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5. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  
 

 
Día a día con mayor convicción las empresas verifican que los recursos humanos son el activo más 

importante y la base cierta de la ventaja competitiva en un plan de desarrollo estratégico. 
Esto significa que día a día habrá mayor inversión en la capacitación, retención y sustitución del personal 

que conforma una organización. Los cambios se producen cada vez en menor espacio de tiempo. La adaptación 
de la empresa a los mismos exige un compromiso especial de su recurso humano. La identificación del ser 
humano con la empresa es la única base que hará posible el cambio permanente para evitar el avance de la 
competencia. 

Incluso después de un programa de orientación, en pocas ocasiones los nuevos empleados están en 
condiciones de desempeñarse satisfactoriamente. Es preciso entrenarlos en las labores para las que fueron 
contratados. La orientación y la capacitación pueden aumentar la aptitud de un empleado para un puesto. 

Aunque la capacitación auxilia a los miembros de la organización a desempeñar su trabajo actual, sus 
beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden auxiliar en el desarrollo de esa persona para 
cumplir futuras responsabilidades. Las actividades de desarrollo, por otra parte, ayudan al individuo en el manejo 
de responsabilidades futuras independientemente de las actuales. 

Muchos programas que se inician solamente para capacitar concluyen ayudando al desarrollo y 
aumentando potencial a la capacidad como empleado directivo. 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en recursos humanos y una 
de las principales fuentes de bienestar para el personal de toda organización. 
  

 La capacitación significa la preparación de la persona en el cargo, en tanto que el propósito de la 
educación es preparar a la persona para el ambiente dentro o fuera de su trabajo. 
 

 

5.1  Concepto 
 

� Capacitación: es la educación profesional que adapta al hombre para un cargo o función. 
La “formación profesional” es la educación profesional, institucionalizada o no que busca preparar y formar 

para el ejercicio de una profesión en determinado mercado de trabajo. Sus objetivos son amplios y mediatos, es 
decir, a largo plazo, buscando cualificar al hombre para una futura profesión. Puede darse en las escuelas, y 
también dentro de las propias empresas. 

El “desarrollo profesional” es la educación tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre para su 
crecimiento profesional en determinada carrera en la empresa o para que se vuelva más eficiente y productivo en 
su cargo. 

Mediante el desarrollo de los empleados actuales se reduce la dependencia respecto al mercado externo 
de trabajo. 

Si los empleados se desarrollan adecuadamente, es más probable que las vacantes que identifica el plan 
de recursos humanos puedan llenarse en el ámbito interno. 

Las promociones y las transferencias también demuestran a los empleados que están desarrollando una 
carrera y que no tienen solo un puesto temporal. 
La “capacitación” es la educación profesional que busca adaptar al hombre para determinada empresa. 

Es un proceso educacional a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual 
personas aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos definidos. En el sentido 
utilizado en administración, la capacitación implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al 
trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea ya sea compleja o simple. 
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5.2 Objetivos de capacitación y desarrollo 
   

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce a la determinación de objetivos de 
capacitación y desarrollo. 

Estos objetivos deben estipular claramente los logros que se deseen y los medios de que se dispondrá. 
Deben utilizarse para comparar contra ellos el desempeño individual. 
Si los objetivos no se logran, el departamento de personal adquiere retroalimentación sobre el programa y los 
participantes. 

 
 

5.2.1Los principales objetivos de la capacitación son: 
 

1- Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de la organización. 
 

2- Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus cargos actuales sino también 
para otras funciones para las cuales la persona puede ser considerada. 

 
3- Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las cuales están crear un clima más 
satisfactorio entre los empleados, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de 
supervisión y gerencia. 

 
5.2.2 El contenido de la capacitación puede involucrar cuatro tipos de cambios de comportamiento. 

 
1- Transmisión de informaciones: el elemento esencial en muchos programas de capacitación es el 

contenido: distribuir informaciones entre los entrenados como un cuerpo de conocimientos. A menudo, las 
informaciones son genéricas, referentes al trabajo: informaciones acerca de la empresa, sus productos, sus 
servicios, su organización, su política, sus reglamentos, etc. puede cobijar también la transmisión de nuevos 
conocimientos. 

 
2- Desarrollo de habilidades: sobre todo aquellas destrezas y conocimientos directamente relacionados con 

el desempeño del cargo actual o de posibles ocupaciones futuras: se trata de una capacitación a menudo 
orientado de manera directa a las tareas y operaciones que van a ejecutarse. 

 
3- Desarrollo o modificación de actitudes: por lo general se refiere al cambio de actitudes negativas por 

actitudes más favorables entre los trabajadores, aumento de la motivación, desarrollo de la sensibilidad del 
personal de gerencia y de supervisión, en cuanto a los sentimientos y relaciones de las demás personas. 
También puede involucrar e implicar la adquisición de nuevos hábitos y actitudes, ante todo, relacionados con los 
clientes o usuarios (como es el caso del entrenamiento de los vendedores, de los promotores, etc.) o técnicas de 
ventas. 

 
4- Desarrollo de conceptos: la capacitación puede estar conducida a elevar el nivel de abstracción y 

conceptualización de ideas y de filosofías, ya sea para facilitar la aplicación de conceptos en la práctica 
administrativa o para elevar el nivel de generalización, capacitando gerentes que puedan pensar en términos 
globales y amplios. 

 
Estos cuatro tipos de contenido de capacitación pueden utilizarse separada o conjuntamente. 
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5.3 Beneficios de la capacitación de los empleados 
   
5.3.1 Como beneficia la capacitación a las organizaciones: 

 
� Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes mas positivas. 
� Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 
� Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 
� Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización. 
� Crea mejor imagen. 
� Mejora la relación jefes-subordinados. 
� Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas. 
� Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 
� Promueve le desarrollo con vistas a la promoción. 
� Contribuye a la formación de lideres y dirigentes. 
� Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 
� Ayuda a mantener bajos los costos. 
� Elimina los costos de recurrir a consultores externos. 

 
 

5.4 Beneficios para el individuo que repercuten favorablemente en la organización: 
 

� Ayuda al individuo en la solución de problemas y en la toma de decisiones. 
� Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 
� Forja lideres y mejora las aptitudes comunicativas. 
� Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 
� Permite el logro de metas individuales. 
� Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

 
 

5.5. Beneficios en relaciones humanas, relaciones internas y externas, y adopción de 
políticas: 

 
� Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. 
� Ayuda en la orientación de nuevos empleados. 
� Proporciona información sobre disposiciones oficiales. 
� Hace viables las políticas de la organización. 
� Alienta la cohesión de grupos. 
� Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje. 
� Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar. 
Aprendizaje  
   

 
La capacitación es el acto intencional de proporcionar los medios para posibilitar el aprendizaje. 
El aprendizaje es un cambio del comportamiento, basado en la experiencia. El aprendizaje es un factor 
fundamental del comportamiento humano ya que afecta poderosamente no solo la manera como las personas 
piensan, sienten y hacen, sino también sus creencias, valores y objetivos. 
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5.6 Factores del aprendizaje 
 

� El individuo tiende a continuar la respuesta que percibe como recompensa. De manera similar, tiende a 
discontinuar al comportamiento que no le trae ninguna recompensa. Este fenómeno, que tiende a repetir el 
comportamiento recompensador y eliminar el comportamiento no recompensador, se denomina “ley del efecto”. 

 
� La frecuencia de los estímulos es otro factor importante en el aprendizaje. Por lo general, los estímulos 
repetidos tienden a desarrollar patrones estables de reacción, en tanto que los estímulos no frecuentes tienden a 
ser respondidos con mayor variación. 

 
� La intensidad de la recompensa afecta el aprendizaje. Si la recompensa es grande, el aprendizaje tiende a ser 
rápido; sin embargo, si la recompensa es pequeña, esta no consigue atraer la misma atención del individuo. 

 
� El tiempo transcurrido entre el desempeño y la recompensa también afecta el aprendizaje. Una recompensa 
inmediata parece producir aprendizajes más rápidos que una recompensa retardada. 

 
� Otro factor es la dificultad para desaprender varios viejos patrones de comportamiento, que entran en conflictos 
con los nuevos que deberán sustituirlos. Se necesitan tres condiciones para esta sustitución: operación diferente, 
tiempo y nuevo ambiente. Estas condiciones deberán estar asociadas a recompensas mayores para llevar a la 
persona a desaprender cosas viejas y adquirir cosas nuevas. 

 
� El aprendizaje esta afectado por el esfuerzo exigido para producir la respuesta. Algunas respuestas son mucho 
más difíciles y complejas, el proceso de aprendizaje debe comenzar por los aspectos más simples y concretos y, 
paulatinamente encaminarse, hacia los más complejos y abstractos. 

 
 

5.7 Principios del aprendizaje  
 
El aprendizaje en si no es observable, son sus resultados los que se pueden observar y medir. La mejor 

forma de comprender el aprendizaje es mediante el uso de una curva de aprendizaje. El aprendizaje muestra 
etapas de progresión y etapas de estabilización. El capacitador postula dos objetivos con respecto a la curva de 
aprendizaje: 

 
1. procura que la curva alcance un nivel satisfactorio de desempeño 
2. procura que la curva alcance ese nivel en el menor tiempo posible 
Aunque la tasa de aprendizaje depende de factores individuales, se utilizan varios principios de aprendizaje para 
acelerar el proceso: 

 Participación: el aprendizaje suele ser más rápido y de efectos más duraderos cuando quien aprende 
puede participar en forma activa. 

 Repetición: es posible que la repetición deje trazos mas o menos permanentes en la memoria. 
 Relevancia: el aprendizaje adquiere relevancia cuando el material que se va a estudiar tiene sentido e 

importancia para quien recibe la capacitación. 
Transferencia: a mayor concordancia del programa de capacitación con las demandas del puesto, corresponde 
mayor velocidad en el proceso de dominar el puesto y las tareas. 
 Retroalimentación: proporciona a las personas que aprenden, información sobre su progreso. 

 
5.7.1 Otros principios del aprendizaje  

 
1. El individuo debe acompañar los resultados de su desempeño. 
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2. El individuo aprende mejor cuando esta motivado para aprender. 
3. El aprendizaje es profundamente influenciado por la recompensa y por el castigo. 
4. La distribución de los periodos de aprendizaje debe considerar la fatiga, la monotonía y los periodos adecuados 
para la asimilación de lo aprendido. 
5. El ejercicio y la practica muchas veces son indispensables para el aprendizaje y la retención de habilidades. 
6.El aprendizaje eficiente depende de la utilización de técnicas adecuadas. Estas técnicas varían según el tipo de 
material que va a ser aprendido: van desde la presentación comprensiva hasta las técnicas de adquisición de 
habilidades motoras. 
7. El aprendizaje depende de la aptitud y de las capacidades individuales. 

 
El proceso de la capacitación  

 
Primer paso: Determinación de necesidades de capacitación 

 
Si la actividad de capacitación no esta fuertemente alineada con los intereses del negocio es muy difícil 

justificarla. 
Toda empresa desarrolla proyectos que son prioritarios para su propia supervivencia y desarrollo. Estos 

proyectos suponen la realización de actividades que no se están haciendo en el presente. 
Solo un milagro haría que los involucrados realicen correctamente actividades que nunca hicieron sin que 

mediase una acción de aprendizaje. Por lo tanto, la búsqueda de necesidades de capacitación no es mucho más 
que la clarificación de las demandas educativas de los proyectos prioritarios de una empresa. 

La determinación de las necesidades de capacitación es una responsabilidad de línea y una función de 
staff, corresponde al administrador de línea la responsabilidad por la percepción de los problemas provocados por 
la carencia de capacitación. 

A el le competen todas las decisiones referidas a la capacitación, bien sea que utilice o no los servicios de 
asesoría prestados por especialistas en capacitación. 

Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades de capacitación son: 
 

Segundo paso: Programación de la capacitación 
 
Una vez hecho el diagnostico de capacitación, sigue la elección y prescripción de los medios de 

capacitación para sanar las necesidades percibidas. Una vez que se ha efectuado la determinación de las 
necesidades se procede a su programación. 

La programación de la capacitación esta sistematizada y fundamentada sobre los siguientes aspectos, que 
deben ser analizados durante la determinación: 

 
1. ¿Cuál es la necesidad? 
2. ¿Dónde fue señalada por primera vez? 
3. ¿Ocurre en otra área o en otro sector? 
4. ¿Cuál es su causa? 
5. ¿Es parte de una necesidad mayor? 
6. ¿Cómo resolverla, por separado o combinada con otras? 
7. ¿Se necesita alguna indicación inicial antes de resolverla? 
8. ¿La necesidad es inmediata? 
9. ¿Cuál es su prioridad con respectos a las demás? 
10. ¿La necesidad es permanente o temporal? 
11. ¿Cuántas personas y cuantos servicios alcanzaran? 
12. ¿Cuál es el tiempo disponible para la capacitación? 
13. ¿cuál es el costo probable de la capacitación? 
14. ¿quién va a ejecutar la capacitación? 


