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Resumen 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional realiza la evaluación y descripción del Proceso 

de Capacitación del Grupo Tawa. A partir de ello, se desarrollará un análisis y planteamiento 

de una propuesta que permita obtener mejores resultados para la organización y que aporte a 

los objetivos estratégicos de la misma. 

Para realizar esta evaluación, se ha recabado información que ha permitido identificar que no 

se cuenta con un Plan de Capacitación, en el sentido académico que revisaremos 

oportunamente, que siga lineamientos adecuados que permitan contribuir al logro de los 

objetivos organizacionales. Así mismo, se detecta una participación poco efectiva del área de 

Gestión Humana, pues no actúa como un socio estratégico que aporte valor a este proceso, ya 

que sólo se limita a reunir los requerimientos y organizar la logística de su realización.  

Por otro lado, el Proceso de Capacitación no está generando el impacto adecuado en los 

trabajadores, debido a que no se cuenta con indicadores de gestión que permitan medir la 

efectividad de las capacitaciones brindadas, así como el impacto que éstas pueden generar en 

términos económicos.  

Por los motivos mencionados, el presente trabajo de suficiencia profesional plantea una 

propuesta de mejora basada en la implementación de un Proceso de Capacitación enfocado en 

una Gestión por Competencias, así como la realización del levantamiento de necesidades de 

capacitación considerando como instrumentos principales el perfil de puesto y la evaluación 

del desempeño. Del mismo modo, se evidencia la necesidad de implementar un formato de 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y establecer lineamentos para la ejecución de 

los programas para, finalmente, proponer la inclusión de algunos indicadores de evaluación.   

Palabras clave: Gestión de Recursos Humanos, Proceso de Capacitación por Competencias, 

Capacitación, Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, Indicadores de Evaluación de la 

Capacitación, ROI. 

 



 

 

Abstract 

The following work of the professional sufficiency makes the evaluation and description of 

The Process of Grupo Tawa Training. As a result, it is developed an analysis and planning of 

the proposal which allows sustainable results for the organization and the same time provides 

strategic objectives.     

In order to carry out this evaluation, it has obtained information that it has allowed identify 

that it has not have a training plan, in the academic sense that we will review in a timely 

manner to follow the appropriate guidelines that allow us to contribute to the achievement of 

the organization objectives. Likewise, it is detected an infective participation of Human 

Management Area because this one is not proceed as an strategic partner that gives value in 

this process as only limited to collect the requirements and organize the logistic of its 

achievements.  

On the other hand, the Training Process is not produced an appropriated impact on the 

workers; due to the lack of management indicators to measure the effectiveness of the 

provided training, as well as the impact that these can produce in economics term. 

For the mentioned reasons, the following work of the professional sufficiency presents an 

improvement proposal based on the implementation of the training process focused on a 

management by competences, as well as the realization of the survey of training needs 

considering as main instruments the job profile and performance evaluation. In the same way, 

it is evident the need to implement the Diagnosis Format of Training Needs and to establish 

guidelines for the execution of programmes in order to propose the inclusion of some 

evaluation indicators.    

Key words: Human Resource Management, Training Process by Competences, Training, 

Assessment of Training Needs, Evaluation Indicators of Training, ROI. 
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Introducción 

Actualmente el cambio constante es un distintivo de la era moderna. La velocidad a la que 

cambian las cosas y se mueven los negocios obliga a las empresas a tomar decisiones de 

manera casi inmediata y oportuna con la finalidad de no quedarse rezagadas. Por ello, las 

organizaciones se encuentran en un desafío de mejora continua que les permita alinearse al 

logro de los objetivos organizacionales que se derivan de los planes estratégicos y operativos. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, éstas pierden el foco para generar estrategias perdurables 

en el tiempo, desarrollar procesos, y alinearse de manera eficiente y eficaz a los objetivos de 

la misma. Esto genera que, en algunos casos, las empresas se enfoquen en atender tareas del 

día a día sin desarrollar procedimientos y planes que garanticen resultados que aporten a la 

estrategia de la organización. 

Lo anteriormente señalado, aleja a las áreas del rol estratégico que están llamadas a cumplir 

con este objetivo, como es el caso del área de Gestión Humana, la cual debería ser 

considerada esencial, ya que gestiona el factor humano, recurso vital para la contribución de 

los logros organizacionales. 

La relevancia de gestionar atendiendo una visión estratégica debe ir dirigida a todos los 

procesos del área, uno de ellos -que es en el que se centrará el presente trabajo- es el Proceso 

de Capacitación. Este proceso resulta clave porque a través del plan que contribuya a la 

reducción de la brecha de los conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes entre el 

trabajador y el perfil del puesto, se estarán facilitando las herramientas que permitan al 

trabajador incrementar su productividad y lograr el resultado esperado. 

De acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores, en el presente trabajo de suficiencia 

profesional se analizará el Proceso de Capacitación para el Grupo Tawa, con la finalidad de 

realizar una evaluación y presentar una propuesta de mejora. 

Según información recopilada de la página web de la empresa y fuentes internas, el Grupo 

Tawa es una consultora que brinda servicios de Outsourcing y Gestión Humana fundada por 

cuatro socios: Enrique Bedoya, Adrián Mendoza, Juan Pablo Gajate, y Jorge Rubina. Inició 

sus operaciones en Perú en el año 2006 y al término de los tres primeros años comenzó a 

brindar dichos servicios en Santiago de Chile. Actualmente, factura más de 100 millones de 
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dólares anuales, cuenta con más de 300 trabajadores y entre sus clientes principales en Perú 

se encuentran Sony Mobile, Repsol, Fossil, Entel, Scotiabank, REP, entre otros. La oficina 

principal se encuentra ubicada en el distrito de Magdalena y también cuenta con oficinas en 

provincias como Arequipa, Chiclayo y Trujillo. La empresa se divide en 6 unidades de 

negocio: Outsourcing de Remuneraciones, Servicios Contables, Intermediación Laboral, 

Selección, Consultoría, y Trade Marketing (Grupo Tawa, s.f). 

El Proceso de Capacitación que se lleva a cabo en el Grupo Tawa no cuenta con un plan 

definido; es decir, no sigue lineamientos estructurados que incluyan un análisis y Diagnóstico 

de Necesidades de Capacitación, así como herramientas que permitan determinar la 

efectividad de las capacitaciones brindadas. Así mismo, no existe una evaluación del proceso 

a través de indicadores que visibilicen el aporte de las actividades de capacitación a los 

resultados del negocio. Para la ejecución de los programas de capacitación, la empresa asigna 

un monto anual que varía de acuerdo a la categoría del trabajador. 

La situación antes expuesta no permite que el área de Gestión Humana sea considerada como 

socio estratégico para los procesos de capacitación, pues no existe un plan correctamente 

estructurado y con las herramientas de medición necesarias que visibilicen el aporte de las 

actividades de capacitación al logro de los objetivos estratégicos del negocio, siendo éstas 

indispensables para medir el impacto de la capacitación en el desempeño de las personas y 

conocer el grado de eficacia y el retorno de inversión, en los casos en los que éste cálculo sea 

posible, dependiendo de la actividad de capacitación. 

Por este motivo, el objetivo general de esta investigación es evaluar el Proceso de 

Capacitación actual del Grupo Tawa y brindar una propuesta de mejora que evidencie el 

aporte de convertir al área de Gestión Humana en un socio estratégico. 



3 

 

 

Capítulo I. Marco teórico 

En el presente capítulo se desarrollará los conceptos relacionados con el Proceso de 

Capacitación en el marco de la Gestión de Recursos Humanos por Competencias y, además, 

se hará referencia al marco laboral vigente en el Perú acerca de la importancia de dicha área. 

1.1. Gestión por competencias 

Desde hace varias décadas se ha ido produciendo un cambio en la manera de considerar a las 

personas en las organizaciones, el cual ha pasado de un enfoque denominado personal a un 

enfoque de recursos humanos. Es a través de este cambio, que las personas actualmente son 

consideraras como un recurso fundamental que es necesario optimizar, con la finalidad de 

potenciar todo su valor para el desarrollo de una organización (Gil, 2007). 

Así mismo, Ibarra (2001) asegura que para que las empresas consigan el éxito competitivo es 

necesario cambiar la percepción que se tiene acerca de la fuerza laboral y el empleo. Es decir, 

considerar a los recursos humanos como una fuente de ventaja competitiva y no, únicamente, 

como un coste posible de minimizar. “Las empresas que aceptan esta perspectiva diferente 

son las que están en mejores posibilidades, no solo de permanecer en el mercado, sino 

también de competir con éxito en el mundo globalizado” (p.98). 

En ese sentido, la Gestión de Recursos Humanos tiene una nueva perspectiva enfocada en los 

conocimientos, habilidades y actitudes de su capital humano; es decir, basado en 

competencias, lo que permite que dicha área esté alineada con la estrategia de la 

organización. Desde este punto de vista, las personas juegan un papel fundamental en las 

empresas, pues dejan de ser simples ocupantes de un puesto para convertirse, a través de su 

desarrollo, en un valor altamente rentable (Moreno, Pelayo y Vargas, 2004). 

Para Gil (2007) cuando se habla de competencias no sólo se debe tomar en cuenta los rasgos 

psicológicos de las personas, sino también comportamientos que se pueden observar, los 

cuales provienen de una serie de motivaciones, actitudes, rasgos de personalidad, valores, 

conocimientos, habilidades y aptitudes. 
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Por su parte, Ibarra (2001) afirma que, en la actualidad, las empresas no sólo deben guiarse 

por el dominio con el que los trabajadores realizan sus funciones, sino que, además, cuenten 

con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar adecuadamente 

diversas tareas, tanto dentro de su centro de trabajo como en cualquier otro lugar, de modo 

que el trabajador sea cada vez más competitivo. 

Así mismo, esta Gestión por Competencias puede desarrollarse en diferentes procesos de 

recursos humanos tales como Reclutamiento y Selección, Integración, Capacitación, 

Desarrollo y Gestión de Carreras, Evaluación de desempeño y Recompensas, con lo cual se 

busca asegurar que las personas asignadas para realizar los diferentes procesos sean las más 

adecuadas (Moreno, Pelayo y Vargas, 2004). 

Para Pereda, Berrocal y López (2002) la necesidad de las organizaciones por mejorar su 

competitividad da lugar a la Gestión de Recursos Humanos por Competencias. De esta 

manera, se ha pasado de un enfoque basado únicamente en potenciales y características de los 

trabajadores a otro enfoque basado en competencias, el cual permite obtener empleados más 

productivos y satisfechos en su lugar de trabajo generando, de este modo, una empresa más 

competitiva. 

Por lo tanto, el objetivo principal de la Gestión por Competencias es desarrollar el potencial 

de las competencias individuales del trabajador de acuerdo a los objetivos estratégicos del 

negocio. Para ello, es importante que recursos humanos esté alineado al resto de procesos de 

la organización para que los trabajadores, a través de sus conocimientos y competencias, 

consigan establecer ventajas competitivas (Becerra y Campos, 2012). 

Con lo mencionado anteriormente, se hace necesario estudiar diversos planteamientos sobre 

la Gestión de Capacitación por Competencias, de cara a consensuar un modelo aplicable al 

caso que se estudia. 

1.2. Proceso de capacitación por competencias 

Para De Sousa (2001) implementar la capacitación en base al modelo de competencias es 

fundamental, pues las personas tienen la oportunidad de desarrollar y potenciar aptitudes 

idóneas que generen un desempeño excelente en sus funciones. Así mismo, con este modelo 

de gestión el área de recursos humanos se verá beneficiado, puesto que permite identificar 

aquellos empleados con mayor potencial que puedan ser tomados, al mismo tiempo, como 
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instrumento para los planes de carrera en la organización. Además, este modelo permite que 

la gerencia de recursos humanos protagonice un rol más activo, con el fin de desarrollar el 

talento de todos los trabajadores de la empresa. 

Según Chiavenato (2011) el Proceso de Capacitación se asemeja a un modelo de sistema 

abierto, cuyos componentes son: (a) Inputs; (b) Proceso u operación, la cual es también 

conocido como Throughputs; (c) Outputs; y (d) Retroalimentación.  

Siliceo (2006) esboza el siguiente concepto de la capacitación: “la capacitación consiste en 

una actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa u organización y 

orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador” 

(p.25). Además, señala que las etapas del Proceso de Capacitación son seis:  

Investigación para determinar las necesidades reales que existan o que deban satisfacerse a 

corto, mediano y largo plazo: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.  

Una vez señaladas las necesidades que han de satisfacerse, fijar los objetivos que se deban 

lograr: planeación. 

Definir qué contenidos de educación son necesarios, es decir, qué temas, qué materias y áreas 

deben ser cubiertas en los cursos. 

Señalar la forma y método de instrucción ad hoc para el curso. 

Una vez determinado el contenido y forma y realizado el curso se deberá evaluar. 

El seguimiento o continuación de la capacitación (p.95). 

Pereda y Berrocal (2012), por su parte, se refieren al Proceso de Capacitación planteado 

desde tres grandes etapas. En primer lugar, se encuentra la planificación como punto de 

partida, ya que es en esta etapa en donde se busca definir los objetivos y elaborar los planes 

para el logro de las metas establecidas. Con ello se busca tener definidos los objetivos de los 

cursos y las acciones que permitan ayudar a que, en consecuencia, se cumplan los objetivos 

estratégicos de la empresa. La segunda etapa es la implantación, que consta en llevar a cabo 

lo que ya se ha planificado en la anterior etapa y; por último, dentro del Proceso de 

Capacitación se evalúan los resultados visibles que se han obtenido para compararlos con las 

metas establecidas y a su vez se realiza un análisis de la contribución real a la empresa. En 
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dicho sentido, hablan de la existencia de dos enfoques para llevar a cabo el Proceso de 

Capacitación, el enfoque de personal, en mayor medida cortoplacista, subjetivo y con una 

mirada menos estratégica y el enfoque de recursos humanos, que mide en mayor medida las 

necesidades futuras y por lo tanto generan mayor impacto en la estrategia. Siendo basado en 

la Gestión de Competencias, ambos enfoques tienen una marcada diferencia en el inicio del 

Proceso de Capacitación al momento de la detección de necesidades. 

A continuación, se desarrollarán las etapas del Proceso de Capacitación según la teoría de 

Pereda y Berrocal (2012); así mismo, se considerará lo investigado por otros autores. 

1.2.1. Planificación 

1.2.1.1. Inputs de la capacitación 

Pereda y Berrocal (2012) señalan acerca de los receptores de información, dividiendo en dos 

los tipos de información o inputs para iniciar el proceso, inputs externos definidos como “las 

informaciones que la función de formación recibirá desde dentro de la organización para 

poder actuar con la eficacia y eficiencia exigidas” (p.44) y los inputs externos que “son las 

informaciones que llegan a la función de formación desde fuera de la empresa, y que ésta 

deberá procesar para poder diseñar e implantar programas y acciones formativas eficaces y 

eficientes” (p.46). Dentro de los inputs internos detallados por los autores se encuentran: 

Los perfiles de puestos de la organización, los cuales son un punto de referencia para poder 

detallar y tener claro lo que requiere la organización. Visto de forma estratégica, es necesario 

contar con los perfiles actuales y futuros con la finalidad de prever cualquier brecha visible. 

Perfiles de competencias de los trabajadores donde se encuentra toda la información relevante 

acerca de las competencias de los mismos. 

La actual y futura planilla cuantitativa de la empresa, que brindará información acerca de la 

cantidad de personas necesarias en diferentes momentos de la organización considerando un 

planeamiento estratégico por parte de la misma. 

Evaluaciones de rendimiento y desempeño, cuyos resultados proporcionarán indicadores 

acerca de qué tan eficientes y eficaces han sido los trabajadores y los puntos de mejora que 

guarden relación con temas formativos. 
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Evaluaciones del potencial, la información recibida de este tipo de evaluaciones guarda 

relación con los trabajadores que se encuentren en proceso de promoción, potencial 

promoción o cambios de puestos. 

Petición de los directivos y mandos, este es un pedido directo y que en la mayoría de casos se 

realiza de forma puntual y precisa atacando una necesidad específica en sus funciones diarias. 

Pedidos de los trabajadores se puede recabar de diferentes maneras, ya sea de manera directa 

o porque se requiere su apreciación. Esta información es enfocada en los problemas que se 

pueden presentar en el trabajo diario. 

Resultados de las evaluaciones de los riesgos que detallarán las áreas de la empresa con 

necesidad de apoyo de capacitación y de esto se podrá identificar a las personas dentro de las 

áreas. 

Estudios de clima que brindan de manera indirecta información verosímil para los planes de 

información siempre que tenga una validación más amplia. 

Presupuesto es fundamental para tener una guía de la elaboración del plan y considerar las 

limitaciones del mismo al respecto. 

Resultados del análisis de detección de necesidades que brindarán información tanto pasada 

como futura para los planes de formación. 

Resultados de programas de formación pasados como posible valioso aporte para tener una 

comparativa de las metodologías, contenido y, fechas. 

Así mismo, Pereda y Berrocal (2012) detallan los siguientes inputs externos para recabar 

información: 

Centros de formación, privados o públicos que brindan cursos de formación que podrían ser 

de interés para la organización. 

Programas o áreas de formación desarrollados por los centros de formación; así mismo, entra 

a tallar el precio y la calidad de manera que sea posible decidir sobre la mejor opción posible. 

Los formadores, profesionales de los centros de formación o independientes, considerando 

que parte de la efectividad del curso se puede basar en el capacitador elegido. 
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Locales como salas, espacios, medios donde se pueda llevar a cabo la actividad de 

capacitación considerando los precios. 

Las subvenciones que se solicitarán para el apoyo en los programas formativos y que pueden 

servir para solicitar un mejor presupuesto en el futuro que permitirá plantear objetivos más 

ambiciosos.  

El Proceso de Capacitación, según Siliceo (2006), al ser un sistema parte de información 

recibida, se comporta como un modelo sistémico de información con dos etapas claras, la 

identificación del sistema receptor y necesidades y requerimientos de los integrantes del 

sistema receptor. En la primera etapa, lo que se requiere es apoyarse en la información 

existente en la organización, ya que proporcionará un punto de partida. Esta información es 

recabada del “proceso de selección de personal, inventario de recursos humanos, análisis de 

puestos, organización formal, descripción de funciones, y necesidades de desarrollo de la 

empresa” (p.96). 

1.2.1.2. Diagnóstico de necesidades de capacitación 

En términos comunes y habituales, sin un contexto específico, el Diccionario de la RAE 

(2014) define la palabra necesidad como la falta o carencia de algo. Por el contrario, puesto 

en un contexto organizacional, la necesidad de capacitación se define como la ausencia de 

competencias que un individuo necesita adquirir, desarrollar, transformar y/o renovar para 

tener un desempeño óptimo en la realización de tareas o funciones en su puesto de trabajo. El 

Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación (DNC), es la etapa en la que se logrará 

detectar qué aspectos necesita capacitación, quién la necesita y con qué profundidad se debe 

realizar (Pereda y Berrocal, 2012). 

Para Werther y Davis (2000), este proceso es el que permite establecer un diagnóstico de los 

problemas actuales y de los desafíos ambientales que es obligatorio enfrentar mediante el 

desarrollo a largo plazo. Al identificar estas necesidades será más sencillo cubrir estas 

brechas mediante un programa que satisfaga cada una de ellas. 

Así mismo, Pereda y Berrocal (2012) señalan que el Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación tiene dos enfoques, los cuales son el enfoque de personal y el enfoque de 

recursos humanos, siendo el segundo más estratégico que el otro, ya que permitirá definir las 

necesidades de formación presentes y futuras que tienen o tendrán los trabajadores de la 

organización en relación con las exigencias que plantea el desempeño correcto de sus puestos 
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de trabajo. Además, mencionan que la detección de necesidades permitirá conocer a mayor 

profundidad las competencias que los empleados deberán adquirir, desarrollar o activar.  Así 

mismo, refieren que éstas necesidades se determinan comparando las exigencias o 

requerimientos que plantean los puestos, en un momento determinado, con las competencias 

de los trabajadores; es decir, sería la diferencia que existe entre lo que el puesto exige y lo 

que el trabajador posee. Del mismo modo, indican que luego de concluido con el Diagnóstico 

de Necesidades de Capacitación, que es la etapa donde se ha recopilado las necesidades de 

formación, se debe pasar a plantear los objetivos de capacitación.  

Por otra parte, Chiavenato (2011) indica que el Diagnóstico de las Necesidades de 

Capacitación es la primera etapa de la capacitación y se refiere a un diagnóstico preliminar 

necesario. Así mismo, señala que para detectar las necesidades de capacitación se consideran 

tres niveles, los cuales se describirán a continuación:  

Análisis de la organización: consiste en un análisis de toda la empresa, ya que esto no solo 

permitirá establecer lo que se debe enseñar y aprender, sino también establecer la filosofía de 

capacitación para toda la empresa. Así mismo, con este análisis se podrá determinar la 

prioridad que se le dará a la capacitación, puesto que es en este componente donde se deberá 

“verificar todos los factores que inciden en sus costos y los beneficios esperados de la 

capacitación en comparación con otras estrategias para alcanzar los objetivos de la 

organización” (p.326). 

Análisis de los recursos humanos: este componente consiste en un análisis de la fuerza de 

trabajo; es decir, que si lo que existe de capacidad, conocimientos, habilidades y actitudes es 

suficiente para cubrir las actividades presentes y futuras de la organización. En otras palabras, 

se analiza en qué y a quién se necesita capacitar. 

Análisis de las operaciones y tareas: en este nivel se procede a analizar los requisitos exigidos 

por el puesto comparado con las actividades del ocupante del puesto, por lo que se puede 

decir que las descripciones del puesto son importantes en este análisis. 

Por otro lado, Snell y Bohlander (2013) indican que hoy en día es esencial que se realice una 

buena evaluación de las necesidades de capacitación para que la capacitación que se brindará 

sea oportuna y esté enfocada en los principales temas estratégicos de la empresa. Los autores 

también señalan que la evaluación de estas necesidades de capacitación debe utilizar tres 

tipos de análisis, los cuales se describirán a continuación: 
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Análisis de la organización: para los autores este es el primer paso para identificar las grandes 

fuerzas que pueden llegar a influir en las necesidades de capacitación, es por eso que indica 

que el análisis de la organización es “un examen del ambiente, de las estrategias y de los 

recursos de la organización para determinar en donde se debe dar énfasis a la capacitación” 

(p.295).  

Análisis de las tareas: este paso consiste en revisar las descripciones de los puestos para que, 

de tal manera, se pueda identificar las actividades que se ejecutan en un puesto, así como las 

competencias necesarias para realizarlas. Además, señalan que para este análisis se debe 

seguir algunos pasos. En primer lugar, se debe hacer un listado de todas las tareas o deberes 

incluidos en el puesto. En segundo lugar, se debe hacer una enumeración de los pasos que 

debe seguir el trabajador para completar cada tarea. Por último, indican que “una vez que se 

entendió el puesto por completo se puede definir el tipo de desempeño requerido y las 

habilidades y el conocimiento necesario para el mismo” (p.297). 

Análisis de las personas: los autores señalan que este análisis es importante porque ayuda a 

que se detecte correctamente a los trabajadores que realmente necesitan capacitación. Así 

mismo, indican que, al detectar a estas personas, los gerentes tengan mejor visión de cómo 

diseñar los programas para que éstas se enfaticen principalmente en sus áreas deficientes.  

En base a los autores mencionados en párrafos anteriores, se puede determinar que el 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación es el punto de partida que da inicio a la 

preparación de un Plan de Capacitación, ya que proporciona información necesaria para que 

se conozca la situación actual y futura de los trabajadores respecto al cargo que desempeña en 

la organización. De tal manera, se pueda tomar decisiones correctamente para eliminar las 

brechas de competencias existentes (lo que es) con las esperadas (lo que debería ser) por la 

organización. 

1.2.1.3. Ejecución de la planificación 

En esta etapa, el primer paso es planificar de qué manera se obtendrán los objetivos de 

capacitación ya definidos en los plazos establecidos. Para ello, es fundamental que las 

personas encargadas del proceso definan lo siguiente: cuáles son los programas de 

capacitación a desarrollar dependiendo de la modalidad, cuáles serán los contenidos (teóricos 

y prácticos), en qué fechas se llevarán a cabo, quiénes participarán en cada programa de 

capacitación, quiénes serán las personas responsables de brindar la formación (internas o 
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externas), cuál será la logística (local, materiales, comida, etc), cuál es el presupuesto 

necesario para cada capacitación y cuáles son los sistemas de control (Pereda y Berrocal, 

2012). 

Por su parte, Siliceo (2006) afirma que los programas de capacitación que se establecerán en 

esta etapa, son medios que contribuirán al cumplimiento de las metas definidas. Para 

conseguirlo, es importante identificar claramente el universo a capacitar, determinar los 

objetivos generales, establecer actividades concretas y medibles y; por último, acordar los 

recursos necesarios para llevar a cabo las capacitaciones. 

1.2.2. Implantación 

Para Chiavenato (2011) la ejecución se realiza luego de haber realizado la primera etapa del 

Proceso de Capacitación, es aquí donde se lleva a cabo todo lo planificado; además, es en esta 

etapa donde se debe tener claro a las personas que serán los formadores y los formandos. Así 

mismo, para ejecutar la capacitación se debe tener en cuenta cuatro factores: tener claro que 

el programa de capacitación dará una solución a las necesidades establecidas en el 

diagnóstico, corroborar que los materiales para la ejecución del curso sean de calidad y 

adecuados pues permite facilitar la enseñanza, que exista la cooperación del personal 

ejecutivo y directivo de la organización, ya que se debe mantener su interés de manera 

constante y deben tener consciencia de que es una inversión con retorno a la empresa y; por 

último, tener criterio para la elección de los instructores que llevarán a cabo la capacitación. 

Pereda y Berrocal (2012) indican como fundamental la comunicación a los trabajadores que 

participarán en las acciones formativas planificadas dejándoles claro los objetivos de la 

misma y para que estos sean cumplidos es importante brindarles los materiales y medios 

adecuados, en tal sentido, resulta fundamental tener la confirmación de la participación de los 

trabajadores convocados sin que cause inconvenientes con su labor. Una vez ejecutada la 

capacitación, se debe reasegurar que los medios estén disponibles y; finalmente, no se debe 

dejar de lado la logística, sobre todo en las capacitaciones presenciales, considerando el 

alojamiento, viajes, si el caso lo amerita. 

 



12 

 

 

1.2.3. Evaluación 

La evaluación surge debido a la necesidad que tienen las empresas de medir la efectividad de 

la capacitación, pues luego de realizada dicha evaluación se verá el impacto de la misma en 

los trabajadores respecto al tema de desempeño, así como el impacto para los gerentes, 

debido a que estos resultados contribuirán en la toma de decisiones (Kirkpatrick y 

Kirkpatrick, 2007). A continuación, se presentará el modelo de Kirkpatrick con los niveles de 

evaluación que plantea: 

1.2.3.1 Reacción  

Este nivel mide la reacción de los participantes frente a la capacitación recibida, lo cual hace 

referencia al nivel de satisfacción que pueden tener los asistentes respecto al curso brindado. 

Cabe resaltar que, si se obtiene una reacción positiva, no es necesariamente sinónimo de 

haber aprendido todo lo enseñado en la capacitación; sin embargo, tener como resultado una 

reacción negativa aleja más las posibilidades de un posible aprendizaje (Kirkpatrick y 

Kirkpatrick, 2007). 

Pereda y Berrocal (2012), por su parte señalan que este nivel consiste en conocer la 

percepción de los asistentes sobre los contenidos de la acción formativa, la utilidad para su 

desempeño en el trabajo y la metodología utilizada por el formador. 

Gutman (2011) afirma que este nivel mide básicamente la satisfacción de los participantes 

respecto a la capacitación recibida, posee como principales variables de medición, la 

percepción de la aplicabilidad de los contenidos, la idoneidad del instructor y, finalmente, la 

conformidad con los temas logísticos. Este es un método práctico y útil para identificar la 

apreciación de los participantes; sin embargo, esta evaluación puede ser resultar subjetiva, en 

la medida que se desee corroborar la transferencia de lo aprendido y que esto pueda ser 

aplicado en el desempeño de las funciones. 

1.2.3.2. Aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje para Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007) depende de tres 

principales variables: el conocimiento, las actitudes y las habilidades. Este aprendizaje 

consiste básicamente en que luego de brindada la capacitación se observe en los trabajadores 

un cambio de actitud, un incremento de conocimiento o una mejora de las habilidades. 
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Para Gutman (2011) este nivel mide el grado en que se incrementa un conocimiento o 

habilidad. Esta prueba se puede realizar de diferentes maneras, la más común de ellas es 

mediante evaluaciones o test. Cabe precisar, que esta evaluación es aplicable al iniciar y 

finalizar la capacitación, dado que de esta forma se puede tener una visión más amplia sobre 

los conocimientos que se tenían al empezar y los adquiridos al terminar el curso. Es útil 

cuando se trabaja contenidos netamente de conocimientos, pero poco adecuada para medir 

temas de actitudes o competencias. 

Pereda y Berrocal (2012) consideran que la importancia de este nivel de evaluación, se centra 

básicamente en que los siguientes niveles dependerán de los resultados que se obtengan en 

éste, dado que si los participantes han aprendido tiene lógica continuar y evaluar si lo 

aprendido se aplica al trabajo y los resultados a los que dará lugar dicha aplicación. 

1.2.3.3. Comportamiento 

Para Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007), el cambio comportamental hace referencia al cambio 

de conducta que tiene el trabajador luego de haber recibido la capacitación, indica que para 

que se produzca este cambio hay cuatro variables que se deben tener en cuenta: primero, el 

deseo de cambiar; segundo, tener claro qué hacer y cómo hacerlo; tercero, tener un clima 

adecuado y; finalmente, una recompensa por el cambio. Las dos primeras variables, se 

pueden cubrir en el momento de la capacitación, creando una actitud positiva y dando las 

herramientas necesarias al trabajador en cuanto a enseñanza de habilidades y conocimientos. 

La tercera variable, clima, tiene una relación directa con la actitud del jefe inmediato hacia el 

trabajador y la cuarta variable depende de la recompensa que puede ser tanto intrínseca como 

extrínseca. Si no se produce un cambio de conducta, puede ser consecuencia de una 

capacitación ineficaz, de un clima inadecuado o de una falta de recompensa. 

Para Pereda y Berrocal (2012) la evaluación de la transferencia, permite conocer la 

efectividad que ha tenido la capacitación en los trabajadores y cómo esto es aplicado en el 

desempeño de sus funciones diarias; así mismo, evalúa cómo se están desarrollando estos 

nuevos conocimientos y/o habilidades. Además, permite identificar las causas de que no se 

hayan aplicado, en caso esta sea la situación, así como los resultados que los trabajadores 

perciben acerca de su evolución. 

Gutman (2011) por su parte indica que este nivel mide el alcance que ha tenido la 

capacitación; es decir, qué tanto se han podido cubrir las brechas existentes entre las 
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competencias de los participantes respecto al trabajo, tanto antes del curso como después de 

este. Para el logro de dicho objetivo, se requiere tener un tiempo suficiente, el cual permita 

desarrollar indicadores, así como realizar el seguimiento correspondiente. 

1.2.3.4. Resultados 

Para Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007) los resultados como consecuencia de las capacitaciones 

deben tener un impacto positivo en la empresa que se pueda ver reflejado en mejoras de los 

procedimientos, incrementos de ventas, aumento de producción, etc. Es preciso resaltar que 

las capacitaciones deben llevarse a cabo con el fin de cumplir con estos objetivos, los cuales 

son la razón de realizar una capacitación.   

Este nivel puede ser considerado uno de los más difíciles de evaluar, ya que determina los 

resultados obtenidos luego de haber realizado la capacitación, así como la contribución de la 

misma para el logro de los objetivos organizacionales los cuales deben verse reflejados en 

términos económicos (Pereda y Berrocal, 2012). 

Por su parte, para Gutman (2011) los resultados miden el cambio producido en los 

participantes una vez realizada la capacitación. En este nivel se debe ver reflejado el cambio 

y el impacto de la misma en los resultados del negocio. Para ello, los indicadores cumplen un 

rol clave en este aspecto los cuales varían de acuerdo a lo que se requiera medir. Esto último 

no es sencillo, teniendo en cuenta que hay que traducir resultados cualitativos a cuantitativos 

y que, además, son múltiples las variables que intervienen para realizar este análisis.  

    1.2.3.5.ROI 

El proceso ROI brinda conceptos y herramientas necesarias para convertir la información de 

la capacitación en términos económicos, con la finalidad de medir la efectividad de la 

capacitación a través de un retorno de inversión. Cabe resaltar que no toda capacitación debe 

o puede ser evaluada a nivel de ROI (Lara, Ramírez, Vergara y Sotomayor, 2008). 

 Mazabel (2015) indica que, para evaluar el impacto de este factor, es necesario contar con 

indicadores de gestión que puedan medir la capacitación, lo que permitirá conocer el grado 

tanto de eficacia como de retorno de la inversión de este proceso. Para ello, es necesario 

contar con indicadores de gestión de procesos, áreas y puestos claramente definidos. 

El ROI se puede aplicar cuando la capacitación está directamente relacionada con resultados 

cuantitativos, es importante mencionar que en la medida de lo posible se debe evitar que estos 
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resultados se vean afectados por otros factores coyunturales que puedan alterar el resultado 

(Gutman, 2011). 

1.3. Marco laboral de capacitación en el Perú 

En el Perú, según el Decreto Legislativo N°278 (1997), en el artículo 84, refiere que brindar 

capacitaciones es una obligación que todos los empleadores deberían efectuar, ya que 

con estas acciones mejorarían el desempeño de sus trabajadores. Así mismo, en el artículo 86, 

se menciona que las acciones de formación tienen diferentes finalidades, tales como: eliminar 

las brechas de conocimientos que tienen los trabajadores respecto a las funciones que 

ejecutan en sus puestos de trabajo, entrenarlos para nuevos desafíos en otros puestos y 

brindarles información sobre nuevas tendencias en el mercado laboral. 
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Capítulo II. Plan de investigación 

2.1. El problema 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se responderá a la siguiente problemática 

planteada: ¿Cuál es la evaluación del proceso actual y qué propuestas de mejora tendría el 

Proceso de Capacitación del Grupo Tawa? 

Actualmente, el Proceso de Capacitación que se ejecuta en el Grupo Tawa no sigue 

lineamientos que le permitan aportar a las estrategias de la organización. El proceso inicia 

con un levantamiento de necesidades que a la luz del marco teórico revisado se podría 

considerar bastante subjetivo y superficial. La ejecución de las capacitaciones no sigue un 

cronograma establecido y no existe una medición del proceso que permita identificar el 

impacto en la eficiencia y eficacia de los trabajadores y que repercutan en un beneficio 

económico para la organización. 

Es por ello que, de acuerdo a las teorías presentadas en el capítulo anterior, se propondrá 

herramientas que ayudarían a mejorar dicho proceso, con la finalidad de brindar un enfoque 

estratégico. Entre los aspectos claves de mejora, se encuentra redefinir la manera en la que el 

área de Gestión Humana recolecta la información para el Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación, la verificación de una ejecución ordenada y planificada y, sobre todo, ampliar 

los niveles de evaluación del proceso que permitan tomar acciones de manera inmediata con 

un retorno de inversión para la organización. 

Los objetivos de la problemática planteada son los siguientes: 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

El objetivo general del presente trabajo es evaluar el Proceso de Capacitación actual y brindar 

una propuesta de mejora, con el fin de buscar un lineamiento con los objetivos estratégicos 

del negocio a través de la productividad de sus trabajadores y que, además, el área de Gestión 

Humana sea considerado como un socio estratégico para la organización. 
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2.2.2. Objetivos Específicos 

2.2.2.1. Evaluar el proceso de capacitación. 

2.2.2.2. Generar una propuesta de mejora del proceso de capacitación. 

2.2.2.3. Implementar indicadores de evaluación de capacitación. 
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Capítulo III. Metodología 

En el presente trabajo, el tipo de investigación es de naturaleza cualitativa, ya que toma un 

análisis subjetivo fundamentado en el marco teórico, lo que repercute en que sea una 

investigación interpretativa. 

Se sigue la estrategia de metodología descriptiva, puesto que se describirán los hechos que se 

observarán y, así mismo, tiene justificación teórica, pues contribuye a comprender mejor el 

Proceso de Capacitación.   

Para la realización de esta investigación se tiene una limitación de recursos internos, ya que el 

acceso a la información del Proceso de Capacitación es confidencial; sin embargo, se tiene la 

aprobación de la Sub Gerencia de Gestión Humana para acceder a los diferentes datos que 

puedan contribuir a la investigación. En muchos de los casos, la información que se precisa 

no se encuentra consolidada ni detallada, por lo que genera un trabajo adicional que precisa 

consolidar y depurar la información con el fin de apoyar a la presente investigación.  

Por otro lado, se cuenta con los recursos externos necesarios, dado que se conoce distintas 

fuentes a fin de sustentar el plan de investigación, además de la información proporcionada 

de primera mano por la organización como los tipos de capacitación, a quién va dirigido, las 

fechas en las que se ejecutan, el presupuesto a utilizar, la cantidad de participantes, los 

proveedores que brindarán la capacitación y, en general, el Proceso de Capacitación que 

ejecuta la empresa. En relación a la población a estudiar, se considerará los 327 trabajadores 

de la empresa, ubicados en las diferentes unidades de negocio, ya que todos llegan a 

participar en el programa de capacitación. 

Así mismo, el tiempo establecido para la entrega del trabajo de suficiencia profesional es de 

ocho semanas, para lo cual se dispone de una determinada cantidad de horas semanales con la 

finalidad de cumplir con los objetivos que se establecieron en el inicio de la investigación. 

Además, se dispone de los recursos humanos necesarios, tales como la Asistente de Gestión 

Humana y Sub Gerente de Gestión Humana, quienes son las principales fuentes de 

información.  
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En cuanto a los recursos materiales, se ha recurrido a artículos científicos, papers, libros, base 

de datos, página web de la empresa, entre otros. Cabe resaltar, que las fuentes en las que se 

encuentra mayor cantidad de información son libros, pues, desde hace varios años, diferentes 

autores vienen desarrollando el concepto de capacitación con diversas teorías.  

Para la revisión de los recursos materiales mencionados en el párrafo anterior, se utilizó 

medios electrónicos como internet, en el cual se encontró diferentes bancos de referencia de 

información especializada y apropiada que ayudaron a construir el marco teórico de la 

presente investigación. 

Por último, la investigación aportará mejoras al Proceso de Capacitación actual que desarrolla 

la empresa, con la finalidad de que el mismo sea visto como estratégico y, además, pueda 

llegar a ser una inversión que permita tener un retorno económico para la organización.  
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Capítulo IV. Desarrollo 

En el presente capítulo se describirá el Proceso de Capacitación que el Grupo Tawa ha venido 

realizando en los tres últimos años, a partir del año 2014 hasta el año en curso en el que dicho 

proceso se encuentra finalizando su ejecución. 

 Actualmente, el Grupo Tawa cuenta con cinco personas en el área de Gestión Humana que 

se dedican a desarrollar todos los procesos de dicha área para los 327 trabajadores que 

constituyen la empresa. Quien lidera el equipo es la Subgerente de Gestión Humana, que 

tiene a su cargo a un Jefe de Gestión Humana, Analista de Gestión Humana y Asistente de 

Gestión Humana, quienes se encargan de todos los procesos del área: Selección, Inducción, 

Capacitación y Administración de Personal y una Asistenta Social encargada de gestionar 

temas de bienestar para el trabajador. La persona encargada de la gran parte de las actividades 

correspondientes al Proceso de Capacitación es la Asistente de Gestión Humana en 

coordinación con el Jefe de Gestión Humana. Para llevar a cabo el proceso, el área cuenta con 

un presupuesto asignado de manera anual el cual es asignado en soles, pero que se presenta 

convertido a dólares para facilitar cualquier comparación. Este se distribuye según las 

categorías existentes, de la siguiente manera: analistas $250, coordinadores y supervisores 

$450, jefes y sub-gerentes $600 y gerentes $900. Cabe resaltar que, si bien los asistentes y 

auxiliares no forman parte del presupuesto anual asignado para recibir capacitaciones, en 

algunas ocasiones éstos son capacitados por orden de los jefes y sub-gerentes utilizando parte 

de su presupuesto. 

 En los últimos tres años el promedio de trabajadores según la categoría a la que pertenecen 

ha sido de la siguiente forma: 
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Tabla 1 

Cantidad de trabajadores por año según su categoría 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, según el presupuesto anual asignado se obtiene la siguiente información: 

 

Tabla 2 

Presupuesto por año según la categoría del trabajador 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Proceso de Capacitación en el Grupo Tawa, utiliza un enfoque de personal, partiendo de lo 

desarrollado por Pereda y Berrocal (2012), esto indica que es un proceso centrado en los 

requerimientos de corto plazo de la empresa y la recopilación de información para la 

detección de necesidades de capacitación es más subjetiva y se centra en los requerimientos 

de los directivos, ejecutivos y los mismos trabajadores, con una mínima intervención del área 

de Gestión Humana. 

A continuación, se procederá a detallar cada una de las etapas que se ha desarrollado en el 

Grupo Tawa desde el año 2014, considerando como marco teórico lo expuesto por Pereda y 

Berrocal (2012) referente a las etapas conformantes del Proceso de Capacitación, estas tres 

etapas son: la planificación, la implantación y la evaluación. La elección del marco teórico, se 

Gerentes
Subgerentes 

y Jefes

Coordinadores y 

Supervisores
Analistas Asistentes Auxiliares

2014 6 24 40 49 27 7

2015 6 31 58 87 51 9

2016 7 37 73 108 97 25

Gerentes
Subgerentes 

y Jefes

Coordinadores y 

Supervisores
Analistas Asistentes Auxiliares

Total 

asignado

2014 $5,400 $14,400 $18,000 $12,250 No asigando No asigando $50,050

2015 $5,400 $18,600 $26,100 $21,750 No asigando No asigando $71,850

2016 $6,300 $22,200 $32,850 $27,000 No asigando No asigando $88,350
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basa en la investigación de los autores acerca de la Gestión por Competencias para todo 

Proceso de Capacitación hacia una mirada más estratégica, es por ello, la conveniencia de 

contraponer lo investigado por Pereda y Berrocal (2012) en el desarrollo del presente 

capítulo.  

Los inputs entregan la primera información que permite dar inicio al Proceso de 

Capacitación, en este sentido, el Grupo Tawa durante los últimos tres años se ha basado en 

los mismos inputs para desarrollar y encaminar el proceso. Si bien para los autores Pereda y 

Berrocal (2012) existen dos tipos de inputs: internos y externos, que proporcionan 

información importante para el proceso, el Grupo Tawa recopila la información generada 

solamente de los inputs internos. Estos últimos se consideran para llevar a cabo la primera 

etapa de planificación y se basan en la petición de los jefes de cada área de la empresa, ellos 

identifican las necesidades de su equipo de manera subjetiva y de acuerdo a la coyuntura por 

la que atraviesa, para el levantamiento de esta información, participa la Asistente de Gestión 

Humana quien se reúne con cada uno de los jefes y en algunos casos con los supervisores o 

coordinadores para que planteen las necesidades de capacitación de sus equipos. 

En los tres últimos años, la recopilación de información para desarrollar las capacitaciones, 

ha tomado lugar en los meses de Enero y Febrero culminando a más tardar las reuniones con 

todos los jefes de cada área en el mes de Marzo. Las reuniones suelen durar en promedio 

entre 40 a 60 minutos y son coordinadas previamente por la Asistente de Gestión Humana, 

quien se traslada a las diferentes sedes en la que encuentran los jefes para realizar el 

levantamiento de las necesidades de capacitación. 

 Cabe indicar, que los jefes no reciben por parte del área de Gestión Humana ninguna 

información o formatos que les permita hacer un análisis de identificación de necesidades 

profundo, tal es así que las reuniones se efectúan con la finalidad de que Gestión Humana sea 

un receptor de información más no genera ningún análisis para identificar capacitaciones 

claves o estratégicas para la organización. En las reuniones, los jefes indican las 

capacitaciones que desea que sus equipos lleven a cabo y quiénes serán los participantes. Esta 

detección, según lo mencionado, se realiza de manera superficial por parte de los líderes, ya 

que solo se basan en lo que ellos consideran que su equipo debería reforzar acorde con la 

coyuntura del área o en base a las ofertas del mercado que puedan resultar útiles para las 

áreas. Por ejemplo, en el año 2015 la unidad de Outsourcing de Remuneraciones solicitó la 

capacitación de Legislación Laboral debido a la modificación del cálculo de la Renta de 
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Quinta Categoría, ya que era información que los trabajadores de dicha unidad debían 

manejar adecuadamente para la realización de sus funciones. La Asistente de Gestión 

Humana, entonces, se encargó de recopilar la información en un formato de Excel para más 

adelante realizar la priorización y ejecución de acuerdo al presupuesto que cada área tiene 

establecido. 

En tal sentido, el único input obtenido para iniciar el Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación es el input interno que representa la petición de los directivos o jefes y, 

actualmente, no se realiza ningún contraste de información interna o externa. 

Para realizar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, el Grupo Tawa se basa en un 

enfoque de personal, ya que las capacitaciones que se brindan si bien están alineadas con el 

área, no necesariamente tienen una repercusión en las estrategias de la organización, pues 

sólo intentan cubrir con el requerimiento que solicitan las diferentes áreas. El Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación en el Grupo Tawa empieza luego que se culminan las reuniones 

con los jefes de las diferentes áreas, es ahí donde el área de Gestión Humana luego de haber 

recopilado la información cotiza las capacitaciones requeridas, teniendo en cuenta que estas 

se ajusten al presupuesto establecido. Posteriormente, la Asistente de Gestión Humana 

prepara un formato de Excel donde se recopila información acerca de los precios según la 

cantidad de participantes, el número de horas, así como el número de sesiones y, teniendo en 

cuenta, si la capacitación será dentro o fuera de las oficinas. 

Luego, esta información es enviada vía correo electrónico a los jefes de las áreas que 

solicitaron las capacitaciones. Cabe resaltar, que el área de Gestión Humana no realiza un 

mayor análisis de lo que requiere cada jefe, sino que sólo consolidan la información sin 

considerar que éstas sean estratégicas o relevantes para la organización. En base a esta 

premisa, en el presente año el Grupo Tawa ejecutó la capacitación de Legislación Laboral 

donde asistieron 50 personas. Para la aprobación de esta capacitación, el área de Gestión 

Humana cotizó el curso y sólo evaluó que la capacitación se encuentre dentro del presupuesto 

asignado.  

Según lo que menciona Pereda y Berrocal (2012), el área de recursos humanos debe realizar 

un trabajo más a fondo y estratégico para llevar a cabo las capacitaciones, además indican 

que se debe realizar el diagnóstico de quiénes realmente necesitan la capacitación, ya que 
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sería una inadecuada inversión enviar a todos los colaboradores cuando realmente no todo el 

personal del área lo necesita o lo aplicará en sus tareas diarias. 

Además, es importante mencionar que en el Grupo Tawa las capacitaciones requeridas son 

evaluadas y aprobadas en base a la importancia que informa cada jefe de área puesto que, si 

el presupuesto de las capacitaciones solicitadas excede lo asignado, el área de Gestión 

Humana se encarga de buscar otras opciones de menor costo para que éstas se puedan llevar a 

cabo.   

Pereda y Berrocal (2012) mencionan que luego de realizar un Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación se deben establecer objetivos de formación. En el caso del Grupo Tawa, los 

jefes de cada área hacen una breve mención del por qué requieren las capacitaciones y no 

establecen los objetivos a cumplir con la ejecución de éstas. 

Así mismo, el área de Gestión Humana desarrolla un calendario provisional de las 

capacitaciones que se ejecutarán durante todo el año luego de realizar las reuniones con los 

jefes de cada área a inicio de año; sin embargo, éstas no se cumplen de manera obligatoria en 

el mes establecido como ha ocurrido, muchas veces, en los años 2014, 2015 y 2016. Esto se 

debe a que, por un exceso de trabajo de las áreas involucradas en los primeros meses del año, 

ha generado que prácticamente el Plan de Capacitación se ejecute en el segundo semestre con 

un tiempo limitado, por lo que la empresa se ve obligada a desarrollar dichos programas con 

mayor premura. Cabe resaltar, que dicha carga laboral es una justificación por parte de las 

áreas, lo cual demuestra una aparente falta de interés acerca del Proceso de Capacitación. Tal 

es el caso de la capacitación de Excel Intermedio que se brindó para el área de Intermediación 

Laboral, la cual se realizó en Octubre del 2016, siendo éste una herramienta importante y 

fundamental que el personal del área debe utilizar desde inicios del año para realizar sus 

funciones. Lo mismo ocurre con el curso brindado para el área comercial, Negociación y 

Manejo de Conflictos, ya que se llevó a cabo de manera apresurada en los últimos meses del 

año con el fin de darle cumplimiento, restando la posibilidad de obtener un retorno, en el 

mismo periodo de ejecución, de la inversión. 

Para Chiavenato (2011) esta etapa se basa en un análisis de tres niveles: análisis de la 

organización, análisis de los recursos humanos y análisis de las operaciones y tareas. El 

Grupo Tawa desarrolla sólo el segundo análisis realizándolo de manera no tan profunda 

según lo mencionado en párrafos anteriores.  
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Una vez realizado el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para cada área de la 

empresa, la siguiente etapa es la implantación. En esta etapa, el Grupo Tawa, específicamente 

el Jefe de Gestión Humana y Asistente de Gestión Humana, establecen cómo se llevarán a 

cabo las diferentes capacitaciones de la siguiente manera: 

En primer lugar, se determina quiénes impartirán las capacitaciones, para lo cual realizan una 

búsqueda de proveedores externos que pueden ser universidades, institutos, entre otros. 

Posteriormente, para cada programa de capacitación, la Asistente de Gestión Humana 

presenta a los jefes de cada área un promedio de cinco propuestas que incluye un plan de 

formación, modalidad (presencial o virtual), costos, número de participantes, número de 

horas y número de sesiones. De las cinco opciones, los jefes generalmente eligen dos de ellas 

dependiendo del enfoque de cada programa en relación a las necesidades del equipo, prestigio 

del proveedor y costos. Luego, coordinan una reunión con los proveedores para obtener 

mayor información y; por último, escogen la propuesta que mejor se adapte a los 

requerimientos presentados. Con ello, la Asistente de Gestión Humana se reúne con el 

proveedor seleccionado con el fin de coordinar los últimos detalles sobre la ejecución de los 

programas como la cantidad de inasistencias permitidas por parte de los participantes y 

culminar con la entrega de certificados. Posteriormente, se determinan en qué fechas se 

desarrollarán los programas de capacitación, fechas que se coordinan entre los responsables 

del área de Gestión Humana y los jefes de cada área a inicio de año. Sin embargo, en los 

últimos tres años, las capacitaciones se han ejecutado a partir del segundo semestre debido a 

la carga laboral de los trabajadores en los primeros meses del año, la cual es justificada por 

los jefes de cada área según lo mencionado en párrafos anteriores. Luego, se comunica a los 

participantes acerca de los cursos o programas que realizarán. En los años 2014 y 2015 esta 

comunicación se daba a través de invitaciones impresas que el área de Gestión Humana 

enviaba a cada participante en las que se detallaba el nombre del curso, la sala donde se 

realizaría y las fechas y horas establecidas. En el presente año, las invitaciones se han 

enviado por medio de un correo electrónico con las mismas indicaciones. Esto se debe a que 

la empresa ha tomado la decisión de evitar el uso de papel por un motivo ecológico. Por 

último, se determina cuál será la logística necesaria, desde la reserva de salas en las diferentes 

sedes de la empresa o coordinación con locales externos, recopilar los materiales necesarios 

para la ejecución y coordinación con proveedores para brindar coffee break dependiendo de 
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la duración de cada capacitación. Con lo mencionado anteriormente, el área de Gestión 

Humana finalmente ejecuta cada programa de capacitación. 

En el año en curso se han realizado 13 capacitaciones, las cuales son: Redacción de Informes 

Profesionales, Legislación laboral, Manejo de estrés, Negociación y Manejo de Conflictos, 

Excel Intermedio, Redacción para Profesionales, Pruebas Psicológicas, Capacitación ITIL, 

Capacitación Integración de CMMI con PMBOK y Metodologías, Atención al Cliente 

Interno y Externo, Análisis e Interpretación de EEFF, Finanzas para Administradores y 

Formulación y Evaluación de Proyectos. Así mismo, en el año 2015 las capacitaciones 

realizadas fueron las siguientes: Orientación y Servicio al Cliente Interno, Negociación y 

Manejo de Conflictos, Design Thinking, Legislación Laboral, Gestión del Cliente Interno y 

Presentaciones Efectivas de Alto Impacto y Redacción por e-mail.  Por último, en el 2014 se 

llevaron a cabo las capacitaciones de Excel Intermedio, Redacción de Informes, 

Comunicación Efectiva y Liderazgo Estratégico.  

Pereda y Berrocal (2012) plantean que en esta etapa, implantación, del Proceso de 

Capacitación son indispensables las siguientes pautas: tipos de capacitación dependiendo de 

la modalidad, contenido, fechas, participantes, formadores, logística, presupuesto y sistemas 

de control y evaluación. Además, indican como fundamental la comunicación a las personas 

que participarán para que tengan en cuenta los objetivos que deben cumplir, así como 

brindarles los materiales y medios necesarios para conseguirlos. En ese sentido, es importante 

la confirmación de cada uno de ellos con la finalidad de no causar inconvenientes con su 

trabajo y, finalmente, brindarles la logística adecuada para el desarrollo de cada capacitación. 

En los años 2014 y 2015 no se aplicó ninguna herramienta de medición; sin embargo, en el 

presente año se han realizado 13 capacitaciones en el Grupo Tawa evaluadas sólo en el 

primer nivel, según lo referido por Kirkpatrick, es decir el nivel de reacción. Para ello, se 

procedió con la aplicación de una encuesta de satisfacción, la misma que se muestra en el 

Anexo 1, y está compuesta de ocho preguntas: siete preguntas que son medidas a través de 

una escala de Likert y una pregunta abierta. Dichas preguntas, permiten evaluar básicamente 

el contenido y metodología utilizados en las capacitaciones. Una vez culminada la 

capacitación, la encuesta es enviada a través del correo del área de Gestión Humana a los 

participantes que asistieron a la capacitación. Cabe resaltar, que esta encuesta se aplica tanto 

para capacitaciones internas como externas. 
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Tal como mencionan Pereda y Berrocal (2012) esta etapa consiste en conocer la apreciación 

de los asistentes a la capacitación sobre los contenidos de la acción formativa, así como la 

percepción sobre la utilidad que tienen estos temas para su trabajo, también evalúan la 

adecuación del formador y la metodología utilizada.  

Finalmente, para esta etapa, una vez recibidas todas las respuestas, el área de Gestión 

Humana realiza una tabulación donde se identifican las respuestas con mayor frecuencia en el 

caso de las siete preguntas cerradas. Esto sirve como referente de satisfacción de los 

participantes respecto de la capacitación. Este consolidado es enviado a los jefes de cada área, 

quienes junto con la Asistente de Gestión Humana llevan un control sobre el resultado de las 

encuestas. Para su consolidación se realiza la medición siguiendo la escala de malo, regular y 

bueno, en donde el grado de satisfacción del 0-60 % hace referencia a un grado de 

satisfacción malo, del 61-75% regular y por último mayor a 75 bueno. 

En adelante, se detallará el grado de satisfacción de las capacitaciones según los resultados 

obtenidos en la encuesta, ver Anexo 2. Cabe señalar que las capacitaciones han sido 

impartidas según las áreas y/o unidades de negocio de la empresa.  

Para el área de Outsourcing de Remuneraciones, las capacitaciones realizadas fueron las 

siguientes: 

             Figura 1 Listado de capacitaciones de Outsourcing de Remuneraciones  

    Fuente: Elaboración propia 

 

Capacitación Proveedor
N° de 

participantes

% de 

satisfacción

Legislación laboral Estudio Galvez Abogados 50 97.67

Redacción para profesionales Brown Consulting 23 99.61

Manejo del estrés ISIL 50 97.54

Outsourcing de Remuneraciones 
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Estas tres capacitaciones fueron evaluadas en el primer nivel y según los resultados se tuvo 

en general una aprobación mayor al 98.27% respecto a los diferentes aspectos evaluados, los 

cuales abarcan temas de metodología, evaluación del instructor y conformidad en general con 

la capacitación brindada. Tal como se puede observar, si bien estos resultados demuestran la 

aprobación esperada, no es posible medir la efectividad de la capacitación o los cambios que 

esta capacitación producirá en los trabajadores para un mejor desempeño de sus funciones.  

Por otro lado, para la unidad de Trade Marketing, también se desarrollaron dos 

capacitaciones que se detallan en el siguiente cuadro: 

       Figura 2 Listado de capacitaciones de Trade Marketing 

   Fuente: Elaboración propia 

La primera capacitación que se muestra, se consideró clave para esta área, dado que los 

integrantes de la misma pertenecen a línea comercial, por lo cual un curso de Negociación y 

Manejo de Conflictos es necesario para mejorar el desempeño de sus funciones, debido a la 

relación directa con el cliente. Esta capacitación también fue evaluada y tuvo un nivel de 

satisfacción bueno, valor correspondiente al 99.04%.  

Por otro lado, la capacitación de Excel no obtuvo un buen resultado, según la escala de 

medición, alcanzó un nivel de desaprobación bastante considerable de 42.86%, lo cual sirve 

como indicador para evaluar los diferentes aspectos que los asistentes a la capacitación 

consideran no fueron los más adecuados, también indica que probablemente el proveedor no 

cubrió las expectativas de los trabajadores.  

Para la unidad de Intermediación Laboral, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: 

Capacitación Proveedor 
N° de 

participantes

% de 

satisfacción

Negociaión y Manejo de 

conflictos 
Universidad de Lima 24 99.04

Excel intermedio IDAT 49 57.14

Trade Marketing
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       Figura 3 Listado de capacitaciones de Intermediación Laboral              

  Fuente: Elaboración propia 

En los resultados de la encuesta de satisfacción, se obtuvo un 87.5% respecto a cómo 

calificarían en líneas generales la capacitación. 

Para el área de Sistemas se realizaron las capacitaciones mencionadas en el siguiente cuadro: 

      Figura 4 Listado de capacitaciones de Sistema 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Capacitación Proveedor 
N° de 

participantes

% de 

satisfacción

Redacción para profesionales Brown Consulting 24 98.9

Pruebas psicológicas
Universidad San Martín de 

Porres
10 87.5

Intermediación Laboral 

Capacitación Proveedor 
N° de 

participantes

% de 

satisfacción

Capacitación ITIL Proveedor independiente 13 98.57

Capacitación integración de 

CMMI con PMBOK y 

metodologías

Proveedor independiente 13 94.71

Sistemas
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Según los resultados de la encuesta de satisfacción, para ambas capacitaciones, se obtuvo un 

porcentaje de aceptación superior al 94.71%, lo cual indica que todos los aspectos evaluados 

cubrieron las expectativas de los participantes, aunque como se ha mencionado ello no 

significa necesariamente que repercuta en los objetivos estratégicos de la organización si no 

se han establecido mecanismos de medición para monitorear el impacto.  

Para el área de Administración y Finanzas se realizaron cuatro capacitaciones que se 

mencionan a continuación: 

          

     Figura 5 Listado de capacitaciones de Administración y Finanzas              

  Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, todas las capacitaciones se realizaron con el mismo proveedor y los 

resultados en promedio alcanzaron un nivel de aceptación del 89.30%; sin embargo, si se 

analizan de manera independiente, la capacitación de Análisis e Interpretación de Estados 

Financieros es la que genera que este número sea menor. 

En general, considerando el total de capacitaciones del programa, se puede observar que los 

asistentes a la capacitación coinciden en que los cursos brindados les ayudarán en el 

desempeño de sus funciones. En promedio se cuenta con un nivel de aprobación del 91.34% a 

Capacitación Proveedor 
N° de 

participantes

% de 

satisfacción

Atención al cliente interno y 

externo
Cámara de Comercio de Lima 5 91.97

Análisis e interpretación de 

estados financieros
Cámara de Comercio de Lima 2 77.93

Finanzas para administradores Cámara de Comercio de Lima 1 98.43

Formulación y evaluación de 

proyectos
Cámara de Comercio de Lima 2 88.86

Administración y Finanzas
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pesar que el levantamiento de necesidades de capacitación no sigue una estructura ni un 

análisis previo. 

Por otro lado, el criterio de cómo calificarían el material entregado es el que ha obtenido el 

promedio más bajo, lo cual muestra que si hubiera una mejor coordinación se podría evaluar 

previamente con los proveedores el material a entregarse.  

La evaluación, segundo nivel del proceso de medición, consiste en la toma de pruebas que 

permitan verificar lo aprendido al culminar la capacitación. Esta se deja de lado debido a que 

el cliente interno no lo considerada importante, ya que no hay medición en los siguientes 

niveles y es por ello que no reconocen el impacto real que puede tener dicha evaluación para 

sus procesos.  

Por su parte, Pereda y Berrocal (2012), mencionan la importancia de este nivel de evaluación, 

el cual se centra básicamente en que los siguientes niveles dependerán de los resultados que 

se obtengan en éste, es decir, si los participantes han aprendido tiene lógica continuar y 

evaluar si lo aprendido se aplica al trabajo y los resultados a los que dará lugar dicha 

aplicación.  

 De lo anterior deriva prescindir del tercer nivel, aplicación, dado que no llevan a cabo un 

seguimiento que permita evidenciar si efectivamente se ha puesto en práctica lo aprendido en 

la capacitación o identificar si hay algún cambio respecto a las funciones desempeñadas. Tal 

como indica Pereda y Berrocal (2012), la evaluación de la transferencia, permite conocer 

hasta qué punto y con qué eficacia han podido ser aplicadas al trabajo las competencias 

adquiridas o desarrolladas durante la capacitación, así como las causas de que no se hayan 

aplicado. 

Debido a que el cuarto nivel, beneficio económico, no se mide no es posible tener claro si hay 

un cambio en los participantes sobre las capacitaciones brindadas y si éstos pueden impactar 

de manera económica para la empresa, lo que impide generar rentabilidad a la empresa por 

parte del Proceso de Capacitación. Como menciona, Pereda y Berrocal (2012), este nivel de 

la evaluación se refiere a cómo contribuye la capacitación para conseguir los objetivos 

organizacionales en términos económicos.  

El último nivel, ROI, aún no se ha implementado dado que no se utilizan indicadores de 

gestión en general que permitan medir temas como el impacto económico de la capacitación, 
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efectividad de la capacitación, retorno de la inversión, porcentaje de personal capacitado en la 

empresa por categoría, etc.                                                                                                                                     

Tal como indica Mazabel (2015), es necesario contar indicadores de gestión, que puedan 

medir el impacto de la capacitación en lo relacionado al desempeño de los trabajadores, esta 

va a permitir conocer el grado tanto de eficacia como de retorno de la inversión de este 

proceso. 

Finalmente, cabe señalar que el Grupo Tawa cumple con brindar capacitaciones a sus 

trabajadores según lo establecido en el marco laboral comprendido en la legislación laboral 

del Perú; sin embargo, no realiza un Proceso de Capacitación profundo que permita seguir los 

lineamientos estratégicos de la organización. 
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Capítulo V. Análisis 

Según lo mencionado en capítulos anteriores, se puede analizar en una primera instancia que 

en el Grupo Tawa no se ha implementado prácticas adecuadas dentro del Proceso de 

Capacitación que permitan alinearse a los objetivos estratégicos de la organización y que, por 

lo tanto, consideren al área de Gestión Humana como un factor clave para la misma. 

En la primera etapa, planificación, el único input que Gestión Humana utiliza para el 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación es la información recibida por parte de los jefes 

de cada área; la cual es carente y subjetiva pues no cuentan con herramientas o formatos que 

permitan obtener una información con mayor fundamento. Además, no se basan en otros 

inputs importantes para el relevo de la misma, necesarios para una Gestión por Competencias 

dentro de la organización, tales como, el perfil de puesto, evaluación de desempeño, encuesta 

de clima laboral, etc.  

Así mismo, para la planificación de las capacitaciones a realizar en todo el año, una vez 

realizado el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, el área de Gestión Humana sólo 

desarrolla un calendario provisional que finalmente no se cumple en las fechas pactadas 

debido a la carga laboral de los trabajadores y a la falta de estrategias adecuadas para la 

ejecución del proceso, lo cual repercute en que los jefes y trabajadores no se encuentren 

comprometidos. Es por ello, que el área de Gestión Humana busca cumplir con las 

capacitaciones de manera obligatoria, ya que cuenta con un presupuesto asignado; de lo 

contrario, este podría reducirse en los siguientes años. En consecuencia, los programas suelen 

ejecutarse en el segundo semestre del año con tiempo limitado y de manera acelerada, 

dejando de lado su importancia, sentido estratégico y el costo de oportunidad que tiene que el 

retorno de inversión no se de en el mismo período en que se realiza la inversión. 

En el proceso de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, la empresa solo se basa en un 

enfoque de personal y no en un enfoque de recursos humanos, siendo el segundo más 

importante, ya que insta a cumplir los objetivos estratégicos de la organización gestionada 

por competencias. El área de Gestión Humana, sólo se enfoca en lo requerido por los jefes de 

cada área sin realizar un mayor análisis que permita evidenciar si la capacitación es necesaria 

o no y si cumple con los lineamientos estratégicos de la organización. 
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Por otro lado, no se realiza un análisis de la brecha de las competencias reales del trabajador 

frente a las competencias requeridas en sus puestos de trabajo. Por lo tanto, no hay una 

información clara que permita determinar cuáles son los participantes que realmente deberían 

asistir a las capacitaciones. Además, el área no cuenta con un formato adecuado que sirva 

para recabar las necesidades de capacitación que ayude a discernir y priorizar cuáles son las 

más importantes para las diferentes unidades de negocio. En consecuencia, se ejecutan 

capacitaciones que en muchos casos están alineadas con las necesidades de conocimiento de 

las áreas que las demandan, pero incluyen también actividades poco relevantes. 

Culminado el proceso del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, el área de Gestión 

Humana no establece objetivos de capacitación que se encuentren alineados con la estrategia 

de la organización; así mismo, suele basarse en los lineamentos de capacitación establecidos 

por el proveedor y no desarrolla los propios para estandarizar y tropicalizar los requisitos de 

las mismas, tales como: asistencia mínima a la capacitación, nota mínima aprobatoria, tiempo 

del trabajador en la empresa, etc.  

En la etapa de evaluación, la empresa solo evalúa el primer nivel, reacción. En este caso, las 

capacitaciones sólo se evalúan mediante una encuesta de satisfacción, lo cual genera que los 

resultados obtenidos de esta encuesta no proporcionen una información completa para tomar 

medidas de acción y mejora sobre la ejecución del programa de capacitación. Así mismo, la 

encuesta de satisfacción que se aplica no sigue una estructura clara para recolectar 

información de los asistentes a la capacitación y, además, no toma en cuenta todos los 

aspectos necesarios de relevo de información que pudieran ayudar a una mejora de la 

capacitación como, por ejemplo, la logística brindada.  

Si bien es cierto, esta etapa está compuesta por cuatro niveles adicionales que complementan 

dicho proceso, éstos no se llevan a cabo en el Grupo Tawa debido a la falta de elaboración de 

un Plan de Capacitación correctamente estructurado. 

Esto se puede evidenciar, en el caso del segundo nivel, a través de la carencia de una 

evaluación del aprendizaje necesaria que pueda medir los conocimientos y competencias del 

trabajador antes de iniciada la capacitación y una vez finalizada. 

El tercer nivel, al no ser implementado, no permite corroborar la aplicación de lo aprendido 

en el puesto de trabajo y, en consecuencia, no se puede observar en una primera instancia si 

el programa es realmente efectivo para los trabajadores. 
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En cuanto al cuarto nivel, se evidencia la carencia del mismo, pues una vez realizada la 

capacitación, el área de Gestión Humana no puede determinar si existe un beneficio 

económico que aporte realmente a la organización. 

La falta de implementación del último nivel, ROI, genera que el área de Gestión Humana no 

pueda observar directamente la repercusión de las capacitaciones realizadas en términos 

económicos, lo cual no permite evidenciar si el presupuesto asignado para el área es 

considerado una inversión con retorno para la empresa. 

Finalmente, todo lo descrito en párrafos anteriores, conlleva a analizar que en el Grupo Tawa 

el área de Gestión Humana no se posiciona como un socio estratégico, dejando de lado el 

enfoque de Gestión por Competencias de la organización. En consecuencia, el Proceso de 

Capacitación no es considerado como un aliado para el cumplimiento de objetivos de la 

misma. 
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Conclusiones 

Luego de efectuarse el análisis del Proceso de Capacitación actual en el Grupo Tawa, se 

puede concluir que el área de Gestión Humana no contribuye al lineamiento de dicho proceso 

a los objetivos estratégicos de la organización basado en una Gestión por Competencias. Por 

ende, la empresa actualmente no considera a dicha área como un factor clave para la toma de 

decisiones. 

Así mismo, se concluye que el área de Gestión Humana no realiza un Plan de Capacitación 

debidamente estructurado a través del cual puede recopilar información importante de 

diversos inputs, con la finalidad de consensuar un óptimo Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación entre el área de Gestión Humana y las áreas involucradas. Esto se debe a que, 

por el momento, sólo se realiza un levantamiento de necesidades superficial sin ninguna base 

como herramientas y formatos que puedan contribuir a la obtención de información relevante 

acerca de las capacitaciones que se deben llevar a cabo. 

Por otro lado, se deduce que, si bien el área de Gestión Humana cuenta con un calendario 

provisional como apoyo para tener claro las capacitaciones que se realizarán durante todo el 

año, éstas no se cumplen de manera obligatoria en el mes estipulado previamente por ambas 

áreas. Ello es consecuencia de la falta de importancia del área respecto al proceso para que 

éste se realice con los estándares más altos de capacitación. 

Cabe concluir, por último, que el área de Gestión Humana sólo mide las capacitaciones 

brindadas con el primer nivel de evaluación; es decir, a través de una encuesta de 

satisfacción. Sin embargo, no utiliza los siguientes cuatro niveles que pueden contribuir de 

manera significativa a la correcta medición de los programas de capacitación, con la finalidad 

de evaluar la eficacia de las mismas y si, finalmente, éstas generarán un retorno de inversión 

para la organización. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a lo analizado en el presente trabajo de suficiencia profesional se propone las 

siguientes oportunidades de mejora para el Grupo Tawa respecto a su Proceso de 

Capacitación: 

Se recomienda la implantación de un Proceso de Capacitación basado en una Gestión por 

Competencias que desencadene en posicionar al área de Gestión Humana como un socio 

estratégico para la organización. Para ello, el Plan de Capacitación debe partir teniendo en 

cuenta los objetivos estratégicos, valores, cultura, visión y misión de organización, ya que a 

partir de ello se puede desarrollar un proceso alineado. 

Realizar un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, considerando el levantamiento de 

información a través de inputs internos más objetivos; es decir, se recomienda no sólo tener 

en cuenta los requerimientos de los jefes acerca de las capacitaciones que sus trabajadores 

deben llevar a cabo, sino también utilizar diversos inputs que permitan realizar un diagnóstico 

más objetivo. Los más importantes son el perfil de puesto y la evaluación de desempeño, los 

cuales permitirán obtener información precisa sobre las competencias que realmente deberían 

desarrollar, con la finalidad de acortar la brecha de conocimientos para mejorar su 

productividad. 

El área de Gestión Humana debe implementar un formato de Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación que permita plasmar los programas de capacitación que se desarrollarán y el 

detalle de la importancia y/o urgencia que éstas requieren por puesto y unidad de negocio.  

Luego de realizado el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, es conveniente que el 

área de Gestión Humana elabore un Gantt que comprenda todas las capacitaciones que se 

realizarán durante todo el año y la distribución de las mismas, de modo que éstas no 

interfieran con las actividades de sus trabajadores evitando que se genere una carga laboral o 

ausencia a las capacitaciones. 

Para llevar a cabo el Plan de Capacitación, se recomienda establecer lineamientos al 

programa teniendo en consideración los objetivos de cada capacitación; así mismo, 

implementar requisitos en coordinación con los proveedores, tales como: mínimo de faltas a 
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la capacitación, nota mínima aprobatoria, participación activa, entre otros. Todo ello con la 

finalidad de que pueda servir como input en otros procesos del área, por ejemplo, como 

requisito para posibles movimientos horizontales o verticales y criterio para la evaluación de 

desempeño, generando de esta manera mayor compromiso por parte del trabajador.  

Se recomienda asignar presupuesto para todas las categorías, es decir, incluir tanto auxiliares 

como asistentes, ya que ellos suelen recibir en algunas ocasiones capacitaciones con el 

presupuesto asignado para sus jefes. 

 Finalmente, es fundamental implementar los siguientes niveles de la etapa de evaluación 

para que se pueda obtener una información más objetiva. Estos niveles a evaluar, deberán 

tener un análisis más profundo para poder corroborar qué capacitaciones son estratégicas y 

cuáles pueden modificarse para los próximos programas de capacitación en la empresa.  

Los siguientes cuatro niveles de medición que se recomienda implementar una vez 

culminadas las capacitaciones son: Aprendizaje, Comportamiento, Resultados y ROI, siendo 

el último, herramienta fundamental para determinar la efectividad y el retorno de inversión de 

la capacitación. Es por ello, que para los últimos tres años se propone implementar 

indicadores para cada una de las capacitaciones llevadas a cabo en dicho periodo, los cuales 

se muestran en el Anexo 3. 
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Anexo 3 

Nombre de la Capacitación Área Nivel de evalauación  propuesto

Redacción de Informes Profesionales 
Outsourcing de 

Remuneraciones 

Nivel 1, sólo amerita la evaluación de la satisfacción de la 

capacitación ya que no es estratégica para el área y por lo tanto 

para la organización.

Legislación Laboral 
Outsourcing de 

Remuneraciones 

Nivel 2, porque este curso requiere una evaluación sobre los 

conocimientos inciales sobre los diferentes temas de legislación 

laboral que son usados frecuentemente en el trabajo y  luego 

conocer mediante un examen lo aprendido de la capacitación.  En 

el presente año sólo se aplica para reforzar que se cumplan los 

conceptos necesarios para el desempeño de las funciones.

Manejo del Estrés 
Outsourcing de 

Remuneraciones 

Nivel 1, porque si bien es una capacitación importante para los 

colaborades no es un curso que se tenga que evaluar en los 

siguientes niveles, dado que no es de gran impacto, bastaría con la 

encuesta de satisfacción 

Negociación y Manjeo de Conflictos Trade Marketing 

Nivel 2, 3, 4 y 5 deben ser evaluados todos los niveles, en primer 

lugar debe corroborar la satisfacción con la capacitación, realizar 

una evaluación de lo aprendido mediante casos, el certificar que se 

ponga en práctica en el puesto de trabajo lo aprendido , ver si esto 

está teniendo un beneficio económico y finalmnete ver el retorno 

de dicha inversión. Cabe resaltar que esta área mantiene un trato 

directo con clientes por lo cual es fundamental evaluar la 

efectivdad de la capacitación 

Excel Intermedio Trade Marketing 

Nivel 2, porque este curso amerita una evaluación para identificar 

un antes y después, es indispensable un examen en el que se pueda 

visibilizar el si se ha aprendido durante la capacitación brindada                                                                                                                

Nivel 3, porque se debe validar que se está aplicando lo 

aprendido en el puesto de trabajo , dado que los colaboradores 

que reciben esta capacitación, trabajan con base de datos, 

emitiendo reportes y se debería poner en práctica los nuevos 

conocimientos para un mejor desempeño de las funciones                                                            

Redacción para Profesionales 
Intermediación Laboral 

- Operaciones  

Nivel 2, porque este curso requiere una evaluación para identificar 

mediante un examen nivel de redacción inicial.                                                                           

Nivel 3, porque se debe evaluar que se esté aplicando lo 

aprendido en el puesto de trabajo , ya sea mediante informes que 

realicen, mails enviados, entre otros.                                                                   

Pruebas Psicológicas 
Intermediación Laboral 

-Selección 

Nivel 2, es indispensable un examen en el que se pueda visibilizar 

si se ha incrementado el conocimiento sobre pruebas ya conocidas 

o si se han aprendido nuevas pruebas psicológicas                                                                                                         

Nivel 3, porque se debe evaluar que se esté aplicando lo 

aprendido en el puesto de trabajo , es decir poner en práctica 

estas nuevas pruebas aprendidas, así mismo esta capacitación 

permite que se realice un mejor ánalisis de pruebas ya conocidas 

dado que el área de selección maneja procesos masivos de 

selección de personal y es fundamental corroborar el impacto de la 

capacitación.                      

Capacitación ITIL Sistemas 

Nivel 2, y 3 deben ser evaluados estos niveles, en primer lugar 

debe corroborar la satisfacción con la capacitación, realizar una 

evaluación de lo aprendido mediante casos, el certificar que se 

ponga en práctica lo enseñado en el puesto de trabajo.

Capacitación Integración de CMMI con PMBOK y Metodologías Sistemas 

Nivel 2, y 3, deben ser evaluados estos niveles, en primer lugar 

debe corroborar la satisfacción con la capacitación, realizar una 

evaluación de lo aprendido mediante casos, el certificar que se 

ponga en práctica lo enseñado en el puesto de trabajo.

Atención al Cliente Interno y Externo 
Administración y 

Finanzas

Nivel 2, 3,  se deben evaluar estos niveles, dado que el área de 

administración y finanzas mantine un trato directo tanto con los 

clientes internos como externos y se tiene que evidenciar que este 

cambio.

Análisis e Interpretación de EEFF
Administración y 

Finanzas

Nivel 2, 3 deben ser evaluados los niveles mencionados, dado 

que a esta capacitación asistieron dos analistas que ven la parte de 

compras pero se les brindó esta capacitación con la finalidad de 

ampliar sus conocimientos en la parte de finanzas

Finanzas para Administradores 
Administración y 

Finanzas

Nivel 2, 3 deben ser evaluados los niveles mencionados, dado 

que a esta capacitación asistió una analista que ve la parte de 

cobranzas pero se le brindó esta capacitación con la finalidad de 

ampliar sus conocimientos en la parte de finanzas

Formulación y Evaluación de Proyectos 
Administración y 

Finanzas

Nivel 2, 3, 4 y 5 deben ser evaluados todos los niveles, en primer 

lugar debe corroborar la satisfacción con la capacitación, realizar 

una evaluación de lo aprendido mediante casos, el certificar que se 

ponga en práctica lo enseñado en el puesto de trabajo, ver si esto 

está teniendo un beneficio económico y finalmente ver el retorno 

de dicha inversión. 

Capacitaciones 2016 
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Nombre de la Capacitación Área Nivel de evalauación  propuesto

Excel Intermedio Intermediación Laboral 

Nivel 1, 2 y 3 porque se debe validar que se está aplicando lo 

aprendido en el puesto de trabajo , dado que los colaboradores 

que reciben esta capacitación, trabajan con base de datos, 

emitiendo reportes y se debería poner en práctica los nuevos 

conocimientos para un mejor desempeño de las funciones.                                                          

Redacción de Informes Profesionales Selección 

Nivel 1, 2 y 3  dado que el área de selección elabora una 

cantidad considerable de informes para sus diversos clientes, estos 

informes son básicamente de descripciones del perfil de los 

candidatos, referencias laborales y resultados de las pruebas 

aplicadas.                                                                                                                          

Comunicación Efectiva Trade Marketing 

Nivel 1,2 y 3,  deben ser evaluados estos niveles, en primer lugar, 

corroborar la satisfacción con la capacitación, realizar una 

evaluación de lo aprendido mediante casos, el certificar que se 

ponga en práctica en el puesto de trabajo lo aprendido. Es 

importante detallar que esta área mantiene un trato directo con 

clientes por lo cual es fundamental evaluar la efectivdad de la 

capacitación 

Liderazgo estratégico 
Para los líderes de las diferentes 

áreas

Nivel 1,2 y 3 deben ser evaluados estos niveles, ya permitirán 

evidenciar un cambio respecto al estilo de liderazgo ejercido por 

los jefes de cada unidad. 

Capacitaciones 2014

Nombre de la Capacitación Área Nivel de evalauación  propuesto

Orientación y Servicio al cliente Interno Administración y Finanzas

Nivel 1, 2 y 3,  se deben evaluar estos niveles, dado que el área 

de administración y finanzas mantine un trato directo tanto con los 

clientes internos y externos por lo cual se tiene que evidenciar que 

este cambio.

Negociación y Manjeo de Conflictos Comercial 

Nivel 2, 3, 4 y 5 deben ser evaluados todos los niveles, en primer 

lugar se debe corroborar la satisfacción con la capacitación, 

realizar una evaluación de lo aprendido mediante casos, el 

certificar que se ponga en práctica lo aprendido , ver si esto está 

teniendo un beneficio económico y finalmnete ver el retorno de 

dicha inversión. Cabe resaltar que esta área mantiene un trato 

directo con clientes por lo cual es fundamental evaluar la 

efectivdad de la capacitación.

Desing Thinking Consultoría

Nivel 1, 2, 3, 4 y 5 deben ser evaluados todos los niveles, en 

primer lugar corroborar la satisfacción con la capacitación, realizar 

una evaluación de lo aprendido mediante casos, y certificar que se 

ponga en práctica lo aprendido , ver si esto está teniendo un 

beneficio económico y finalmnete ver el retorno de dicha inversión. 

Legislación Laboral 

Intermediación Laboral y 

Outsourcing de 

Remuneraciones  

Nivel 1, para evaluar la satisfacción con la capacitación.             

Nivel 2, evaluar lo aprendido en esta capacitación, la cual se dio 

con la finalidad de conocer los cambios respecto al cálculo de la 

renta de quinta categoría.                                                          

Nivel 3, certificar que se ponga en práctica lo aprendido en la 

capacitación.

Gestión del cliente interno Sistemas 

Nivel 1, 2 y 3  se deben aplicar estos tres niveles de evalaución 

debido a que área de sistemas es un área de soporte y es 

necesaria una buena atención y gestión respecto al cliente interno 

Presentaciones efectivas de alto impacto y  redacción por e-mail Trade Marketing 

Nivel 1, para evaluar la satisfacción con la capacitación.             

Nivel 2, porque este curso requiere una evaluación sobre los 

conocimientos inciales sobre cómo se realizaban las presentaciones 

en un inicio, así como la forma de redactar los mails.                                                                                                                  

Nivel 3, certificar que se ponga en práctica lo aprendido en la 

capacitación en el puesto de trabajo.

Capacitaciones 2015


