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PROCEDIMIENTO ACCIONES DE CAPACITACION  

  

 

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
PROCEDIMIENTO: ACCIONES DE CAPACITACION 

OBJETIVO: implantar reglamentos y estrategias para planear, organizar, ejecutar y 
verificar, el plan de capacitación a fin de integrar al recurso humano en el proceso 
productivo de la organización fomentando la participación individual y colectiva de los 
trabajadores, contribuyendo activamente a la mejora continua de las actividades 
laborales. 

 

Responsables: 

Alta Gerencia, auxiliar de recursos 
humanos, jefe de recursos humanos, 
capacitadores, Jefes de cada área, 
Personal de cada área. 

 

 

 

Alcance: 

El principio del procedimiento de 
capacitación comprende desde la 
identificación y análisis de las necesidades 
en el ámbito laboral, asi como el diseño, 
validación, y ejecución de plan de 
capacitación hasta la evaluación del 
mismo.  

 

 

Definiciones y terminología. 

 

Desarrollo personal: Según Brito Challa, especialista en relaciones humanas, el desarrollo 
personal es "una experiencia de interacción individual y grupal, a través de la cual los sujetos 
que participan en ella desarrollan y optimizan habilidades y destrezas para la comunicación 
abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones". Esto permite que el 
individuo conozca más, no sólo de sí mismo, sino también de sus compañeros de grupo con 
el objeto de crecer y ser más humano. 
 

La idea de realizar esta actividad es lograr que la persona sea un ser más completo e 
íntegro. Al alcanzar esta estabilidad emocional, entonces el individuo podrá disfrutar de un 
mayor bienestar personal y laboral; podrá mejorar su potencial, excelencia, responsabilidad, 
autoestima y creatividad en su ambiente de trabajo. 
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En este sentido, actualmente muchas de las grandes empresas están llevando a cabo la 
"consultoría psicológica", la cual desarrolla el bienestar individual y relacional del trabajador. 
Esta actividad contribuye a que la persona descubra y desarrolle sus potencialidades y 
destrezas, se valore a sí mismo, reconozca sus habilidades y se conecte con su "yo" interno. 

Aprendizaje organizacional: El aprendizaje organizacional tiene que ver con el proceso que 
permite un cambio duradero mediante la transformación de las experiencias en conocimiento 
accesible a todos los miembros y pertinente a los propósitos de una organización. En otras 
palabras, es verificar y evaluar las experiencias para convertirlas en conocimiento, o sea, en 
capacidades, en aptitudes nuevas o en “diferencias cualitativas” alcanzables para todo el 
equipo humano y que guarden relación con los objetivos organizacionales. 

Se considera que el aprendizaje organizacional describe un proceso, vinculado al 
aprendizaje individual, donde las organizaciones adquieren aptitudes  y experiencia. 

Evaluación: Se trata de un acto donde debe emitirse un juicio en torno a un conjunto de 
información y debe tomarse una decisión de acuerdo a los resultados que presente en 
determinada situación.  

Diagnostico: El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) es el factor que orienta 
la estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y 
fortalecimientos de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de una 
organización, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de ésta. 

Técnicas: Son guías que describen factores, dominios y elementos que permiten determinar 
objetivamente el desempeño de los colaboradores en un área específica del trabajo. 

Nos dan referencia para determinar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
posee el personal, con el fin de detectar sus necesidades de acuerdo a los requerimientos 
específicos de cada uno de sus puestos y atenderlos a la brevedad posible con la mayor 
certidumbre. 
 
Plan De Capacitación: Un plan de capacitación es la traducción de las expectativas y 
necesidades de una organización para y en determinado periodo de tiempo. Éste 
corresponde a las expectativas que se quieren satisfacer, efectivamente, en un 
determinado plazo, por lo cual está vinculado al recurso humano, al recurso físico o material 
disponible, y a las disponibilidades de la empresa. 

El plan de capacitación es una acción planificada cuyo propósito general es preparar e 
integrar al recurso humano en el proceso productivo, mediante la entrega de 
conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 
mejor desempeño en el trabajo. La capacitación en la empresa debe brindarse en la medida 
necesaria haciendo énfasis en los aspectos específicos y necesarios para que 
el empleado pueda desempeñarse eficazmente en su puesto.  

 

 

 

 

http://definicion.de/juicio/
http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Matriz detallada 
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Anexos 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación. 
 Plan de capacitación. 

 

Control de documentos  

 

 Nombre Cargo Fecha 

Elaboró Katherine Moran  
Amanda Avellaneda 

Encargadas 
del área de 
capacitación 

19 de Noviembre 
de 2012  

Revisó  
Michael Sarmiento 

Líder del 
procedimiento 

 

Aprobó  
Michael Sarmiento 
 
Firma 

 
Líder del 
procedimiento 

 

 

 

Control de los cambios 

 

Versión Fecha de 
aprobación 

Descripción del cambio Solicitado por 

01  Documento original Michael Sarmiento 

 

 


