Deming (1900-1993). Deming recibió un doctorado en física y 

tuvo una formación importante en estadística, de modo que gran parte de su filosofía 

tiene sus raíces en estas ciencias. Trabajo en Western Electric en los inicios del 

control de calidad estadístico en las décadas de 1920 y 1930. Deming reconoció la 

importancia de considerar los procesos administrativos estadísticamente. Durante 

la segunda guerra mundial, impartió cursos de control de calidad como parte del 

esfuerzo de  defensa de Estados Unidos, pero se dio cuenta de que enseñar 

estadística solo a los ingenieros y trabajadores de las fábricas nunca solucionaría 

problemas fundamentales de la calidad  que era necesario resolver en la 

manufactura. A pesar de numerosos esfuerzos, se ignoraron sus intentos por 

transmitir el mensaje de la calidad a los altos directivos  de alto nivel de Estados 

Unidos. 

W Edwards Deming es un autor clave para entender los planteamientos modernos 

de la calidad como elemento básico del trabajo del administrador y de la empresa. 

Deming dice que “la calidad se determina por las interrelaciones entre los siguientes 

factores: 

1. Producto  (cumplimiento d normas) 

2. El usuario y como se usa el producto, como lo instala y que espera de él. 

3. Servicio durante el uso (garantía, refacciones e instrucción al cliente). 
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El producto. Según Deming, la calidad del producto es clave y debe cumplir las 

especificaciones preestablecidas; sin embargo, la satisfacción del cliente es 

fundamental. Deming afirma que la calidad solo puede definirse de este modo. Esta 

concepción revoluciono las ideas de su época. Por desgracia, muchos productores 

y pequeños comerciantes aún tienen en mente que la calidad se mide por el 

producto y que la opinión del cliente  y / o usuario no debe tomarse en cuenta. 

El usuario. De acuerdo con Deming, hay que estudiar las necesidades del cliente, 

como se usa e instala el producto y/o servicio para rediseñarlo, periódicamente, de 

acuerdo con sus necesidades.  

Servicio. Deming dice que se requiere conocer las necesidades    “futuras”  del 

usuario  para darle el servicio de repuestos y mantenimiento.}Deming difundió el 

ciclo de calidad que lleva su nombre: ciclo Deming.  

Este autor señala que cualquier producto servicio puede enriquecerse y 

perfeccionarse con la mejora continua, la observación la estadística de los 

resultados del proceso y uso del producto para dejar atrás el sistema, imitado de 

producción empírica que consiste en hacer un modelo, producirlo y venderlo hasta 

que se agota. 

Principales aportaciones  

Constancia en el propósito  de mejorar productos y servicio  

Más allá de hacer dinero el objetivo es mantenerse en el negocio y crear empleo. 

Para lograrlo: investigación, innovación y mejora continua. 

La competitividad depende de la satisfacción del cliente, por lo tanto en la empresa 

Rancagua SA DE CV  se capacitaran de la mejor manera a los empleados de cada 

área necesaria para ofrecer un servicio de la mejor manera posible, brindando un 
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servicio de calidad la empresa logra atraer a más mercado para la comercialización 

de sus autos. 

La calidad en el producto y servicio son unos aspectos principales para que la 

empresa sobresalga en el mercado, ya que el cliente busca sentirse cómodo al ir a 

la empresa y sobre todo estar 100 % seguro que la calidad en el producto que se 

ofrece es la mejor influye mucho la calidad del servicio que ofrece la empresa. 

Adoptar una  nueva filosofía  

La filosófica de mejorar continuamente se inicia en la gerencia y debe implantarse 

en todos los niveles de la organización. Mediante la formación   todos los empleados 

deben tomar conciencia de sus deberes y responsabilidades así como los beneficios 

de la cooperación. 

La formación de trabajadores es muy importante en la organización, por lo tanto en 

Rancagua SA DE CV se implementaran estrategias y curos para que cada uno de 

los empleados de las distintas áreas que lo necesitan estén 100 % capacitados en 

su área de trabajo, esto mejorara la productividad de cada uno ellos, beneficiándolos 

a ellos mimos en cuanto a crecimiento no laboral y a la empresa en ser más 

competitiva en el mercado. 

Eliminar la inspección como método de control de calidad. 

Inspeccionar productos y servicios en varias fases no es más que pagar a los 

trabajadores para que cometan errores y luego los corrijan, para evitarlo, la calidad 

debe de estar presente en cada área desde el principio.  Por lo tanto las 

capacitaciones que reciban los empleados serán mejores, practicas, para que los 

empleados realicen su trabajo con la mejor eficiencia.  
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Mejora constante de cada proceso de planeación, producción y servicio. 

Ya no basta simplemente  con resolver los problemas. El mejoramiento continuo de 

la calidad y de la productividad reduce constantemente los costos. Prevenir defectos 

mejora los procesos.  

Por eso es muy importante que el la empresa se capacite a los trabajadores y se 

les indique cual es el proceso que se debe de seguir a la hora de realizar cada una 

de sus actividades, ya que si no se sigue el proceso  de la manera correcta la 

actividad no se cumplen con los estándares de calidad de los procesos. 

De tal manera que en Rancagua dentro de su capacitación se les enseñara los 

proceso que deben seguir para realizar sus tareas o actividades correspondientes 

a sus áreas. 

Instituir el entrenamiento  y la capacitación de los trabajadores. 

La capacitación  se debe aplicar a todos los niveles de la organización, desde el 

más bajo hasta el más alto. La formación de los trabajadores, supervisores y 

directivos en sus respectivos procesos no acaba nunca. Si un trabajador es quien 

enseña a otro nuevo lo que debe de hacer y no esta adecuadamente formado, el 

problema crece y la capacitación se degenera con cada nueva incorporación. 

Por estas cuestiones se busca que el personal de Automotriz Rancagua SA DE CV 

sea capacitado por las mejores personas, para si algún dial so mismo empelados 

deben de capacitar a alguien lo hagan de la mejor y correcta manera. De esta 

manera se ahorra  costos dentro de la empresa lo cual es algo que le beneficia 

demasiado, puede haber la posibilidad que los mejores instructores pueden ser os 

mismos empleados. 
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Establecer el liderazgo en los diferentes niveles de la organización. 

Su misión es dirigir personas, orientarlas y ayudarlas para que realicen mejor su 

trabajo; identificar quienes necesitan ayuda. 

 

 

Es muy importante que las altas gerencias también estén muy bien capacitados, ya 

que son los que sostienen a la empresa y una mala capacitación hacia ellos influye 

en los operadores de la empresa, si ellos no dirigen de manera correcta sus 

respectivas áreas no habrá resultados positivos. Por esto  es preciso establecer en 

las empresas líderes en base a sus capacidades y aspiraciones, y que ellos generen 

ambiente que involucre al personal en los objeticos de la empresa. 
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Teoría del capital humano 

 

Según esta definición, se considera  capital humano a la acumulación de inversiones 

anteriores en educación, formación en el trabajo, salud y otros factores que permiten 

aumentar la productividad. Por lo que debe tenerse en cuenta , todos los atributos 

humanos, no solo nivel de educación, sino también el grado en el cual, una  persona, 

es capaz de poner en acción productiva un amplio rango de habilidades y 

capacidades, entendiendo por capacidad la potencia para el desarrollo de los 

procesos mentales superiores, por habilidad se entiende la forma como se 

operacionalizan los procesos mentales superiores , los cuales se manifiestan en las 

diferentes formas fe conocimiento acumulados, que permiten a su poseedor, 

desarrollar eficazmente diversas actividades que pueden crear ingresos o bienestar 

( Becker ,1983) 

 

El capital humano , constituye, un conjunto intangible de habilidades y capacidades 

que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la 

empleabilidad de una persona o comunidades; se entiende por empleabilidad la 

posibilidad de las personas para encontrar un empleo que retribuya sus 

capacidades laborales, por medio de diferentes influencias y fuentes, tales como:  

las actividades de aprendizaje  organizado por medio de la educación formas e 

informal, por medio del entrenamiento desarrollado en los diferentes puestos de 

trabajo de las organizaciones, de acuerdo con cada individuo y al contexto de uso  

Schultz (1983) ha señalado cinco factores que han contribuido a mejorar la 

capacidad humana. 
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1. Equipos y servicios de salud, ampliamente concebidos para que incluyan 

todos los gastos que afectan a la expectativa de vida, fuerza, resistencia, 

vigor y vitalidad de un pueblo. 

 

2. Formación  en el puesto de trabajo, incluyendo el aprendizaje al viejo estilo, 

organizado por las empresas. 

 

 

3. La educación formal organizada en el nivel elemental, secundario y superior. 

 

4. Los programas de estudio para adultos que no están organizados por las 

empresas, incluyendo programas de extensión  

 

 

5. La emigración de individuos y familias para ajustarse a las cambiantes 

oportunidades de trabajo. 

 

En Automotriz Rancagua se trabajaran con equipos de trabajos en la capacitación , 

esto para mejorar los sistemas de aprendizaje y brindarles un mejor capacitación a 

los empleados de las distintas áreas, habrá una mejora en la trayectoria  laboral de 

los empleados por lo tanto se les Dara oportunidad para que se sigan desarrollando 

dentro de la empresa, de manera que entre más capacitados y mejor formados 

estén  tendrán más oportunidades de mejorar laboralmente e ir ascendiendo a 

mejores puestos y no siempre quedarse en el miso. 
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Para schultz , la adquisición de los elementos educativos que permiten el 

aprendizaje complejo en grados crecientes, es el punto de partida de un proceso de 

acumulación de capital humano, donde la complejidad de los conocimiento y 

destrezas necesarios evolucionan de acurdo  con los progresos tecnológicos. 

En vista de estos planteamientos es necesario que el capital humano  encuentre  

una aplicabilidad económica a través del mercado, para que las personas, como 

consecuencia, de una mayor formación, encuentren las oportunidades que le 

permitan mejorar su desempeño en el trabajo, incrementen productividad e 

impulsen el crecimiento de la economía. 

En este sentido, la política económica debe concebir el capital humano como un 

activo que contribuye al crecimiento y promueve la “empleabilidad” de la mano de 

obra, creando las condiciones necesarias para que las personal lleven a la práctica 

su “capacidad de emprender”.  
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CAPITULO IV Marco de Referencia  
 

En el presente capitulo se tratan aspectos teóricos  tales como son la administración 

de recursos humanos, importancia, capacitación, objetivo, ventajas e importancia, 

concepto de diagnóstico de capacitación, importancia, ventajas etc. 

 

Antecedentes del problema 

  

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistemática, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicos relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 

frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. La 

capacitación se hace presente en  la época de pierda cuando el hombre lucha por 

sobrevivir y se ve en la necesidad de conocer, dominar y transformar los elementos 

y la naturaleza para mejorar sus condiciones de vida. 

Es importante acotar que la capacitación tiene su etapa inicial con la llegada de la 

revolución industrial a mediados del siglo XVIII mediante el perfeccionamiento de 

diferentes maquinarias y técnicas complejas en el seno de la sociedad inglesa, en 

el cual se desencadena un paso de una economía agria y artesanal y otra muy 

dominada por la industria y mecanización detectándose una transformación 

profunda tanto en los sistemas de trabajo como en la estructura de la sociedad, esto 

no es más que el resultado de un crecimiento de uno de los cambios más 

importantes que se han venido produciendo durante los últimos cien años. 
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Introducción a la capacitación  
 

El desarrollo del factor humano y la capacitación, lejos de ser solo una obligación 

legal para las organizaciones, es uno de los pivotes más sólidos que se ha colocado 

en un nivel  estratégico que permitirá dar un giro de 360  y una nueva dimensión a 

los programas de capacitación. 

No es posible imaginar organizaciones que entre sus objetivos principales están los 

de obtener el registro internacional de calidad ISO , la sobrevivencia y el logro de 

los objetivos de toda organización depende de los métodos eficientes y probados 

de la capacitación con los que  cuente. 

En estos tiempo turbulentos y de mucha competencia por el mercado, tanto interna 

como externa, está íntimamente vinculada a los niveles de conocimiento, 

habilidades y capacidad que posee el ser humano, dichos niveles de preparación, 

no se logran con sistemas obsoletos de capacitación ni con métodos  

estereotipados, por lo que la fase de detección de necesidades de capacitación es 

el requisito indispensable de un sistema integral de capacitación con un enfoque 

sistemático que conducirá en última instancia, a la adquisición de aprendizaje y a 

su aplicación en el trabajo. Ahora bien a partir de la detección de necesidades de 

capacitación se toma una  serie de decisiones para seleccionar las mejores 

alternativas en función de los recursos y de la oferta de servicios de capacitación. 

Constantemente nos encontraremos compitiendo  ya sea con el mismo hombre o 

con la tecnología, por eso debemos capacitarnos, ya que la capacitación brinda a 

las personas la posibilidad de participar de lleno en los proceso productivos. 
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Recursos humanos  
 

Son las personas que le dan a la organización si  talento, trabajo, creatividad y 

esfuerzo para encaminarla a la realización de sus objetivos. Los recursos humanos 

son el corazón de la organización, ya que es lo que le da vida a la empresa, propone 

y la las herramientas necesarias para su formación. Es muy importante que el área 

de recursos humanos este consciente de la importancia de su labor dentro de la 

organización, pues es parte importante de una cadena. Tal actividad trae como 

consecuencia el alcance  de un objetivo, esfuerzo que si se hiciera se  forma aislada 

no cumpliría su propósito. Los recursos humanos son quienes deciden que, como, 

cuando, donde, porque, y por quien hacer. (Anzola, 2002.) 

Como disciplina científica, la administración del personal constituye uno de los 

campos más importantes de la administración moderna. Su objetivo es regular de 

manera más justa y científica las diferentes fases de las relaciones de trabajo en 

una organización, para promover al máximo el mejoramiento de sus servicios  y 

benes de producción. (Rodríguez, 2002). 

 

Administración de recursos humanos  
 

La función de los recursos humanos ha cambiado con el tiempo, ya que se inició 

como las funciones de control dentro de la organización de la administración, en la 

que se desempeñaba un hombre de confianza del patrón. Cabe señalar que la 

administración de recursos humanos, nace como una actividad mediadora entre las 

personas y organizaciones para moderar o disminuir el conflicto empresarial entre 

los objetivos organizacionales y os individuales considerados hasta entonces 

incompatibles y totalmente irreconocibles (maristany y Chiavenato 2000) 



 
 
 

 
 

 
37 

 

La administración de recursos humanos se refiere a la manera en que las 

organizaciones obtienen, desarrollan, evalúan, mantienen y conversan el número y 

el tipo adecuado de trabajadores, cuyo objetivo es suministrar a la organización una 

fuerza laboral efectiva. 

La administración de recursos humanos también se puede definir como el proceso 

administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos, y las habilidades , de los miembros de la 

organización, en beneficio del individuo, del a propia organización y del país en 

general. (Chiavenato 2000) 

La administración de los recursos humanos es importante ya que  contribuye 

directamente al mejoramiento de la productividad al identificar mejores formas e 

alcanzar los objetivos de la organización y, de manera directa, al mejorar la calidad 

de la vida laboral de los empleados (Werther y Davis, 1996) 

 

Capacitación  
 

La capacitación es el conjunto de procesos sistemáticos por medio de los cuales se 

trata de modificar conocimientos, habilidades mentales y actitudes de los individuos, 

con el objeto de que estén mejor preparados para resolver problemas referentes a 

su ocupación (Harris, 1980). 

Consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o actuales, las habilidades 

necesarias para desempeñar su trabajo. Ya sea que se llama capacitación o 

desarrollo, la capacitación es actualmente el gran negocio para las empresas (Gary 

Dessler, 1994) 

Para Chiavenato (2000) la 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. 
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La capacitación es importante para los empleados, tanto nuevos como antiguos. En 

pocas palabras, la capacitación es un intento por mejorar el desempeño actual o 

futuro. 

Definiciones de capacitación  
 

Para Byars y Rue la capacitación es: 

Un proceso que se relaciona con el mejoramiento y crecimiento de las aptitudes de 

los individuos y de los grupos dentro de la organización. 

Según Reyes Ponce: 

La capacitación consiste en dar al empleado elegido la preparación teóricas que 

requerirá para desempeñar  su puesto con Toda eficiencia. 

A.F Sikila, define como: 

El proceso educativo a corto plazo en que se utiliza un procedimiento sistemático 

por medio del cual el personal obtiene aptitudes y conocimientos  técnicos para un 

propósito particular. 

Para Amaro Guzmán es: 

El proceso mediante el cual la empresa estimula al trabajador o empleado  

incrementar sus conocimientos, destreza y habilidad para aumentar la eficiencia  en 

la ejecución de sus tareas. 
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Capacitación y eficiencia 
 

La eficiencia es la relación entre el trabajo útil desarrollado por un individuo y el 

esfuerzo y tiempo empleado en realizarlo, o bien, es el rendimiento de los recursos 

humanos en sus acciones, Fleitman (2008). De ahí que el éxito de la capacitación 

se basa en gran parte  en el acierto y la capacidad con que los empleados 

desempeñan  sus cargos después de impartirla, de lo contrario, la empresa pierdo 

posibilidades de alcanzar objetivos y metas. 

Capacitación y eficacia 
 

La eficacia es la relación entre los objetivos y metas previstos en los programas y 

presupuestos no las realizaciones alcanzadas. Un empleado es eficaz, en la medida 

en que obtiene los resultados deseados en su trabajo, y la capacitación es de gran 

ayuda para alcanzar un alto desempeño, y provee las herramientas necesarias para 

optimizar las tareas y así lograr los objetivos trazados, Fleitman (2008) 

 

Capacitación y efectividad 
 

Fleirman (2008) describe la efectividad como el grado de eficiencia y eficacia con la 

que se realiza una acción. Siendo importante que el colaborador cuente con los 

conocimientos y recursos necesarios para alcanzarla, para así poder afrontar los 

problemas y situaciones que se presenten. Con la implementación de 

capacitaciones  se pretende  que los colaboradores se especialicen en la realización 

de su trabajo, realizando las tareas con el mínimo de recurso y en el mayor tiempo 

posible. 

 



 
 
 

 
 

 
40 

 

 

Capacitación y productividad 
 

La productividad es la relación del costo de los recursos utilizados con los logros 

alcanzados. 

Un empleado productivo minimizara los recursos para alcanzar las metas 

propuestas por la organización. Además productividad es el sinónimo de 

rendimiento, en un enfoque sistemático se dice que algo o alguien es productivo con 

una cantidad de recurso en un periodo de tiempo dado. 

 Hablar de productividad y de capacitación es hablar de dos temas estrechamente 

vinculados. 

Una mejor capacitación se traducirá sin duda en una mayor productividad. Una 

mayor productividad favorecerá a su vez una mejor capacitación. 

Entre los factores que más contribuyen a la productividad se cuentan la 

investigación  y el desarrollo tecnológico, la organización de los procesos 

productivos y el desarrollo de habilidades físicas y mentales de la fuerza de trabajo 

por medio de la capacitación y el adiestramiento. 
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Fundamentos de capacitación  
 

Aumentar la destreza y la habilidad de los empleados de una organización involucra 

al área general de la capacitación  de personal, así como el uso adecuado de las 

promociones, transferencias y separaciones. En la década  de los ochenta  la 

capacitación se volvió más compleja debido al aumento de las regulaciones 

gubernamentales en las áreas  de igualdad en la oportunidad de empleos,. En la 

década de los noventa la capacitación desempeño  un papel muy importante, ya 

que por la dinámica de las empresas se intensifico su actividad hacia la exportación, 

lo que requirió la creación de programas formales y sistemas de capacitación 

efectivos. 
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Importancia de la capacitación  
 

Para Mony y Noe (2015) indican que una organización que aprende es una empresa 

que reconoce la importancia crítica de la capacitación continuos con relación al 

desempeño y lleva a cabo las acciones apropiadas. Una empresa de este tipo 

considera a la capacitación como una inversión estratégica más que un costo 

presupuestado. 

Werther y Davis (2000) afirman que la capacitación es necesaria  para ser 

productivos y competitivos, menciona que son mutuos, ya que los empleados al 

momento de recibir capacitación obtienen más conocimientos y desarrollan de 

mejor manera sus destrezas y habilidades para desempeñar de mejor manera su 

trabajo diario. 

La capacitación de personal es un proceso que se relaciona con el mejoramiento y 

el crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos que forman parte 

de la organización. La importancia de la capacitación de personal no se puede 

subestimar. Con frecuencia  los directivos consideran que es viable en tiempos de 

bonanza económica, pero es lo que primero que se debe reducir  o eliminar cuando 

hay problemas económicos.  A menudo esta visión  a corto plazo ocasiona que las 

organizaciones sufran las consecuencias a largo plazo. 

Casi todas las organizaciones progresistas invierten gran cantidad de dinero en 

recursos humanos; sin embargo no se ocupan de ellos tanto como deberían. Este 

es un error que puede  eliminarse mediante la capacitación; es decir, mediante el 

perfeccionamiento de las aptitudes del personal de todos los niveles. Tanto el sector 

privado como el público y otros segmentos de nuestra sociedad están reconociendo 

cada vez más la importancia de capacitar e impulsar el desarrollo  de los recursos 

humanos. 
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Es evidente que la capacitación puede ser más  importante durante toda la carrera, 

pues ayuda  a los aprendices a prepararse para asumir responsabilidades futuras. 

La importancia de la capacitación radica en que está 

Ayuda a la organización. Conduce una mayor rentabilidad y fomenta actitudes 

hacia el logro de los objetivos organizacionales. 

Ayuda al individuo. Da lugar a que el trabajador interiorice y ponga en práctica las 

variables de motivación, realización, crecimiento y progreso. 

Ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo. Fomenta, la cohesión 

en los grupos de trabajo mediante  la mejora de las comunicaciones entre grupos e 

individuos. 

Tal vez la manera más simple de resumir la importancia de la capacitación sea 

considerarla como una inversión que hace la empresa en su personal. Esa inversión 

paga dividendos al patrón, a la organización y a los demás trabajadores 

 

Objetivo de la capacitación 
 

No todos los beneficios de los programas de capacitación de una organización se 

originan en las entidades corporativas. Los empleados ganan sobre base personal 

de su exposición  a las experiencias educativas; especialmente los programas de 

desarrollo de administradores. 

En la última década se ha advertido gran interés por llevar a cabo programas de 

capacitación  de personal, tanto en el sector privado como en el público. En toda 

organización es necesario un esfuerzo continuo de educación, de renovación y de 

actualización  de conocimientos y actitudes. 
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La capacitación busca lograr ciertos objetivos, los cuales se detallan a continuación. 

Objetivo general de la capacitación. Conseguir adaptar al personal para el 

ejercicio de determinada función o ejecución de una tarea específica en una 

empresa determinada. 

Objetivos particulares de la capacitación. 
 

 Incrementar la productividad   

 Promover la eficiencia del trabajador, sea obrero, empleado o funcionario. 

 Propiciar al trabajador una preparación para desempeñar puestos  de mayor 

responsabilidad. 

 Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo. 

 Ayudar a desarrollar condiciones de trabajo  más satisfactorias mediante los 

intercambios personales que surgen durante a capacitación. 

 Promover el mejoramiento de sistemas y procedimientos administrativos. 

 Contribuir a reducir las quejas del personal y elevar la moral del trabajo. 

 Facilitar la supervisión del personal. 

 Promover ascensos con base en el mérito personal. 

 Contribuir a la reducción del movimiento  de personal  

 Contribuir a la reducción de los costos de operación 

 Contribuir a la reducción de accidentes de trabajo. 

 Promover el mejoramiento de las relaciones humanas en la organización y 

de la comunidad interna. 
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Beneficios de la capacitación de los empleados. 
 

Como beneficia la capacitación a las organizaciones 

 Conduce a la rentabilidad más alta y actitudes más positivas. 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

 Ayuda al personal a identificarse  con los objetivos  de la organización. 

 Crea una mejor imagen. 

 Fomenta la autenticidad, la apertura  y la confianza. 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 

 Ayuda a la preparación de guía de trabajos. Es un poderos auxiliar para la 

comprensión y adopción de nuevas políticas. 

 Proporciona información respecto a necesidades futuras a  todo nivel. 

 Agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción  

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

 Incrementa la productividad y la calidad del trabajo. 

 Ayuda a mantener bajos costos en muchas áreas. 

 Elimina los costos de recurrir a consultores externos  

 Promueve la comunicación en toda la organización. 

 Reduce la tensión y permite el majeo de áreas de conflicto. 
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Beneficios para el individuo que repercuten favorablemente en la 

organización. 
 

 Ayuda al individuo a la toma de decisiones y solución de problemas. 

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

 Contribuye positivamente al manejo de conflictos y tensiones. 

 Forja líderes y mejora las aptitudes  comunicativas. 

 Incrementa el nivel de satisfacción  del puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

 

Beneficios en relaciones humanas, relaciones internas y externas y 

adopción de políticas. 
 

 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. 

 Ayuda  en la orientación de nuevos empleados. 

 Proporciona información de las disposiciones oficiales en muchos campos. 

 Hace viable las políticas de la organización. 

 Alienta a la cohesión de los grupos. 

 Proporciona una buena atmosfera para el aprendizaje. 

 Convierte la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar y vivir en 

ella. 
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Tipos de capacitación según Robbina y Coulter (2005) 
 

Los principales tipos de capacitación que ofrecen las organizaciones son: 

Destrezas interpersonales, que incluyen liderazgo, entrenamiento, destrezas de 

comunicación, resolución de conflictos, creación de equipos, servicio al cliente, 

conciencia cultural, y de la diversidad. 

 

Técnica,  capacitación y conocimiento de productos, procesos de venta, tecnología 

de la información, aplicaciones de cómputo, otras destrezas técnicas necesarias 

para realizar un trabajo en particular. 

Empresarial, incluye finanzas, marketing, optimización de proceso, calidad, 

planeación estratégica, cultura organizacional. 

Obligatoria, como seguridad, salud, acoso sexual, y otras disposiciones legales. 

Gestión del desempeño, cualquier capacitación que ayude a un empleado a 

mejorar su desempeño laboral. 

Solución de problemas y toma de decisiones, definición de problemas, 

evaluación de las causas, creatividad en el desarrollo de alternativas, análisis de 

alternativas, selección de soluciones. 

Personal, planeación de carreras, administración de tiempo, bienestar, finanzas 

personales, administración del dinero, cómo hablar en público. 
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Tipo de capacitación  según Chiavenato (2009) 
 

La capacitación según Chiavenato se puede dar de varias maneras. 

 

a) Capacitación para el trabajo: esta va dirigida al trabajo que va a 

desempeñar una nueva función; ya sea por ser de nuevo ingreso o por haber 

sido promovido reubicado dentro de la misma organización. Su objetivo es 

proporcionar al personal la capacitación adecuada al puesto que vaya a 

ocupar. 

 

 Capacitación de pre ingreso: este tipo de capacitación se hace 

generalmente con fines de selección, se centra en otorgar al nuevo personal 

los conocimientos necesarios y desarrollarle las habilidades y destreza 

necesaria para el desempeño de las actividades del puesto. 

 

 Inducción: constituye  el conjunto de actividades que informan al 

trabajadores sobre la organización, planes y programas, para acelerar si 

integración al puesto, al jefe, al grupo de trabajo y a la organización en 

general. 

 

 Capacitación promocional: constituye las acciones capacitaciones que 

otorgan al trabajador la oportunidad de alcanzar puesto de mayor nivel de 

autoridad y remuneración. 
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b) En el trabajo: es una técnica que proporciona información, conocimientos y 

experiencias en cuanto al puesto. Puede incluir la dirección, la rotación del 

personal y la asignación de proyectos especiales. La dirección presenta una 

apreciación crítica sobre la forma en la que la persona desempeña su trabajo. 

La rotación de puesto implica que una persona pasa de un puesto a otro con 

el fin de comprender mejor la organización como un todo. La asignación de 

proyectos especiales significa encomendar una tarea específica para que la 

persona aproveche su experiencia en determinadas actividades. 

 

c) En clase: es el entrenamiento fuera del local del trabajo, en un aula. Los 

educandos son reunidos en un local y cuentan con la ayuda de un instructor 

profesor o gerente que transmite el contenido del programa de capacitación. 

Se trata de una situación de laboratorio y está aislada del local de trabajo, es 

el tipo de capacitación más utilizado. Las organizaciones suelen divulgar las 

horas dedicadas per cápita para evaluar el tiempo que el educando pasa en 

clases. 

 

 Las técnicas de clase: utilizan un aula y un instructor para desarrollar las 

habilidades, conocimientos y experiencias relacionadas con el puesto. Las 

habilidades pueden variar desde las técnicas hasta las interpersonales (como 

liderazgo o trabajo en grupo). Las técnicas de clase desarrollan relaciones 

sociales e incluyen actividades como la dramatización y los juegos de 

empresas. 

 

El formato más común de los juegos administrativos es el de pequeños grupos de 

educados que deben  tomar y evaluar decisiones administrativas frente a una 

situación dada. El formato de la dramatización implica actuar como determinado 
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personaje para la solución de problema orientados hacia las personal y que deben 

ser resueltos dentro de la organización. Las técnicas de clase propician la 

interacción y generan un ambiente de discusión, lo que ocurre con los modelos de 

mano única, como la situación de lectura. 

También desarrollan un clima en el cual los capacitados aprenden el nuevo 

comportamiento desempeñando las actividades, actuando como personal o 

equipos, actuando con información y facilitando el aprendizaje a través del 

conocimiento y la experiencia relacionada con el puesto, por medio de su aplicación 

práctica. Las diferencias entre el papel educativo usado para difundir información y 

el utilizado para desarrollar habilidades son enormes 

 

d) Por computadora. Con la ayuda de la tecnología de la información, de pueden 

hacer por medio de CD o DVD y con la ayuda de multimedia (gráficos, 

animación, películas, audio y video.) 

e) Por E-learning: se refiere al uso de las tecnologías  de internet para entregar 

una amplia y variedad de soluciones que aumenten el desempeño y el 

conocimiento de las personal.  
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Técnica de la capacitación del personal según Jaime A Grados 

Espinoza (2009) 
 

Se puede decir que la capacitación de personal es un proceso complejo e integral, 

que se hace de manera obligatoria y necesaria dentro de un organización, en este 

proceso los trabajadores deben fortalece sus capacitadas y habilidades de manera 

eficaz, pero para que dicho proceso ocurra de manera positiva de deben de acatar 

distinta técnicas para al logro de las misma, mencionadas a continuación: 

 Foros: consiste en la discusión de un hecho o problema, realizada por todos 

el miembro de un grupo generalmente se utiliza después de una actividad 

general para el grupo. En el foro cada uno de los asistentes tiene derecho a 

tomar la palabra, el instructor puede pedir la opinión de cada uno de ellos en 

lo que piensa y en que parte de su trabajo lo pueden aplicar sobre un tema 

ya discutido. El número de participantes varía entre 8 y 30 persona, se 

recomienda que el tiempo no debe ser  más de 30 minutos. 

 

 Seminario: en esta técnica la actividad se centra básicamente en el grupo 

que con la guía del instructor a través de sesiones planificadas, investiga, 

busca información, expone puntos de vista, y confronta criterios. Se recurre 

para ello a fuentes originales de información, se lleva a cabo en un amiente 

de ayuda reciproca en fin de llegar a conclusiones sobre un tema, se 

recomiendan en grupo de 6 a 15 personas, la duración de cada sesión debe 

ser der como máximo de 120 minutos. 
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 Las conferencias: son reuniones que se les dan a los nuevos trabajadores 

destacando puntos específicos de algún tema, es una manera sencilla de 

proporcionar conocimiento a grupo s grandes de personas en capacitación. 

 

 Taller: es un evento con un programa educacional intensivo, destinado a 

crear destrezas, desarrollar habilidades y a solucionar problemas mediante 

el esfuerzo  y cooperación integral de facilitadores y participantes. Esta 

técnica es muy recomendada en programa de capacitación y adiestramiento, 

ya que permite aprender haciendo sobre un  tópico especifico. Se usa  mucho 

entre grupos profesionales que reúnen en mesas de trabajo  bajo la 

conducción de un facilitador y con el apoyo de un secretario y un asesor con 

el propósito de mejorar su eficiencia en disciplinas especificas o en 

procedimientos interdisciplinarios que contribuyan a la solución de 

problemas, el taller tiene un tiempo promedio de dos días. 

Métodos de capacitación  
 

Para robbins y coutler (2005) “la capacitación de empleados  se puede proporcionar 

en formas tradicionales, incluyendo la capacitación en el trabajo, la rotación de 

empleados, la enseñanza y el adiestramiento, los ejercicios de experiencia, los 

cuadernos de experiencia y manuales, o las conferencias en el salón de clases”. Sin 

embargo, muchas organizaciones dependen cada vez más de métodos de 

capacitación basados en tecnología, debido a su facilidad, menos costo y su 

capacidad de proporcionar información. 

Los autores proponen algunos métodos tradicionales de capacitación  para el 

personal: 

En el trabajo, los empleados aprenden a realizar las tareas simplemente al 

realizarlas, por lo general, después de una introducción inicial a la tarea. 
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Rotación de empleados, los empleados llevan a cabo diferentes trabajos en un 

área en particular, siendo expuestos a diversas tareas. 

Enseñanzas y capacitación, los empleados trabajando con alguien experimentado 

que proporciona información, apoyo y animo; en ciertas industrias, se conoce 

también como aprendiz. 

Ejercicios de experiencia, los empleados participan en representación de roles 

simulación de otros tipos de capacitación frente a frente. 

Cuadernos de ejercicios y manuales, los empleados utilizan cuadernos de 

ejercicios y manuales para obtener información. 

Conferencias en el salón de clases, los empleados asisten a conferencias 

diseñadas para transmitir información específica. 

 

Costo de capacitación 
 

La dirección no  puede decidir cuánto gastar en capacitación  sin tomar en cuenta 

una serie de interrogantes respecto al personal y las políticas  de concentración y 

remuneración. 

¿Cuánto puede gastar una organización para capacitar personal que se puede 

retirar en cualquier momento? 

Algunas empresas necesitan contratar personal capacitado, pero como la oferta de 

este tipo de personal es muy pequeña tienen que desarrollar programas de 

capacitación para prepararlo. Y una vez que lo han capacitado tiene que ofrecerle 

niveles de sueldos y salarios atractivos, buena calidad de supervisión y suficientes 

oportunidades de ascenso para poder conservarlo. Esto se debe a que no es de 

esperar que la gratitud de los empleados por la capacitación que recibieron les 

impida ver la brecha entre sus nuevas expectativas y la realidad. De hecho, el 
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personal con más aspiraciones y más dispuestos aprovechar las oportunidades 

educativas es el que más fácilmente escuchara otras ofertas de empleo. 

La organización debe especificar y advertir de antemano a todos los empleados 

cuanto reconocimiento otorgará a los que terminen programas de capacitación  y se 

dará preferencia  para los ascensos en comparación con quienes no lo hagan. 

El departamento de personal debe medir la productividad antes y después de la 

capacitación para determinar el nivel de mejoramiento, ya que la dirección desea 

pruebas de que lo que invierte en capacitación le reditúa beneficios comparables en 

las operaciones, en otras palabras, desea que se les demuestre la utilidad de su 

inversión con medidas de costo-beneficio. 

Sin embargo, no  en todos los puestos se puede medir el rendimiento o contribución 

individual del empleado, sobre todo en los que invierten otros factores durante la 

capacitación, o en los que participan muchas personas. Esto en ocasiones se debe 

a que el departamento de personal no cuenta con la mejor técnica para evaluar el 

rendimiento de la capacitación, de modo que no puede demostrar que ayudar a un 

ingeniero a obtener el grado de maestría mejora su trabajo. 
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El proceso de  capacitación  
 

 

Figura I proceso de capacitación  

 

El propósito de la capacitación es influir en el comportamiento del trabajador con el 

fin de elevar la productividad. La capacitación en si es un proceso mediante el cual 

se proporcionan los medios para hacer posible el aprendizaje. 

El aprendizaje es la manifestación que surge del individuo como resultado de sus 

esfuerzos. Con la capacitación se busca orientar a esas experiencias de aprendizaje 

en sentido positivo y benéfico, así como complementarias y reforzarlas con una 

actividad planeada para que el personal de todos los niveles de la empresa pueda 

incrementar sus conocimientos más rápidamente  y adoptar las actitudes y 

habilidades que requiere tanto para su propio  beneficio como para el de la 

organización 
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El enfoque de sistemas en  situaciones pedagógicas, aplicado la capacitación de un 

dirigente, nos permite ver los componentes de la capacitación, comprender la 

situación educativa que se presenta y analizar el proceso  de la enseñanza ‘ 

aprendizaje  en toda su dimensión ,, en sus múltiples y complejas relaciones con los 

diferentes elementos que la conforman. 

El enfoque de sistemas nos permite observas los procesos como una suma 

integrada de parres y ver la totalidad de cada proceso en relación con el medio. Nos 

proporciona, ademan, una conciencia mayor de la complejidad del aprendizaje. 

También nos permite percibir y evaluar la interacción entre los procesos y los niveles 

de responsabilidad y, por lo tanto, resolver problemas de manera creadora.  

Así como el proceso de capacitación sigue una secuencia lógica de eventos, los 

cuales constituyen un proceso continuo centrado en los objetivos básicos y de la 

capacitación de personal: 

Enseñanza orientada a los objetivos  organizacionales. 

Cambio de comportamiento. 

La naturaleza del proceso de capacitación, aunque sea considerada como una serie 

de eventos o fases para la adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes, 

sugiere un modelo de sistema abierto. Es decir, recibe y genera influencias de y en 

aquello con lo que está involucrado. 

El propósito de la capacitación es influir en el comportamiento del trabajador con el 

fin de elevar la productividad. La capacitación en si es un proceso mediante el cual 

se proporcionan los medios para hacer posible el aprendizaje. 

El aprendizaje es la manifestación que surge del individuo como resultado de sus 

esfuerzos. 
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Con la capacitación se busca orientar esas experiencias de aprendizaje en sentido 

positivo y benéfico, así como complementarlas y reforzarlas con una actividad 

planeada para que el personal de todos los niveles de la empresa pueda 

incrementar sus conocimientos más rápidamente y adoptar actitudes y habilidades 

que requiere tanto ara su propio beneficio como para el de la organización. 
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Detección de necesidades de capacitación 
 

Perspectivas de la detección de necesidades e capacitación  

Son muchos los elementos que afectan las funciones de la capacitación entre ellos 

están: la infraestructura, los programas de capacitación, los instructores y su nivel 

de conocimientos.  

La toma de decisiones basada en lo que la gente cree necesitar para cubrir carencia 

de entrenamiento. Es decir, una persona, un jefe o supervisor, el área de 

organización, etc. Repentinamente siente una necesidad, simplemente la expresan 

y los responsables de capacitación la canalizan hacia su satisfacción, sin mayor 

investigación. 

En otros casos, las organizaciones se concretan con hacer algunos breves 

diagnósticos de capacitación, casi satisfaciendo frecuencias o inquietudes y con 

esta rudimentaria base se abocan a satisfacerlas vía cursos / eventos 

circunstanciales o coyunturales.  

Son realmente as organizaciones que basan su servicio de capacitación en métodos 

tecnológicos, sistemáticos para la detección de necesidades de capacitación las 

que logran un éxito en el diseño de planes y carrera y desarrollo de su personal. 

 

Diagnóstico de necesidades de capacitación  
 

Al hablar de necesidades de capacitación, se puede decir que estas se refieren a 

las carencias que los trabajadores tienen para desarrollar su trabajo de manera 

adecuada dentro de la organización. 
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Por lo tanto, la detección de necesidades de capacitación debe ser un estudio 

comparativo entre la manera apropiada de trabajar y la manera como realmente se 

trabaja. 

Arthur J, Coldrick y Thomas P. Lyons, expresan que la necesidad de capacitación 

es la diferencia entre el desempeño real y requerido para la realización de sus 

actividades. 

 

A través del departamento de recursos humanos, se deben identificar las 

necesidades de capacitación para dotar de conocimientos, habilidades y aptitudes 

a los empleados a través de un programa de capacitación definido, planeado, y que 

responda a las necesidades e intereses de los colaboradores. Argueta (2011) 

El primer paso en el proceso de capacitación consiste en determinar las 

necesidades específicas de capacitación  según menciona Mondy y Noe (2005), 

asimismo se debe implementar un enfoque sistemático para abordar las 

necesidades auténticas para un programa de capacitación. 

Según Fernández y Gamboa (2006) el diagnóstico de necesidades de capacitación 

es un proceso orientado a la estructuración y desarrollo de planes y programas para 

el establecimiento y fortalecimiento de conocimientos, habilidades o actitudes en los 

participantes de una organización, a fin de contribuir en el logro de objetivos de la 

misma. 

El diagnóstico de necesidades de capacitación manifiesta el reflejo real del estado 

de las instituciones, es decir, identifica los posibles malestares, la determinación de 

problemas y la propuesta de soluciones, la determinación de las necesidades de 

capacitación es una investigación sistemática, dinámica y flexible orientada a 

conocer las carencias que manifiesta un trabajador y que le impide desempeñar de 

una forma satisfactoria las funciones de su puesto, según menciona Castillo (2004). 
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El diagnóstico de necesidades de capacitación permite a los gerentes y empleados 

de recursos humanos conocer los tipos de capacitación que requiere el personal, 

cuando se necesitan, quien lo precisa y que métodos son los mejores. Para 

asegurar que la capacitación  sea oportuna y este concentrada en prioridades, el 

diagnóstico de necesidades debe ser realizado en forma sistematica 

Bohlander,Sherman y Shell; (2001). 

Según Reza (2007) el objetivo genérico del diagnóstico de necesidades de 

capacitación es similar a obtener la información que permita conocer las carencias 

de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes del personal de la organización 

con el fin de diseñar y poner en operación de los empleados programas y esfuerzos 

de aprendizaje tendientes a satisfacerlas. 

Por lo descrito anteriormente, el autor menciona que se pueden alcanzar objetivos 

tales como: 

 Contar con información cuantitativa y cualitativa de las necesidades de 

capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal de la organización, 

clasificada por puesto, área de adscripción y por región. 

 Determinar las prioridades de capacitación del personal, con el propósito de 

facilitar la programación anual de los cursos detectados. 

 Determinar los programas de capacitación, las estrategias de aprendizaje, 

los puestos de trabajo y las competencias y capacidades centrales. 

 Estructurar un inventario inicial de habilidades del personal de la empresa. 

 Detectar objetivos, contenidos temáticos, recursos necesarios, etc., 

requeridos por cada curso a impartir. 
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Evaluación de las necesidades  
 

La  evaluación de las necesidades detecta problemas actuales de la organización y 

desafíos a futuro que debe enfrentar. Es posible que las empresas deban enfrentar 

a las realdades d una nueva revolución tecnológica,  que deba competir con  una o 

más entidades nuevas o que se vea  en la imperiosa necesidad de reducir el número 

de sus integrantes. Cuando cualquiera de estas circunstancias se presenta, el resto 

de los integrantes de la organización experimenta  renovadas necesidades de 

capacitarse. 

 

El costo de la capacitación y el desarrollo es sumamente alto cuando se considera 

en términos globales y de su efecto sobre los presupuestos de los diferentes 

departamentos para una empresa, para obtener un rendimiento máximo de esta 

inversión  los esfuerzos deben concentrarse en el personal y los campos de máximo 

atractivo y rendimiento potencial; la evaluación de necesidades permite establecer 

un diagnóstico de problemas actuales de los desafíos ambientales que es necesario  

enfrentar mediante el desarrollo a largo plazo (William B, Werther, 1996). 

 

Diseño del programa de capacitación. 
 

Se elabora un programa de capacitación que incluye: 

 Objetivos de capacitación y desarrollo: se deben especificar los términos 

medibles y cuantificables el desempeño que se espera obtener de cada área 

de acuerdo con la capacitación. 

Una buena evaluación de necesidades de capacitación conduce a la 

determinación de objetivos de capacitación y desarrollo. Estos objetivos 
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deben estipular claramente los logros que se deseen y las medidas que se 

dispondrán. 

 Resumen del diagnóstico de necesidades y el mapa de competencias 

relacionado con cada área específica de la organización. 

 El programa, los objetivos estratégicos  y políticos de la educación. 

 Los cursos, objetivos, duración, contenidos y metodologías para cada área. 

 La programación por fechas de implantación de cursos. 

 Los instructores que se requieren, ya sea internos o externos, así como la 

metodología que se va a utilizar. 

 El presupuesto de la capacitación. 

 El costo beneficio: la relación entre la inversión en capacitación y los 

beneficios esperados en el programa. 

 La autorización de cada área involucrada, así como  de la alta dirección 

 La logística, recursos y necesidades para impartir los cursos. 

Implantación 
 

Una vez que el programa  ha sido apropiado y el presupuesto asignado, será 

necesario programar cuidadosamente cada uno de los cursos: esto incluye, 

logística, manuales, aulas, instructores, convocatorias para los asistentes, 

instrumentos de evaluación, así como una organización y control minucioso para 

que todos los objetivos de cumplan conforme a lo planeado y, sobre todo, para 

calidad que los empleados adquieran los conocimientos requeridos por la 

organización. 

El contenido del programa se determina de acuerdo con la evaluación de 

necesidades y objetivos de aprendizaje. Puede proporcionar la enseñanza de 

habilidades y objetivos de aprendizaje. Puede proporcionar la enseñanza de 

habilidades específicas, suministrar conocimientos necesarios o influir en las 

actitudes. Sin considerar l contenido, el programa debe llenar las necesidades de la 
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organización y de los participantes. Cuando los objetivos no se contemplan, el 

programa no redunda en pro de la organización. Si los participantes no perciben el 

programa como una actividad de interés  

 

Evaluación y retroalimentación  
 

Se compara el desempeño de los empleados antes y después de la capacitación, y 

se evalúa la eficiencia del programa. Es necesario realizar estas evaluaciones 

periódicamente y determinar los avances y logros así como detectar posibles fallas. 

 

Principios de aprendizaje  
 

Los principios de aprendizaje humano constituyen las guías de los procesos por los 

que las personas aprenden de la manera más efectiva.  

Mientras más utilicen estos principios en el aprendizaje, más probabilidades habrá 

de que la capacitación resulta efectiva. Estos principios son: participación, 

referencia, transferencia y retroalimentación (Werther y Davis, 1996) 

Participación: el aprendizaje suele ser más rápido y de efectos más duraderos 

cuando quien aprende puede participar en forma activa. La participación alienta al 

aprendiz y tal vez permita que participen más   de sus sentidos, lo que refuerza el 

proceso. 

Repetición: aunque no se considere muy entretenida, es posible que la repetición 

deje trazos más o menos permanentes en la memoria. 

Relevancia: el aprendizaje recibe gran impulso cuando el material que se va a 

estudiar tiene sentido e importancia para quien va a recibir la capacitación. 
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Transferencia: a mayor concordancia del programa de capacitación con las 

demandas del puesto corresponde mayor velocidad en el proceso de dominar el 

puesto y las tareas que conlleva. 

Retroalimentación: la retroalimentación proporciona a las personas que aprenden 

información sobre su progreso. Sin retroalimentación, el aprendiz no puede evaluar 

su progreso y es posible que pierda el interés. 

 

Importancia de la detección de necesidades de capacitación 
 

La detección se necesidades de capacitación exige cooperación y compromiso de 

todos los involucrados con el proceso y que se busca generar o modificar el 

comportamiento de los colaboradores de la empresa. 

El análisis es importante ya que: 

Proporciona la información necesaria para elaborar o en su caso, seleccionar los 

eventos que la empresa requiera. 

Ayuda a detectar el momento ideal para realizar la capacitación} 

Proporciona la aceptación de la capacitación ya que prepara mejora al personal. 

 

Determinación de necesidades de capacitación 

  

El primer paso del proceso de capacitación consiste en detectar las necesidades de 

formación  de un área o d habilidades de un trabajador o grupo de trabajadores de 

la empresa, con el fin de determinar en donde o quien requiere más conocimientos 

para aumentar la productividad organizacional. 
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Análisis de las necesidades de capacitación 

  

La capacitación eficaz se relaciona con el logro de objetivos predeterminados. S e 

necesita cierto tipo de desempeño  para ayudar a que la organización logre sus 

objetivos, y la capacitación  colabora proporcionando  a los miembros de la empresa 

las herramientas para lograrlo. W. Mcghee y P. Thayer sugieren que la 

determinación de las necesidades de capacitación en una empresa contenga tres 

tipos de análisis, organizacional, de funciones y de personas. 

El análisis organizacional se centra principalmente  en la determinación de los 

objetivos organizacionales, así como  el los recursos con que cuenta la empresa, la 

fuente de estos y sus relaciones con  los objetivos. El análisis de objetivos 

organizacionales establece el marco dentro del cual pueden definirse con mayor 

claridad las necesidades de capacitación. 

El análisis de funciones se enfoca en la tarea o trabajo, sin tomar en cuenta como 

se desempeña el empleado al realizarlo, este análisis incluye la determinación de lo 

que debe de hacer los trabajadores. 

La determinación de necesidades de capacitación con base en los análisis de 

funciones revela las capacidades que debe tener cada trabajador  d la organización 

en cuanto a liderazgo, motivación, comunicación, dinámica de grupos, resolución 

de conflictos, implantación de cambios, habilidad técnica y toma de decisiones. Otra 

forma para determinar estas necesidades. Además del análisis de las actividades 

que abarca  cada tarea, es proyectar creativamente los requerimientos del 

desempeño óptimo. 

El análisis de las personas examina el conocimiento las actitudes y las habilidades 

del individuo que ocupa cada puesto, y determina qué tipo de conocimiento, 
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actitudes o habilidades debe adquirir ya que tipos de modificaciones  debe hacerse 

a su comportamiento.  

Un análisis de los niveles de desempeño  del trabajador que recibirá capacitación 

puede proporcionar muchas claves sobre las aptitudes específicas  que se busca 

desarrollar. Además las pruebas  de estas habilidades obtenidas a través del 

manejo  de varios casos, incidentes e interrogatorios directos también podrían 

revelar necesidades de capacitación. La observación es parte de los superiores y 

un autoanálisis del capacitado podría indicar otras necesidades. 

 

Razones para realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación 
 

Mendoza (2005), indica que existen varias razones para realizar un diagnóstico de 

necesidades de capacitación las cuales se mencionan a continuación. 

Para elevar la productividad de los trabajadores  

Porque para lograr el crecimiento y progreso de una empresa, es necesario trabajar 

para que el empleado se desarrolle de manera apropiada en su puesto de trabajo. 

Porque a través de la capacitación se le puede brindar a los empleados 

oportunidades de crecimiento personal y profesional. Ascensos, rotación de 

puestos, aunque también se consideran las situaciones del retiro e egreso de 

personal de  la empresa por las diversas causas que ello implica. 

Para enfrentar cambios en cuanto a las políticas, normas o procedimientos para 

llevar a cabo el funcionamiento de la empresa o por expansión  en el mercado. 

Para enfrentar el diseño y dar lanzamiento a nuevos productos o servicios. 
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Factores que provocan necesidades de capacitación. 
 

 Expansión de la organización o ingreso de nuevo empleado. 

 Trabajadores transferidos o ascendidos. 

 Implantación o modificación de métodos y procesos de trabajo. 

 Actualización de tecnología, equipos, instalaciones y materiales de la 

organización. 

 Producción y comercialización de nuevos productos o servicios. 

 

Los cambios que efectué la organización provocan futuras necesidades de 

capacitación, a esta se le conocer como la capacitación proactiva, ya que se 

adelanta a los problemas y traba de prever resultados que fortalecerán a la 

organización. 

El DNC es uno de los temas de mayor complejidad del proceso de capacitación,  no 

es tarea fácil investigar que son las necesidades reales y prioritarias de la 

capacitación que se requiere satisfacer. Es claro que el punto de partida para la 

determinación de necesidades de capacitación  es la existencia de problemas 

presentes y prever necesidades futuras. Ello permite determinar las necesidades  al 

resolver en un corto, mediano  y largo plazo. Para que una organización alcance 

con éxito sus objetivos, es necesario que su personal realice  a nivel de eficiencia 

requerida las tareas que se le son encomendadas. Por ello las necesidades de 

capacitación se traducen en conocimientos, habilidades o actitudes que deben ser 

adoptados, desarrollados o modificados para mejorar la calidad del trabajo y la 

preparación integral del individuo, así como su desarrollo profesional e individual  

dentro de  su puesto de trabajo. 
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 El DNC, proporciona también información completa sobre  el estado en  que se 

encuentra. 

 

Ventajas del diagnóstico de necesidades de capacitación  
 

El realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación es muy importante, 

debido a que tiene algunas ventajas, las cuales benefician en gran manera a la 

institución y su personal. Por lo que  Mendoza (2005) menciona las siguientes: 

Economiza tiempo, dinero y esfuerzo para la solución de problemas y satisfacer las 

carencias de la empresa. 

Evita que el proceso de capacitación se dé solo por capacitar, ya que proporcionan 

las bases fundamentales y sustentos verídicos y concretos para realizarlo. 

Prevé acciones de profilaxis ante posibles cambios de situaciones de riesgo para la 

empresa y sus colaboradores. 

Descubre los problemas o carencias en el área administrativa, operativo de fallas 

detecta falas financieras. 

Proporciona un análisis y evaluación de puestos de trabajo y establece criterios para 

la ubicación del personal en dicho puesto de acuerdo al perfil de cada trabajador. 

 

Propósito del DNC 
 

El propósito  del a detección de las necesidades es determinar las áreas que 

requieren capacitación y a que temas debe dirigirse de acuerdo con el plan de 

recursos humanos y el plan estratégico corporativo (Lourdes Munch 2005) 
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Planeación del DNC 
 

Como toda actividad, el diagnostico de necesidades de capacitación también debe 

de ser planeado, considerando y operado en forma sistemática, es decir, deberá 

funcionar como un subproceso del proceso de capacitación, con tres etapas 

básicamente: 

1.- planeación de las actividades a realizar 

2.- ejecución de las actividades planeadas 

3.- análisis de la información recopilada. 

En la primera etapa, el responsable del proceso deberá principalmente diseñar 

formatos, determinar las técnicas a utilizar para la recopilación de la información, 

concertar citas y entrevistas, agendar reuniones de trabajo, elaborar el programa o 

cronograma de trabajo y darlo a conocer a sus superiores y a todos los futuros 

involucrados, para que a su vez ellos también programen sus respectivas sesiones 

de trabajo. 

En la segunda, prácticamente consiste en realizar las actividades tal y como fueron 

planeadas para obtener la información que permitirá determinar la capacitación 

requerida por la institución, en tiempo y forma, es decir, que capacitación se 

requiere, quien la requiere y con qué prioridad se requiere. Y finalmente, una vez 

hecha la recopilación de la información  se deberá proceder a realizar el análisis de 

la misma para que a partir de ella se pueda elaborar un programa de capacitación 

que permita cubrir las necesidades de conocimientos y habilidades pro el personal 

para que realicen con, mayor eficiencia la efectividad sus respectivas funciones o 

prepararlos para mejores puestos en la organización. 
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 Al igual que surge la preocupación cuando se tiene que realizar un diagnóstico de 

necesidades de capacitación respecto a qué hacer para contar con el diagnostico, 

también surge la inquietud de cómo realizarlo, es decir  que métodos o técnicas 

aplicar para que la información recopilada este completa y que además, sea 

confiable y objetiva. Pudiera parecer poco convincente, pero se considera que los 

elementos principales para que la información sea confiable, es el profesionalismo 

y la ética de quienes participan en el proceso. Dado que es un método cualitativo, 

este dependerá en gran parte del tiempo, dedicación y objetividad de quienes 

proporcionan la información, por lo tanto siempre será recomendable aplicar 

algunas pruebas o exámenes a quienes se les asigna tal o cual capacitación, esto 

como un medio de verificación  de que efectivamente se requiera la capacitación 

solicitada. No porque se desconfié de la ética de los participantes, sino que muchas 

veces desconocen el tipo de capacitación que pudieran necesitar sus subordinados 

y confunden la causa con un efecto. La metodología o procedimiento, ejecución  y 

análisis señaladas en el párrafo anterior y terminado con la evaluación del proceso. 
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Técnica e instrumentos para la detección de necesidades de 

capacitación  
 

Para la detección de necesidades de capacitación, es necesario la utilización de un 

conjunto de técnicas e instrumentos que auxilien en la recolección de inrofmacion 

 

Encuesta 

 

Ventajas: son poco costosas, fáciles de implementar, los resultados se obtienen 

rápidamente, son fáciles de responder, son cuantitativas. 

Desventajas: es fácil para quienes responden no pensar eln las respuesras, no 

contiene datos anecdóticos detallados. Algunas veces  es imposible obtener una 

respuesta larga. 

 

Objetivos de la detección de necesidades de capacitación 
 

El diagnostico de necesidades de capacitación pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 Determinar las situaciones de capacitación de una empresa, clasificar los 

síntomas que se presenten e investigar las causas que lo originaron. 

 Reunir información necesaria para precisar la situación idónea en que la 

institución debe funcionar (determinar lo que la empresa debería de hacer) 

 Determinar el potencial de recursos humanos 

 Determinar la situación en que la empresa y sus colaboradores realmente 

cumplen sus funciones( determinarlo que en realidad  se hace) 
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 Realizar un análisis comparativo entre lo que debería hacerse o suceder y lo 

que en realidad se hace o dice, precisando las diferencias 

 Determinar  si las necesidades de los recursos humanos pueden satisfacerse 

con cursos de capacitación. 

 Definir y escribir quienes necesitan capacitación, en qué áreas y cuando. 

 Determinar el número de participantes en cada proyecto, curso o programa. 

 Describir detalladamente las actividades de capacitación que se van a 

realizar. 

 Precisar las evidencias encontradas que justifiquen las actividades de 

capacitación, adiestramiento y desarrollo que se van a llevar  a cabo. 

 Establecer los planes y programas  para efectuar las necesidades de acuerdo 

con las prioridades asignadas. 

 

Tipo de necesidades de capacitación  
 

Según Mendoza, las necesidades de capacitación pueden ser de dos tipos: 

manifiestas y encubiertas. Según la clasificación  las necesidades surgidas por 

algún cambio en la estructura organizacional, por la movilidad del personal o como 

respuesta del avance tecnológico de la empresa, reciben el nombre de manifiestas, 

dado que son bastante evidentes. Su especificación no resulta por lo general muy 

complicada, es imprescindible conocer las metas de la gerencia y mantener al dia 

la planeación de los recursos humanos. 

El personal de nuevo ingreso, el que será ascendido o transferido, el que ocupara 

un puesto de nueva creación, los cambios de maquinaria, herramientas, métodos 

de trabajo y procedimientos así como el establecimiento de nuevos estándares de 

actuación, representan necesidades manifiestas. La capacitación requerida para 

atender  tales necesidades ha recibido el nombre de capacitación preventiva.  
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Se presume que los cursos, o alguna otra modalidad deberán impartirse antes de 

que los trabajadores involucrados ocupes sus nuevos puestos o de que se 

establezcan los cambios. 

Por otro lado, las necesidades encubiertas se dan en el caso en el que los 

trabajadores ocupan normalmente sus puestos y presentan problemas de 

desempeño derivados de la falta u obsolescencia de conocimientos, habilidades p 

actitudes. En este caso el personal continuará indefinidamente en su puesto y las 

acciones de capacitación que presenten se denominaran correctivas, dado que 

pretenden resolver la problemática existente. 

Tom H Boydell introdujo en 1971 otra clasificación: necesidades organizacionales, 

ocupacionales e individuales. A esta clasificación se le puede agregar una categoría 

más: departamentales. 

Las necesidades de carácter organizacional según Boydell se dan cuando se habla 

de debilidades generales. Las departamentales son las que afectan a un área 

importante de la empresa. Las necesidades ocupacionales son las que se refieren 

a un puesto en particular. Las de tipo personal son las necesidades de cada 

trabajador. 

Donaldson y Scanell, por su parte dividen estas necesidades  en micro necesidades 

y macro necesidades. Una micro necesidad de capacitación se da solo para una 

persona o para una población muy pequeña. Las macro necesidades de 

capacitación existen en un grupo grande de empleados; frecuentemente en la 

población completa de la misa clasificación ocupacional. Siempre que una empresa 

cambia una política o adopta un procedimiento universalmente modificado, hay una 

presumible macro necesidad de macro capacitación. 
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Tipos de programas  
Existen tipos de programas de capacitación según menciona Pinto (2000), los 

cuales se detalla a continuación: 

Programas básicos: se aplican cuando el personal no cuenta con un nivel 

académico mínimo, que la empresa exige. Es la relación de los planes de primaria, 

secundaria, educación técnica que la empresa ofrece a sus colaboradores, a través 

de instituciones educativas. 

 

Programas de plataforma: es la capacitación dirigida a los trabajadores nuevos 

para que ejerzan sus obligaciones para lo que fueron contratados. Son impartidos 

a los pestos base. 

Programas sustantivos: son el resultado del DNC, y los programas más 

importantes para el capacitador, ya que aquí se encuentran los indicadores de 

productividad  y los resultados del rendimiento de la inversión. 

Programas institucionales: son los que se ofrecen al personal o una parte de ellos. 

En ellos se infunden los valores, seguridad, inducción, motivación y comunicación 

entre otros temas. 

Programas de desarrollo: es la capacitación aplica al personal para cubrir las 

necesidades específicas a futuro. Esos pueden ser aplicados para todos los niveles 

de una organización. 

Programas estratégicos; estos se realizan para fortalecer los objetivos 

estratégicos de la organización, formando al personal en los valores, tecnología y 

estrategias de productividad. 

Programas operativos: estos programas están dirigidos a desarrollar habilidades  

y actitudes de carácter cognoscitivo, afectivo y psicomotor correspondientes a las 

funciones específicas para desempeñar  un puesto. 
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Programa de mantenimiento de actitudes: estimulan la conducta de los 

empleados positivamente para alcanzar los objetivos institucionales. 

 

Es evidente la importancia del diagnóstico de necesidades de capacitación, a partir 

de su aplicación se puede determinar que la capacitación es un programa 

sustantivo, asimismo par el capacitador son los programas de mayor importancia 

porque le proporcionan indicadores de productividad y de cuantificar el rendimiento 

del colaborador. 

 

Beneficios del diagnóstico de necesidades de capacitación 

 

La determinación de las necesidades de capacitación es, entonces, una 

investigación sistemática, dinámica y flexible orientada a conocer las carencias que 

manifiesta un trabajador y que le impiden desempeñar satisfactoriamente las 

funciones propias de su puesto Pinto (2002) 

Entre los beneficios que proporciona el diagnóstico de necesidades de capacitación 

se encuentran: 

 Conocer que trabajadores requieren de capacitación y en qué aspectos. 

 Identificar las prioridades y profundidad de la capacitación 

 Conocer los contenidos en que se necesita capacitar. 

 Establecer las directrices de planes y programas. 

 Determinar con precisión los objetivos de los cursos. 

 Identificar instructores potenciales. 

 Optimizar los recursos técnicos, materiales y financieros 

 Contribuir el logro de los objetivos de la organización. 
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El diagnóstico de necesidades de capacitación busca obtener la información 

necesaria que sirve de base para la elaboración de planes y programas de 

capacitación, por lo que no debe considerarse como una investigación al azar con 

respecto a lo que a un trabajador le hace falta para desempeñar, eficientemente, un 

determinado puesto, sino como análisis dirigido y planeado de los factores que 

influyen en el desempeño de los empleados. 

 

Plan de capacitación 
 

Un programa de capacitación es un proceso estructurado y organización por medio 

del cual se suministra información y se proporcionan habilidades a una persona para 

que desempeñe satisfacción a un trabajo determinado. Guerrero (2015) 

Complementando la idea anterior, para Chiavenato (1998) un programa de 

capacitación es “un proceso a corto plazo aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual continua y facilita la formación integral del individuo 

con unos propósitos definidos. 

 

Etapas del proceso de un plan de capacitación para el personal. 
 

La capacitación es importante para todo trabajadores, buen sea para que los de 

nuevo o actual puesto de trabajo o también para los que poseen cierta experiencia 

en un organización. 

Una capacitación eficiente puede lograr que el rendimiento de un empleado se 

transforme de manera potencial; son embargo una mala e inadecuada aplicación 

del proceso puede crear frustraciones en el empleado. 

El proceso de capacitación y desarrollo se encuentra conformado por tres fases, del 

cual puede ser aplicable a cualquier plan o programa de capacitación. 
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I. Etapa de análisis de las necesidades de capacitación. 
 

El primer paso para establecer un plan de capacitación viable, es analizar las 

necesidades para obtener la información acerca de donde necesita capacitación, se 

determinara: 

Método para detectar las necesidades de capacitación 

 

Esto se realiza a través de cuatro niveles: 

Análisis a nivel de la organización   

El análisis comienza con el examen de la estrategia de los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo de la organización que incluyen, el análisis de los recursos 

humanos, que permite traducir los objetivos de la organización en cuanto a 

demandas de recursos humanos y sus habilidades requeridas en el mismo sentido. 

El análisis de los índices de eficiencias, son los que aportan información actualizada 

obre los grupo de trabajo, para luego evaluar la eficiencia general del plan de 

capacitación y determinar sus necesidades. 

Debido s esto se puede decir que el análisis del clima de la organización se utiliza 

para describir la calidad del ambiente y conocer como se sienten los empleados con 

relación a diversos aspectos de trabajo. 
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Análisis a nivel de tarea  

El análisis de tarea, proporciona información sobre las tareas que deben efectuarse 

en el puesto, es decir la información básica que contienen las descripciones de los 

puestos de trabajo. 

Según Ivancevich (2005) “el análisis de las tareas, consiste en identificar los 

conocimientos y conductas que deben incluirse en un plan de capacitación “ 

 

Análisis a nivel personal 

Este determina quién necesita capacitación, que tipo y si está preparado para iniciar 

la capacitación. Se puede expresar que es una manera para precisare unas causas 

de las carencias en el rendimiento del individuo, a través de ellas se pueden 

alcanzar las habilidades requeridas para así lograr reforzarse con una capacitación 

que favorezca a la organización. 

Análisis de la capacitación 

 

Se comienza a observar cuales son las metas que se deberían utilizar como criterios 

para evaluar la eficiencia y la eficacia n el plan de capacitación para manejar cual 

es el más adecuado para el personal. 
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II etapas de implantación del pan de capacitación  
 

A fin de obtener los resultados deseados, es necesario que el gerente de recursos 

humanos, pueda identificar claramente los medios adecuados a utilizar, a cuales 

trabajadores  s eles aplicara el proceso.  

Aspectos a considerar en la capacitación  

¿Quién debe ser capacitado? 

Se debe acordar que quienes son los empleados que realmente requieren la 

capacitación bien sea para desempeñar mejor sus actividades laborales, es decir, 

detectar objetivamente que cierto empleado o gripo de empleados de la empresa 

necesita desarrollarse, a fin de evitar incurrir en gastos innecesarios que ocasionen 

perdidas tanto financieras como también de tiempo. Por otra parte es necesario 

saber el número de personas que necesitan capacitarse ya que dependiendo del 

número de empleados se puede decidir el lugar donde se brindara la capacitación. 

¿Quién impartirá la capacitación? 

La capacitación puede ser impartida por una o varias personas como por ejemplo, 

el personal de recursos humanos, por supervisores, gerentes, asesores externos, 

etc. 

En el caso cuando la capacitación requerida sea para enseñar habilidades básicas 

para desempeñar determinado puesto de trabajo, el capacitador puede ser un 

miembro de la organización, pero si la necesidad es desarrollar competencias 

interpersonales y conceptuales, entonces el capacitador deberá ser un experto en 

el tema. 
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¿Qué medios se utilizaran y dónde? 

La decisión de que medio  a elegir está estrechamente relacionada con que se va a 

enseñar, debido a que algunos métodos de enseñanza son las adecuadas ya que 

otros para un tipo de aprendizaje en particular. También debe tenerse en cuenta el 

presupuesto disponible ya que las técnicas incluyen principios de aprendizaje, 

requieren repetición, realizan ejercicios y prácticas son más costosas. 

 

III. Etapa de implementación y ejecución del plan  

 

En esta etapa se consolida la ejecución del plan donde existen diferentes tipos de 

capacitación y maneras de que se lleve a cabo a través de la tecnología con cada 

herramienta necesaria y útil que pueden servir para la ejecución con mayor éxito. 

 

IV etapa de evaluación del proceso de capacitación. 
 

La evaluación del plan de capacitación, es una actividad útil y necesaria ya que por 

medio de ella se puede determinar si plan ha cumplido con los objetivos. 

Los criterios con que se evalúa la capacitación dependen de los objetivos del plan 

y de quien los fije. 

Según Ivancevich (2005) “hay tres criterios para evaluar la capacitación: internos, 

externos y la reacción de los participantes. 

 

 Criterios internos, se asocian directamente con el contenido del programa. 

(por ejemplo, su el empleado aprendió los datos o las pautas establecidas en 

el programa.) 
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 Los criterios externos se relacionan con la finalidad del programa. Algunos 

criterios externos pueden ser la clasificación del desempeño laboral y el 

grado de aprendizaje. 

 

La reacción de los participantes sobre los beneficios de la experiencia de 

capacitación se toma por lo general como criterios internos. 
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Metodología  

A continuación se presenta un cronograma de las actividades que se realizaron para llevar a cabo la detección de 

necesidades de capacitación: 

 

Cronograma preliminar de actividades  

    

Detección de necesidades de capacitación 

EMPRESA: Automotriz Rancagua, S.A de C.V  

 

ACTIVIDAD  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Selección de técnicas a utilizar P                 

R                 

Diseñar el instrumento de DNC para 

recabar información 

P                 

R                 

Recopilar datos P                 

R                 

 P                 
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Detección de necesidades de 

capacitación 

 

R                 

Diseño de contenido de programa de 

capacitación  

P            

 

     

 R                 

Elaborar propuesta de DNC P                 

 R                 

Presentar propuesta de DNC P                 

 R                 
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Para la realización de la presente investigación se realizaron las siguientes 

actividades. 

 

1. Selección de técnicas a utilizar 

 

La técnica del cuestionario consiste en recoger información a través de la 

cumplimentación de una serie predeterminada de preguntas. Consta de una serie 

de preguntas que el consultado tiene que responder en un formato determinado. 

 

2. Diseño de instrumento de DNC para recabar la información  

 

El instrumento que se utilizo fue el cuestionario. 

Se realizaron 2 cuestionarios diferentes, uno para el área de ventas y uno para 

personal operativo de la empresa, cada cuestionario está adaptado a las 

necesidades  de las diferentes áreas. 

 

Se analizó el instrumento por el encargado de capacitación Alejandro Arellano 

Espinoza  de Nissan Rancagua SA DE CV y por el profesor Jorge Alejandro Chávez 

Larios  del Instituto Tecnológico de Colima. 

Se realizaron las correcciones correspondientes a cada uno de los cuestionarios 

para posteriormente llevar a cabo la investigación. 

Se validó el instrumento de investigación por ambos profesionales. 
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Se aplicó posteriormente a todo lo anterior los cuestionarios correspondientes a 

cada una de las áreas. 

 

3. Recopilación de datos  

Una vez aplicando los cuestionarios a las 2 áreas, se integraron todos de cada área  

para realizar las gráficas y con ellas analizarlas  e interpretarlas. 

 

4. Detección de necesidades de capacitación 

Se detectaron las necesidades de capacitación de los empleados de las respectivas 

áreas por medio de los resultados arrojados por las encuestas que se les aplicaron, 

las encuestas nos ayudaron a analizar cuál es la situación en la que se encuentran 

los empleados y que habilidades o cocimientos son los que necesitan reforzar. 

5. Diseño de contenido de programa de capacitación 

Con base a la información obtenida por la encuesta aplicada a los empleados del 

área de ventas y operativa de la empresa nos dimos cuenta de cuáles son los 

aspectos que ellos requieren reforzar o conocimientos que necesitan obtener para 

la realización de sus actividades laborales, y de acuerdo a ello se realizó el 

contenido del programa de capacitación de acuerdo a cada una de sus necesidades. 

 

6. Elaboración de propuesta dnc 

7. Presentar propuesta dnc 
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CAPITULO V 

Análisis y resultados 
 

En este capítulo de presentan los resultados obtenidos. 

Se realizó un análisis sobre los resultados obtenidos de la investigación a partir de 

las encuestas aplicadas a 2 áreas de la empresa: ventas y operativos  

A continuación de muestran las grafica  los resultados obtenidos del trabajo 

realizado en Automotriz Rancagua SA DE CV  sobre diagnóstico de necesidades 

de capacitación, para el cual se formuló previamente un cuestionario. 
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Graficas 
 

Área de ventas 

 

 

                                 Grafica No. 1  

 

El 100 % de  los vendedores encuestados dicen  conocer la descripción de su 

puesto, ya que al contratarlos se les da una inducción al puesto y se les entrega en 

físico una copia de la descripción del puesto al área correspondiente. 

 

 

 

 

 

18, 100%

0, 0%

¿CONOCES LA DESCRIPCION  DE 
TU PUESTO Y SE APEGA A LO QUE 

REALIZAS?

SI

NO
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                     Grafica No. 2  

 

 

El 94% de los vendedores comenta que si han recibido capacitación  de acuerdo a  

su puesto en lo que va de este año mientras que el 6% menciona no haber recibido 

capacitación alguna durante el presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

17, 94%

1, 6%

¿HAS RECIBIDO CURSOS DURANTE ESTE AÑO 
QUE SEAN RELEVANTES PARA TUS 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAS DE 
ACUERDO A TU DESCRIPCION DE PUESTO?

SI

NO
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Grafica No.3  

El 100% de los APVS encuestados  concuerdan con que es necesario tomar cursos 

de capacitación para poder realizar de mejor manera su trabajo ya que son las 

herramientas y conocimientos necesarios no podrían llevar a cabo sus actividades 

de manera eficiente 

18, 100%

0, 0%

¿CREES QUE ES NECESARIO TOMAR 
CURSOS DE CAPACITACION PARA 
REALIZAR MEJOR SU TRABAJO?

SI

NO
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Grafica No.4  

El 83 % de los vendedores menciona tener el conocimiento necesario sobre cada 

uno de los productos que la empresa ofrece , mientras el restante 17% dice conocer 

los productos pero no cada uno de ellos, tienen conocimientos en algunos productos 

que son los que se comercializan más ,  pero no de cada uno de ellos,  comentan 

que es muy importante conocer todos los productos que se ofrecen , ya que  es un 

punto principal en el proceso de la venta y cierre de autos, ya que si no se conoce 

el producto que el cliente busca pues no se convencen por la poca información que 

se les brindo y por lo tanto no se cierra la venta.

15, 83%

3, 17%

¿CUENTAS CON EL CONOCIMIENTO 
DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS 

QUE OFRECE LA EMPRESA?

SI

NO
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Grafica No.5  

 

Estos son resultados de una autoevaluación de los empleados, aquí muestra como 

considera cada empleado que se encuentra n en cada uno de los aspectos, se 

mencionan esos ya que son los que se consideran los más importantes  en el área de 

venta, son puntos esenciales que cada vendedor debe  dominar, y se muestra que la 

mayoría de los empleados consideran encontrarse en un punto adecuado, aunque son 

pocos los que dicen ser regular en los aspectos, son muy importantes, ya que nos 

ayudara a ver en qué aspectos de puede fortalecer  y realizar cursos de capacitación con 

base a esos mismos. 
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Grafica No.6 

 

Las sugerencias o los cursos de capacitación que les gustaría llevar a cabo   a los 

trabajadores de  la empresa  fueron los siguientes: 

Curso de ventas y negociación  

Motivación para vendedores 

Gerente de ventas como líder del equipo  

Técnicas y principios para incrementar ventas 

Manejo de conflictos 

11, 12%

14, 15%

10, 11%

13, 14%10, 11%

9, 10%

4, 4%

9, 10%

12, 13%

¿ CUAL DE LOS SIGUIENTES CURSOS TE 
INITERESARIA QUE SE IMPARTIERAN?

CURSO DE VENTAS Y NEGOCIACION

MOTIVACION PARA VENDEDORES

GERENTE DE VENTAS COMO LIDER DEL
EQUIPO

TECNICAS Y PRINCIPIOS PARA INCREMENTAR
VENTAS

MANEJO DE CONFLICTOS

MANEJO DE ESTRÉS

ETICA Y VALORES PARA EL TRABAJO

MANEJO DE OBJECIONES

ORATORIA Y EXPRESION VERBAL
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Manejo de estrés 

Ética y valores para el trabajo 

Manejo de objeciones 

Oratorias y expresión verbal  

 

 

Los vendedores muestran distintas opiniones cuando respondieron a esta pregunta en 

cuanto a que cursos  les gustaría que  se les impartiera  

A pesar de los porcentajes  demostrados, los vendedores comentan que cada uno de 

esos cursos son muy importantes, ya que cada uno de ellos les brinda diferentes 

conocimientos por lo tanto les ayuda a mejorar su trabajo.  

Los cursos de capacitación que obtuvieron la mayoría d votos fueron los siguientes con 

sus respectivos porcentajes: 

 

Motivación para vendedores con un 15% 

Técnicas y principios para incrementar ventas con un 14% 

Oratoria y expresión verbal. Con un 13% 
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Área operativa 
  

 

 

Grafica No. 7  

En esta grafica muestra que  de los encuestados, solamente una persona menciona si 

conocer la descripción de su puesto pero, no se apega a él, las tareas que realiza en su 

puesto son más que las que menciona su puesto de trabajo. Mientras el restante que 

menciona si conocer la descripción de su puesto y si se apega correctamente a él. 

 

 

 

 

 

SI, 6, 86%

NO, 1, 14%

¿CONOCES LA DESCRIPCION  DE 
TU PUESTO Y SE APEGA A LO QUE 

REALIZAS?
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             Grafica No.8 

 

El 57% de los encuestados, menciona si haber recibido cursos de capacitación, en el 

transcurso del año, el restante 43 % menciona  no haber recibido ninguna capacitación, 

mencionan que solamente se les impartió capacitación al inicio de su actividad laboral 

dentro de la empresa. Dicen que es muy importante estar constantemente actualizados, 

ya que aumentan sus niveles de conocimientos y aptitudes lo cual  ayuda a realizar con 

mejor eficiencia sus labores. 

 

 

 

 

 

3, 43%
4, 57%

¿HAS RECIBIDO CURSOS DURANTE ESTE AÑO 
QUE SEAN RELEVANTES PARA TUS ACTIVIDADES 

QUE DESEMPEÑAS DE ACUERDO A TU …

SI

NO
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Grafica No.9 

El 100 % de los operativos encuestados mencionan que es muy importante tomar cursos 

de capacitación, ya que esto les ayudara a realizar sus actividades diarias de la mejor 

manera y sobretodo de la manera correcta, esto  les ayuda a adquirir mejor conocimiento 

y prevenir errores futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7, 100%

0, 0%

¿CREES QUE ES NECESARIO TOMAR 
CURSOS DE CAPACITACION PARA 
REALIZAR MEJOR SU TRABAJO?

SI NO
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Grafica No. 10 

 

Estos son los resultados de una autoevaluación de los empleados, muestra cómo se 

consideran en distintos puntos, se detectó que en los aspectos que necesitan de una 

mejoría son  motivación por el logro y trabajo en equipo. Es muy importante que los 

empleados esto no solo le beneficia a la empresa sino a los mismos trabajadores, ya que 

la motivación hace que se esfuercen cada día más en sus actividades, aumenta la 

productividad de ellos y de la misma empresa. Es muy importante el trabajo en equipo, 

ya que tiene un beneficio doble, permite agilizar los procesos y ña gestión de tiempo en 

mucho mejor y los resultados son de mejor calidad. 
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Grafica No.11 

Las sugerencias o los cursos de capacitación que les gustaría llevar a cabo   a los 

trabajadores de  la empresa en el área operativa  fueron los siguientes: 

Administración de tiempo  con un 19 % 

Comunicación eficiente  con un 19% 

Manejo de estrés con un 22 % 

Manejo de objeciones  con un 11 % 

Manejo de Excel  con un 11 % 

Manejo de conflictos con un 7 % 

Ética y valores para el trabajo con un 11% 

 

Los cursos de capacitación que obtuvieron la mayoría d votos fueron los siguientes 

5, 19%

3, 11%

5, 19%

2, 7%

6, 22%

3, 11%

3, 11%

¿ CUAL DE LOS SIGUIENTES CURSOS TE INITERESARIA 
QUE SE IMPARTIERAN?

ADIMINSTRACION DEL TIEMPO MANEJO DE EXCEL

COMUNICACIÓN EFICIENTE MANEJO DE CONFLICTOS

MANEJO DE ESTRÉS ETICA Y VALORES PARA EL TRABAJO

MANEJO DE OBJECIONES
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Administración del tiempo  

Comunicación eficiente 

Manejo de estrés 

Los encuestados mencionan que cada uno de los cursos de capacitación son muy 

importantes pero coinciden que los mencionados anteriormente son los que más se 

necesitan en la empresa. 

El estrés es un tema delicado en el área de trabajo, ya que  al no tener el tiempo 

administrado ni un control sobre tus actividades diarias lo provocan, lo cual influye en la 

productividad del empleado, es muy importante comentan los empleados tener 

conocimiento en ese tema, ya que les ayudara a que no hagan su trabajo porque lo 

tengas que hacer, sino porque verdaderamente les guste. 

La comunicación eficiente en las organizaciones juega un papel demasiado importante, 

ya que al no ser efectiva se corre el riesgo de llegar a puntos críticos tales como, malos 

entendidos, órdenes confusas, notificaciones inadecuadas de las prioridades, y por lo 

tanto esto genera un mal clima organizacional, muy tenso y poco productivo. 
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Conclusiones 
 

La capacitación en una empresa se entiende como la oportunidad que se tiene para 

aumentar la capacidad y competitividad de una persona o de una empresa. 

Es fundamental que se estructure un programa que defina las necesidades reales  de 

una capacitación y que no de desperdicien recursos que no son relevantes para las 

metas de dicho programa 

La capacitación no garantiza el éxito de una empresa, si no que forma parte de una serie 

de actividades que las organizaciones deben realizar para mantenerse competitivas, 

reduciendo costos por una mala ejecución de los procesos de la empresa. 

Es muy importante que un programa de capacitación no sea solo de manera inicial, si no 

que se mantenga un seguimiento constante  en los empleados. 

En el presente trabajo se diseñó un diagnóstico de necesidades de capacitación.  Se 

muestra que la empresa si imparte cursos de capacitación, pero en algunas áreas más 

que en otras, en el área de ventas constantemente están en capacitación pero son 

referentes a los automóviles, lo cual los empleados comentan que también es importante 

que se les capacite sobre técnicas que pueden utilizar para vender, y sobre todo 

motivación , algo que los impulse a realizar de la mejor manera su trabajo y logren  

aumentar sus ventas, en el área operativa comentan los empleados que  a ellos solo se 

les imparte una pequeña capacitación al iniciar sus labores con la empresa, más nunca 

están en constante capacitación, a los empleados de nuevo ingreso se les da una 

inducción al puesto, donde se les explica cada una de las actividades que se realizan 

dentro de él , pero a persona que los capacita es la que estaba anteriormente en dicho 

puesto. Lo mencionado anteriormente ocasiona problemas a la empresa, tales como 

perder venta y disminución de la calidad del servicio y producto  que se ofrece a los 

clientes, por l tanto el diagnóstico de necesidades de capacitación es bastante importante 

para detectar las áreas o personas que necesitan de actualización o capacitación en sus 

puestos. 
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Se concluye que la detección de necesidades de capacitación es de gran importancia en 

las empresas que quieren durar y competir en el mercado nacional e internacional, ya 

que las empresas deben poner en práctica todas las herramientas necesarias para 

formar trabajadores más competitivos día a día. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que: 

Las necesidades de capacitación que presentan los empleados de Automotriz Rancagua  

en el área de ventas son debido a  la falta de conocimiento sobre cada uno de los 

productos lo cual provoca que sus ventas no se cierren, también a las faltas de técnicas 

para vender  

Los empleados comentan recibir capacitación pero solamente al inicio de sus labores 

con la empresa. 

La carga de trabajo de algunos empleados les causa cansancio y estrés, por lo cual esto 

impide que realizan su trabajo de manera eficiente. 

La falta de capacitación adecuada en las áreas de trabajo provoca problemas en la 

empresa y a los empleados tales como: falta de motivación, ventas bajas, procesos 

llevados a cabo de la manera incorrecta. 

La falta de información sobre sus tareas del puesto de trabajo provoca atrasos en sus 

actividades diarias, por lo cual se acumulan actividades. 
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Gerentes toman decisiones y no brinda información a tiempo sobre los cambios lo cual 

provoca que los empleados no estén enterados de los cambio s y afecte en la realización 

de sus actividades o equivocación en los procesos. 

Se desconocen  los procesos de su área de trabajo, lo cual ocasiona que las actividades 

que realizan no se hagan de la manera correcta o brinde otros resultados diferentes a 

los esperados. 
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Recomendaciones 
 

A continuación se mencionan algunas recomendaciones para ser tomadas en cuenta al 

llevarse a cabo el diagnostico de necesidades de capacitación de Automotriz Rancagua 

SA DE CV.  

Una vez llevada a cabo la investigación y realizado el diagnostico de necesidades de 

capacitación  se recomienda que se dé seguimiento a un plan de capacitación  para todo 

el personal de la empresa, para que la empresa tenga empleados capacitados y así 

realicen mejor sus actividades, tengan una mejor relación  y comunicación de los 

empleados y la atención brindada sea de la mejor calidad. 

Se recomienda que se apliquen periódicamente encuestas para detectar que 

necesidades tienen los empleados, esto para que se den cuenta de as necesidades que 

se tienen y se apoye en breve para evitar errores o pérdidas para la empresa. 

Al aplicar dichas encuestas, se sugiere que se les explique a los empleados la intención 

de las encuestas, para que ellos  con toda confianza contesten de la manera más honesta 

y con ello poderlos ayudar a estar más  preparados. 

Al analiza los resultados obtenidos por la encuesta  de detección de necesidades se 

percató  que los vendedores demandan una capacitación en técnicas para mejorar las 

ventas, esto a realizarse traerá beneficios para ambos lados, para la empresa y para el 

vendedor. 

Implementar herramientas y procesos de capacitación es de gran importancia porque  de 

esta forma se identifican las necesidades  de la empresa. Así mismo, se adquieren y 

fortalecen nuevos conocimientos, habilidades y actitudes en cada uno de los 

colaboradores. 
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Por lo que castillo (2004) menciona que el diagnostico de necesidades de capacitación 

manifiesta el reflejo real del estado de las instituciones, es decir los posibles malestares, 

la determinación de problemas y la propuesta de soluciones, la determinación de 

necesidades  en una investigación sistemática, dinámica y flexible orientara a conocer 

las carencias que manifiesta un trabajador y que le importe desempeñar de una forma 

estadística las funciones de su puesto 
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Propuesta de plan de capacitación 
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Introducción 
 

Capacitar no es enviar a un trabajador a participar en un taller o curso solo porque es 

necesario que conozca acerca de las funciones que requiera su puesto de trabajo. La 

capacitación es la transmisión de conocimientos, habilidades y actitudes que requiere el 

trabajador para poder realizar su trabajo de la mejor manera pero sobre todo de una 

manera muy eficiente. 

La capacitación conlleva un proceso que inicia desde la planificación y la realización de 

una herramienta que permite determinar las necesidades de cada trabajador dentro de 

una organización. El diagnóstico de necesidades de capacitación dará un resultado que 

establecerá las necesidades específicas de cada área, que puedan tener en cuanto a 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

El presente programa de capacitación está conformado por los resultados obtenidos de 

la realización del diagnóstico de necesidades de capacitación aplicado en el área de 

ventas y en el área operativa de Automotriz Rancagua SA de CV se proveerá a los 

trabajadores las herramientas necesarias para fortalecer  sus conocimientos  habilidades 

y actitudes. 

El programa de capacitación tiene como visión  entrenar de la mejor manera a los 

vendedores de Automotriz Rancagua SA de CV con el fin de otorgarles nuevos 

conocimientos y procedimientos técnicos y profesionales para incrementar su 

productividad y aumentar sus ventas. Y en el área operativa ayudar al personal a agilizar 

sus procesos y administrar su tiempo laboral para hacer las cosas mejor y con mayor 

efectividad. 
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Aspectos a tomar en cuenta para la capacitación. 
 

Los siguientes aspectos deben implementarse en cada curso  a impartir, para un control 

adecuado que permita llevar a cabo la capacitación de manera eficiente como  son: los 

recursos económicos, número de docentes, aulas, fecha, horario, material que se 

requieran antes y durante el proceso de capacitación. 

Los docentes serán seleccionados de acuerdo a su experiencia en los temas, experiencia 

en capacitación, etc. 

 

Desarrollo del programa  
 

El curso será de 6 horas efectivas, dividida en una sesión  semanal de 2 horas durante 

3 semanas., con un horario de 2:00 – 4:00 
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Actividad de la empresa  
Automotriz Rancagua  SA de CV  es una empresa dedicada a la venta y distribución de 

autos nuevos y seminuevos, venta de refacciones, accesorios originales, además de 

proveer servicio en el mantenimiento del vehículo. 

 

Alcance  
 

El presente plan de capacitación es  de aplicación para todo el personal de ventas y parte 

operativa de la empresa Automotriz Rancagua SA de CV. 

 

Fines el plan de capacitación. 
 

Siendo su propósito general proporcionar al personal conocimientos herramientas y 

actitudes que contribuyan a mejorar su desempeño laboral la capacitación de lleva a 

cabo para contribuir a: 

 

 Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas del personal del área 

operativa y ventas para mejorar el desempeño en sus respectivos puestos de 

trabajo. 

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, productividad y 

calidad y, con ello, a elevar la moral del trabajo. 

 Mantener la salud mental del trabajador ayuda a que el empleado trabaje de un 

amanera más productiva y efectiva, 

 Mantener al trabajador actualizado en cuanto a nuevos procesos o sistemas de 

trabajo. 



 
 
 

 
 

 
109 

 

 

Objetivos del plan de capacitación  
 

 Que el empleado Adquiera herramientas, conocimientos y técnicas de trabajo para 

realizar efectivamente sus actividades motivándolos a mejorar su desempeño. 

 Optimizar la aplicación de procesos. 

 Reforzar la comunicación y desarrollo del personal. 

 

Objetivo general  
 

Proporcionar a la empresa Automotriz Rancagua un plan de capacitación acorde a las 

necesidades reales de sus empleados en término de conocimientos, habilidades y 

actitudes, para un adecuado desempeño laboral dentro de la empresa. 

 

Objetivos específicos  
 

 Mejorar los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo 

 Mejorar la comunicación y la motivación del personal en la empresa. 

 Brindar al personal las herramientas y conocimientos de trabajo necesarios para 

la motivación y desarrollo de habilidades profesionales de cada puesto. 

 Fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes de cada colaborador para  el 

desempeño en su puesto de trabajo 

 Incrementar la productividad del empleado agilizando procesos y adquiriendo 

técnicas para realizarlos de manera efectiva. 
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Metas 
 

Capacitar al 100% a los empleados del área de ventas y área operativa de la empresa. 

 

Tipos, modalidades y niveles de capacitación. 
 

Capacitación inductiva:  

Capacitación Inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo 

colaborador, en general como a su ambiente de trabajo, en particular. 

Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de Personal, pero 

puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se organizan programas de 

capacitación para postulantes y se selecciona a los que muestran mejor 

aprovechamiento y mejores condiciones  técnicas y de adaptación. 

 

Orientada a facilitar la integración del nuevo colaborador a la organización. Se realiza 

una inducción con la participación del encargado del departamento de recursos 

humanos, para darle un curso de inducción a la empresa, se le brinda la información que 

necesita el nuevo colaborador. 

 

Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se producen 

en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas 

pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. 

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la adopción de 

nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos, 

llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo empresarial. 
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Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar 

“problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la 

Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la empresa, pero también los 

estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son 

factibles de solución a través de acciones de capacitación. 

 

 

Capacitación para el Desarrollo de Carrera: 

Estas actividades se asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de que se 

orientan a facilitar que  los colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o 

diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores exigencias y 

responsabilidades. 

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad presente de los 

colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la situación actual en 

el que la empresa puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con 

ello la pericia  necesaria para desempeñarlos. 

 

Niveles de Capacitación 

 

Tanto en los  tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en los 

siguientes  niveles: 

 

Nivel Básico: Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación 

o área específica en la Empresa. Tiene por objeto proporcionar 

información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el desempeño en 

la ocupación. 

Se brindara un nivel básico de capacitación para los empleados de nuevo ingreso, esto 

les permite obtener los conocimientos básicos y necesarios para la realización de sus 

actividades de acuerdo a sus puesto de trabajo. 
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Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 

experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es ampliar 

conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de 

especialización y mejor desempeño en la ocupación. 

 

Acciones a desarrollar 
 

Con base a la información de  el diagnostico de necesidades de capacitación aplicado a  

la empresa el plan de capacitación considera el siguiente contenido: 

 

Temas de capacitación 
 

Modulo I 

Aspectos generales de ventas 

Conocimiento del producto 

Procesos de ventas 

Habilidad de observación y expresión verbal 

Como crear interés en el cliente 

Técnicas para aumentar ventas 

Aspectos psicológicos y profesionales en ventas. 
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Módulo II  

Administración y planificación 

Administración del tiempo 

Importancia de administrar el tiempo 

Técnicas y tips para administrar el tiempo 

Manejo de estrés laboral por falta de tiempo 

Comunicación efectiva  

Pro actividad y motivación 

 

Recursos necesarios para llevar a cabo el plan de capacitación. 
 

Recursos humanos 

Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializado en los temas, 

jefe de recursos humanos, encargado de capacitación. 

 

Materiales 

Infraestructura 

Los cursos de capacitación serán brindadas en la sala de juntas  de la empresa. 

 

Mobiliario, equipo y otros: 

Equipo de cómputo 
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Equipo de sonido 

Proyector 

Pizarrón 

Mesas y sillas de trabajo cómodas. 

 

 

Requerimientos materiales 

Marcadores 

Lapiceras 

 

 

Documentos  

Material de estudio 

Folletos de aprendizaje 

Programas del curso 

Otros materiales de apoyo. 
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Presupuesto 

La sala de capacitación de automotriz Rancagua, ya cuentas con el mobiliario y equipo 

necesario para llevar a cabo los cursos de capacitación. 

Por lo tanto solamente se requiere presupuesto de lo mencionado a continuación 

 

Descripción  Cantidad Costo unitario Costo total 

Marcadores 3 $ 10.00 

 

$ 30.00 

Lapiceras 35 $ 5.00 $ 150.00 

Refrigerios    $ 300.00 

   $ 480.00 
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CRONOGRAMA                                                                                                        SEMANAS  
 

TEMAS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Concomimiento del producto P                 

R                 

Proceso e ventas  P                 

R                 

Habilidad de observación y expresión 

verbal 

P                 

R                 

 

Como crear interés en el cliente 

P                 

R                 

Técnicas para aumentar ventas P            

 

     

 R                 
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Aspectos psicológicos y profesionales en 

ventas  

P                 

 R                 

Administración del tiempo                  

                  

Importancia de administrar el tiempo                   

                  

Técnicas y tips para administrar el tiempo                  

                  

Manejo de estrés laboral por falta de  

tiempo 

                 

                  

Comunicación efectiva                  

                  

Pro actividad y motivacion                   
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO DE DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION    

          

FECHA DE APLICACIÓN : _______________________________________________     

                

DATOS GENERALES     

                

NOMBRE :___________________________________________________________     

PUESTO:_____________________________________________________________     

AREA:_______________________________________________________________     

                

                

INSTRUCCIONES:             

Contesta el siguiente cuestionario y marca con una X según sea la respuesta.     

                

¿CONOCES LA DESCRIPCION DE TU PUESTO Y SE APEGA A LO QUE REALIZAS  ?     

                

SI     (     )     NO   (     )         

                

¿HAS RECIBIDO CURSOS DURANTE ESTE AÑO QUE SEAN RELEVANTES PARA TUS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAS DE ACUERDO A TU 
DESCRIPCION DE PUESTO? 

                

SI     (     )     NO   (     )         

                

¿CUALES ?               

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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¿CREES QUE ES NECESARIO TOMAR CURSOS DE CAPACITACION PARA REALIZAR MEJOR SU TRABAJO?   

                

SI     (     )     NO   (     )         

                

¿ POR QUE?               

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                

¿ CUALES SON LOS PROBLEMAS MAS COMUNES QUE  QUE SE PRESENTAN EN TU PUESTO O AREA POR FALTA DE CAPACITACION ? 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

                

¿CUENTAS CON EL CONOCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA?   

                

SI (      )                                                  NO (       )         

                

¿ QUE MEDIDAS O ACCIONES HAS TOMADO PARA DESARROLLAR TUS CONOCIMIENTOS  Y HABILIDADES EN EL ULTIMO AÑO? 

                

___________________________________________________________________________________________________________________ 

                

                

¿EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE TIENE , LE DA LA SEGURIDAD PARA REALIZAR SU TRABAJO CON ALTO DESEMPEÑO? 

                

SI (      )                                                  NO (       )         

                

                

¿EN FUNCION A SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PUEDE IDENTIFICAR UN PROBLEMA Y TOMAR LA DECISION DE RESOLVERLO? 
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SI (      )                                                  NO (       )         

                

PORQUE?               

  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

INSTRUCCIONES: Marque con una X la casilla correspondiente.    

        

AUTOCONOCIMIENTO ADECUADA REGULAR DEFICIENTE   

CAPACIDAD PARA DESENVOLVERSE         

AMABILIDAD        

SABER ESCUCHAR        

ACTITUD DE CONFIANZA         

COMUNICACIÓN EFICAZ        

SERVICIO AL USUARIO        

HABILIDADES NUMERICAS        
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MOTIVACION PARA EL LOGRO         

DOMINIO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS        

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE SU TRABAJO         

HABILIDAD DE VENTA Y ATENCION AL CLIENTE         

        

¿ CUALES DE LOS SIGUIENTES CURSOS TE INTERESARIA QUE SE IMPARTIERAN?     
      

CURSO DE VENTAS Y NEGOCIACION       

MOTIVACION PARA VENDEDORES       

GERENTE DE VENTAS COMO LIDER DEL EQUIPO       

TECNICAS Y PRINCIPIOS PARA INCREMENTAR LAS VENTAS        

MANEJO DE CONFLICTOS        

MANEJO DE ESTRÉS        

ETICA Y VALORES PARA EL TRABAJO        

MANEJO DE OBJECIONES             

ORATORIA Y EXPRESION VERBAL           
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CUESTIONARIO DEL AREA OPERATIVA  

 

CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN    

          

FECHA DE APLICACIÓN : _______________________________________________     

                

DATOS GENERALES     

                

NOMBRE :___________________________________________________________     

PUESTO:_____________________________________________________________     

ÁREA:_______________________________________________________________     

                

                

INSTRUCCIONES:             

Contesta el siguiente cuestionario y marca con una X según sea la respuesta.     

                

¿CONOCES LA DESCRIPCIÓN DE TU PUESTO Y SE APEGA A LO QUE REALIZAS  ?     

                

SI     (     )     NO   (     )         

                

¿HAS RECIBIDO CURSOS DURANTE ESTE AÑO QUE SEAN RELEVANTES PARA TUS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAS DE ACUERDO A TU 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO? 

                

SI     (     )     NO   (     )         

                

¿CUÁLES ?               
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___________________________________________________________________________________________________________________ 

                

¿CREES QUE ES NECESARIO TOMAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA REALIZAR MEJOR SU TRABAJO?   

                

SI     (     )     NO   (     )         

                

¿ POR QUÉ?               

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                

¿ CUÁLES SON LOS PROBLEMAS MAS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN TU PUESTO O ÁREA POR FALTA DE CAPACITACIÓN ? 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

                

¿CUENTAS CON EL CONOCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA?   

                

SI (      )                                                  NO (       )         

                

¿ QUÉ MEDIDAS O ACCIONES HAS TOMADO PARA DESARROLLAR TUS CONOCIMIENTOS  Y HABILIDADES EN EL ULTIMO AÑO? 

                

___________________________________________________________________________________________________________________ 

                

                

¿EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE TIENE , LE DA LA SEGURIDAD PARA REALIZAR SU TRABAJO CON ALTO DESEMPEÑO? 

                

SI (      )                                                  NO (       )         

                

                

¿EN FUNCIÓN A SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PUEDE IDENTIFICAR UN PROBLEMA Y TOMAR LA DECISIÓN DE RESOLVERLO? 
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SI (      )                                                  NO (       )         

                

PORQUÉ?               

  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

INSTRUCCIONES: Marque con una X la casilla correspondiente.    

        

AUTOCONOCIMIENTO ADECUADA REGULAR DEFICIENTE   

HABILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES         

AMABILIDAD        

MANEJO DE CONFLICTOS         

ACTITUD DE CONFIANZA         

COMUNICACIÓN EFICAZ        

SERVICIO AL USUARIO        

FACILIDAD DE EXPRESIÓN             
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HABILIDADES NUMÉRICAS        

MOTIVACIÓN PARA EL LOGRO         

DOMINIO DE HERRAMIENTAS INFORMATICÁS        

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SU TRABAJO         

TRABAJO EN EQUIPO         

        

¿ CUÁLES DE LOS SIGUIENTES CURSOS TE INTERESARÍA QUE SE IMPARTIERAN?     
      

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO        

MANEJO DE EXCEL        

COMUNICACIÓN EFICIENTE        

MANEJO DE CONFLICTOS        

MANEJO DE ESTRÉS        

ÉTICA Y VALORES PARA EL TRABAJO        

MANEJO DE OBJECIONES             
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