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RESUMEN  
 

Éste trabajo de grado se desarrolla en base a los problemas encontrados en el plan que 
actualmente utiliza una Empresa Embotelladora de bebidas gaseosas con el fin de 
capacitar a sus empleados. El nombre de la Empresa no se mencionará debido a 
compromisos de confidencialidad. 

Existen dos asuntos primordiales en el proceso de capacitación, uno de ellos es la 
carencia de un modelo definido previamente  y el otro es la falta de una metodología que 
evalúe de manera adecuada el desarrollo del proceso.  Como consecuencia de lo anterior, 
por una parte los contenidos de  las capacitaciones se vuelven repetitivos año tras año y 
por la otra, el desarrollo de los planes de capacitación presentan resistencia entre los 
empleados lo que finalmente lleva a una falta de control sobre los resultados obtenidos 
luego de finalizadas las sesiones. 

Para determinar dichos problemas se fue necesario estudiar el funcionamiento del 
proceso de capacitación  desde el inicio hasta el final, y asídeterminar la metodología que 
se lleva a cabo por el área de Recursos Humanos. De esta manera fue posible construir 
un contraste frente a las metodologías ideales, ydesarrollar asíun mejor canal de 
comunicación entre las etapas del proceso, para luego fundamentar cada uno de los 
pasos sobre modelos reconocidos por el medio y realizar mejoras aplicables basadas en 
dichas filosofías de aprendizaje.  

Como resultado final se obtiene un modelo que exhibe un claro flujo de comunicación 
entre etapas para el desarrollo de los programas de capacitación, donde se identifica 
claramente los recursos, registros, y responsables de cada paso. Todo ello fundamentado 
en la combinación de diferentes modelos de capacitación investigados, donde se abstrae 
lo mejor de cada uno para ser adaptado a las realidades que presenta el proceso de 
capacitación en la embotelladora. 

Palabras clave: Capacitación, metodología, modelos, registros, recursos.



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	
no	compromete	a	la	Universidad	EIA. 

 10 

ABSTRACT 

This work is developed in base of a series of deficiencies founded in the training process 
of a Bottler company. The name of the Company will not be specified to avoid confidential 
issues.  

In the Bottler Company there are two main issues in the training process, one is the 
absence of an established training model, and the other one is the lack of a methodology 
that view for development of the process. These two issues make by one side that the 
contents of the training processes become the same ones year by year. In the other side 
the design and development of the process presents issues like the resistance of the 
employees to the training sessions, and also presents a lack of control over the results that 
should be obtained from training.  

To determine the maintraining problems in the Company it was required the study of each 
step in the current model used by Human ResourcesDepartment.In this way it was 
possible to build a contrast between the current training phases of the Bottler Company 
and others idealistic methodologies, allowing to develop a better communication flow 
based on recognized training models adapted for every step. In addition, there were 
proposed improvements in order to stick to the enhanced model. 

As a final result there is the proposed model that exhibit a clear methodology that relate 
each step with the next one. This allows that the development of the training programs can 
follow a process in which there will be a clear register of responsible, resources, and 
records in every phaseof the training process. The final model have its base in the mix of 
different training models, adapting the best part of them to the realities that the training 
process showed. 

Key words: Training, methodology, models, records, resources. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde una mirada en prospectiva, es claro ver como la competitividad empresarial va en 
aumento día tras día. Dentro de los múltiples elementos que la afectan directamenteestáel 
desarrollo de las habilidades, competencias y conocimientos que se les brinda a los 
trabajadores de una empresa. Una capacitación empresarial bien dirigida bajo un riguroso 
proceso establecido paso a paso con sus debidos registros, recursos y responsables 
permite que se eleven las capacidades de los empleados, afectando positivamente el 
trabajo diario que va ligado conel buen desempeño de la compañía. 

La Empresa Embotelladora en la cual se desarrolló el trabajo de grado, igual que en 
algunas otras empresas en el país, desarrollan sus diferentes procesos de capacitación 
sin tener en cuenta muchos factores que son relevantes para que el proceso sea exitoso. 
Adicionalmente se ha identificado que la capacitación empresarial es un tema que 
muchas veces se toma a la ligera, sin una estructuración adecuada ni unos objetivos 
claros y solo se tiene en cuenta para cumplir con requerimientos legales, lo que convierte 
a este proceso en un tema no muy fundamental para algunas Empresas. 

En el presente trabajo se pueden encontrar cuatro diferentes etapas. En la primera etapa 
se establece la caracterización actual del proceso de capacitación en la Empresa 
Embotelladora, allí se identifica la estructura de dicho proceso, sus objetivos y sus 
principales debilidades, además se realiza una comparación entre el canal de 
comunicación utilizado hoy por la Empresa para desarrollar su proceso de capacitación y 
un canal de comunicación ideal. Luego, en la segunda etapa se investiga sobre diferentes 
modelos de capacitación ya establecidos yque se adaptan para corregirlas falencias 
presentes en el modelo actual de la Empresa Embotelladora. Posteriormente en la tercera 
etapa del trabajo se establecen tres alternativas de modelos aplicables a la Empresa 
Embotelladora y se elige una que sea la más adaptable a la situación actual de la 
compañía, estas alternativas se desarrollan teniendo en cuenta el canal de comunicación 
ideal y las diferentes características propuestas en los modelos. Finalmente se le hacen 
mejoras aplicables a cada una de las etapas y se hace  entrega dela propuesta final del 
modelo a la Empresa Embotelladora. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, la Embotelladora cuenta con un proceso de formación que implica tener a 
sus empleados 40 horas al año fuera de su puesto de trabajo.Estas formaciones se 
limitan en gran manera debido a las dificultades para contar con todo el personal 
requerido en una capacitación, es decir, tanto formadores, como empleados. La empresa 
reconoce que los empleados presentan diversas dificultades a la hora de realizar la 
capacitación, debido a factores como: el paro de las líneas de producción, falta de 
motivación, fallos en producción, inasistencia a las capacitaciones por motivos 
personales, entre otras.Igualmente es difícil contar con formadores, ya que el tiempo 
deque ellos disponen se limita a sus actividades diariasfuera o dentro de la Empresa 
Embotelladora. Estos problemas hacen que el  cumplimiento y la cobertura de los planes 
de capacitación no alcancen los niveles deseados, con el agravante de que la mayoría de 
las formaciones responden a necesidades legales o del cumplimiento de las normas ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18000 ó FSSC 22000 en las cuales está certificada la Empresa 
Embotelladora en la Planta Medellín y no a necesidades particulares de la compañía. 

Con la adopción del programa llamado"Excelencia Operacional" desde el año 2013, la 
metodología de formación del personal se ha visto modificada y además incrementada en 
40 horas adicionales por persona, ya que bajo el esquema tradicional de formación, se 
identificó que no se cumpliríacon los objetivos de cobertura y calidad esperados, lo que 
implica un nuevo planteamiento del proceso  y obliga a buscar otras clases de formación 
de modoque mejore la efectividad en la capacitación del personal. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de un modelo de gestión de los recursos humanos en el proceso 
de formación del personal de unaEmpresa Embotelladora. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
1. Caracterizar el proceso de capacitación actual enla Empresa Embotelladora.  

2. Identificar diferentes modelos de gestión del  proceso de formación de personal 
que puedan ser aplicados a la empresa. 

3. Selección de alternativas aplicables en la Empresa Embotelladora.  

4. Proponer mejoras aplicables al modelo actual de formación en la Empresa 
Embotelladora.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Capacitación 

1.3.1.1. Definición capacitación. 

Según Chiavenato (1983) se entiende por capacitación un proceso educativo a corto 
plazo, que proporciona los medios para facilitar el aprendizaje. La capacitación debe 
tratar de orientar las experiencias de aprendizaje hacia lo positivo y benéfico y 
complementarlas y reforzarlas con actividades planeadas para que los individuos en 
todos los niveles de la empresa puedan adquirir conocimientos con rapidez y 
desarrollar aquellas actitudes y habilidades que los beneficiarán a sí mismos y a su 
empresa.  

En términos amplios la capacitación implica un proceso compuesto de cuatro etapas a 
saber:  

1. Inventario de necesidades de entrenamiento (diagnostico)  
2. Programación del entrenamiento para atender las necesidades.  
3. Implementación y ejecución.  
4. Evaluación de resultados 

1.3.1.2. Relevancia de la Capacitación. 

Para las empresas líderes, la capacitación es una necesidad del negocio. El propósito es 
orientar los mejores recursos para obtener el mejor producto final o el más alto nivel de 
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servicio efectivamente prestado. Esto significa contar en la dotación con empleados 
formados adecuadamente para responder a las necesidades de la empresa y alas 
demandas del mercado. 

Según Werther y Davis (2000) la capacitación se puede considerar como una de las 
mejores formas de inversión en Recursos Humanos, ya que ésta genera altos niveles de 
satisfacción y bienestar para todo el personal de una compañía. Una buena evaluación de 
las necesidades de capacitación conduce a la determinación de objetivos de capacitación 
y desarrollo. 

Se pueden establecer una serie de beneficios que se verán en la compañía luego de 
realizarse una evaluación de las necesidades de capacitación y sus objetivos 
correspondientes. 

• Lleva a una rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 
• Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 
• Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 
• Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización. 
• Genera una mejor imagen de la compañía. 
• 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 el desarrollo con vistas a la promoción. 
• Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 
• Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

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. 
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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 líderes 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 a la ignorancia individual. 

1.3.1.3  Andragogía 

El término "andragogía" será de gran ayuda para dar a entender que durante la propuesta 
de modelo de capacitación que se presentará en este trabajo de grado, se debe diseñar 
un programa que se ajuste a las medidas y necesidades de una persona adulta en 
condición de aprendizaje. A continuación, se dará una breve definición del término y los 
elementos que intervienen en la andragogía y que deben de ser tenidos en cuenta para 
diseñar un programa de capacitación exitoso. 

1.3.1.3.1Definición de andragogía 

Son diversas las definiciones que se han creado respecto al concepto de la andragogía, 
sin embargo se mencionan tres de las más aceptadas debido a la autoridad de los autores 
respecto a este concepto. 

“Arte y ciencia de ayudar a los adultos a aprender” (Knowles, 1970) 

“Ciencia y arte de instruir y educar permanentemente al hombre en cualquier período de 
su desarrollo psicobiológico en función de su vida cultural, ergológica y social” (Adam, 
1970). 

“Proceso de desarrollo integral del ser humano para acceder a la autorrealización, 
transformación propia y del contexto en el que se desenvuelve” (Marrero, 2004). 

1.3.1.3.2 Elementos de modelos andragógicos 

1.3.1.3.2.1 Entorno 

Según Rodríguez (2011) Este elemento está conformado por dos componentes: El lugar 
de estudio y el ambiente social y laboral en que se desenvuelven.  

INTOSAI (2010), expresa que en cuanto al lugar de estudio, se deben cumplir con ciertas 
características, que permitan desarrollar con efectividad las actividades de capacitación, 
poner en práctica estrategias efectivas de aprendizaje, debe caracterizarse por tener 
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conformidad con las funciones, actividades y tareas a desarrollar y los objetivos y metas a 
lograr. 

Lo anterior supone que no todos los ambientes físicos de estudio deben de tener 
exactamente las mismas características, ya que hay diferentes factores que cambian 
entre sesiones de capacitación (Edad de los participantes, temática enseñada, educación, 
entorno social, tipo de trabajo, entre otros). Sin embargo hay condiciones generales que 
se deben de cumplir sin excepción, algunas de estas son (INTOSAI, 2010):  

• Asientos ergonómicos y ajustables 
• Iluminación adecuada 
• Aire acondicionado 
• Complejo mobiliario adaptable al trabajo en equipo 
• Material didáctico impreso 
• Acceso a computadora 

Respecto al ambiente social y laboral que rodea al capacitando se debe considerar uno 
que cause que el adulto se sienta aceptado, respetado y apoyado; un ambiente donde 
exista un espíritu de mutualidad entre el facilitador y los estudiantes; en donde hay 
libertad de expresión abandonando el miedo al castigo o al ridículo. Las personas además 
se sienten más adultas, en un ambiente que es amigable e informal, donde son 
reconocidos por su nombre y valores como un individuo único(Knowles, 1970). Por su 
lado Rodríguez (2011), agrega que en este ambiente se deben de considerar otros 
aspectos que rodean al adulto, tales como: los objetivos organizacionales, los resultados 
actuales de la organización, horarios y jornadas, motivación intrínseca, amigos y 
compañeros de trabajo, estado civil, salud física y emocional, entre otros (Rodríguez, 
2011). 

1.3.1.3.2.2 Facilitador 

Debe estar claro que el facilitador no es aquel profesor tradicional que se limita 
exclusivamente a   transmitir conocimiento. Lejos de esta condición, según Alcalá (1999), 
el facilitador debe ser el encargado de facilitar las interacciones interpersonales y 
organizar la actividad educativa, cuyo principal actor es el participante. Rodríguez (2011), 
refuerza este concepto, agregando que es un elemento activo y participante, encargado 
de: organizar las actividades, atender consultas, ser agente de cambio, acompañar, 
generar pensamiento crítico y analítico, entre otras. 
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Según Knowles (1970), las funciones principales del facilitador son: 

• Ayudar a los alumnos a diagnosticar sus necesidades de aprendizaje 
dentro del alcance de una situación dada (Función de diagnóstico) 

• Planear con los alumnos una secuencia de experiencias que producirá el 
aprendizaje deseado (Función de planeación) 

• Crear condiciones que causarán que los aprendices quieran aprender 
(función motivacional) 

• Seleccionar los métodos y técnicas más efectivas para producir los 
conocimientos deseados. (Función metodológica) 

• Proveer los recursos humanos y materiales necesarios para obtener los 
conocimientos deseados. (Función respecto a los recursos) 

• Ayudar a los alumnos a medir sus resultados de las experiencias de 
aprendizaje. (función evaluativa) 

1.3.1.3.2.3  Método 

Según Charles Reigeluth(Reigeluth, 1999), el método es el modo en que se favorece y 
facilita el aprendizaje del capacitando, teniendo en cuenta como característica principal de 
este elemento, el no poder ser considerado como un ente rígido, ya que son las diferentes 
situaciones que se presentan en un contexto dado, las encargadas de influir en la 
selección de un determinado método. De esta manera, los métodos se caracterizan más 
por ser situacionales que universales, lo que quiere decir que uno de ellos puede 
funcionar mejor en una situación concreta, mientras que otro lo hará mejor en otra 
situación distinta.  

Estoconfirma lo expresado por Perkins (1992), que para enseñar bien es necesario contar 
con métodos diferentes para ocasiones distintas, y más en grupos tan heterogéneos como 
los que se evidencian al momento de realizar una capacitación a nivel empresarial. 

Por otro lado, es importante mencionar las leyes de la andragogía enunciadas por 
Calderón (1998), las cuales son de gran relevancia en el momento de seleccionar o 
diseñar un método: 

 

• Ejercitación: Se recuerda con mayor claridad y por un espacio mayor de 
tiempo lo que se ha repetido y ejercitado, sobre todo vinculado con la 
solución de una actividad práctica, pues ello eleva el nivel de motivación de 
las personas. Por ello los métodos que se seleccionen para ejecutar 
los programas de estudio, deben asegurar la participación activa de los 
estudiantes. 
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Esto se sustenta a través de del cono de aprendizaje planteado por Edgar Dale, 
donde se demuestra que las personas retienen más información por lo que ellos 
mismos hacen, que por lo que ellos mismos escuchan, leen u observan.  

 

Ilustración 1 Cono de Aprendizaje 

 

 

• Efecto: Las experiencias asociadas con resultados satisfactorios son mejor 
comprendidos y memorizados que los asociados a un fracaso. No se 
aprende mejor si constantemente se demuestra la incapacidad de los 
individuos. Por eso los objetivos deben formularse acorde con las 
posibilidades de cumplirlos y que permitan a través de ellos manifestar 
potencialidades y desarrollar capacidades.Los adultos se resisten a 
aprender en situaciones que creen que ponen en duda su competencia. 

• Primacía: La primera experiencia es una impresión más fuerte e imborrable 
que las sucesivas es importante enfocar los contenidos desde ese ángulo. 

• Intensidad: Todo aprendizaje debe asociarse a vivencias que provoquen un 
impacto emocional puesto que enseñan más y mejor. Las experiencias 
rutinarias y monótonas hacen que decaiga el interés y con ello se 
entorpece el aprendizaje. 



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	
no	compromete	a	la	Universidad	EIA. 

 19 

• Utilidad: Los conocimientos aprendidos y las capacidades desarrolladas 
son mejor recordadas y consolidadas, si están asociadas a las actividades 
que posteriormente realizarán los adultos durante el ejercicio de su 
profesión 

 

1.3.1.3.2.4 Alumno 

Para saber cuáles personas deben ser tratadas como adultas, hablando desde un 
enfoque educativo, Malcolm Knowles(1970) afirma que se deben contestar dos preguntas: 
¿Quién se comporta como un adulto? Y ¿Cuál es el concepto que tiene la persona de sí 
misma de adulto? Respondiendo la primera pregunta, una persona se comporta como 
adulta cuando asume roles sociales típicos que para nuestra cultura son exclusivos de un 
adulto, por ejemplo roles de: esposa, padre, ciudadano responsable, soldado, entre otras. 
Respecto al segundo interrogante, una persona es adulta cuando se percibe a si misma 
de ser responsable por su propia vida. 

A continuación se mencionan las cinco características del adulto en situación de 
aprendizaje (Knowles, 1970): 

• Auto-concepto: Los adultos se guían por su propia voluntad, por lo que son 
renuentes a situación en el que el facilitador o el diseño del programa los 
limita a un papel dependiente. 

• Experiencia: La cual se convierte en un importante recurso de aprendizaje 
a la hora de enfrentar el programa. 

• Prisa por aprender 
• Orientación para el aprendizaje: Los adultos buscan los conocimientos para 

desarrollar las habilidades que necesitan aplicar a situaciones o problemas 
a las que se confrontan en la vida real. 

• Motivación para aprender: Debido a factores internos, tales como desarrollo 
de nuestra auto-estima, recompensas tales como aumentos de sueldo, 
ascensos, necesidades evolucionadas. 

1.3.1.4  Diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC). 

1.3.1.4.1 Definición DNC 

Según Chiavenato (2000) el diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) es el 
proceso que orienta la estructuración, desarrollo de planes y programas para el 
establecimiento y fortalecimiento de conocimientos, habilidades o actitudes en los 
participantes de una organización a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la 
misma.  
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Detectar las necesidades de capacitación contribuye a que la empresa no corra el riesgo 
de equivocarse al ofrecer una capacitación inadecuada, lo cual redundaría en gastos 
innecesarios. 

Para detectar las necesidades de capacitación deben realizarse tres tipos de análisis; 
estos son: 

Análisis Organizacional: que es aquél que examina a toda la compañía para determinar 
en qué área, sección o departamento, se debe llevar a cabo la capacitación. Se debe 
tomar en cuenta las metas y los planes estratégicos de la Compañía, así como los 
resultados de la planeación en recursos humanos. 

Análisis de Tareas: se analiza la importancia y rendimiento de las tareas del personal que 
va a incorporarse a las capacitaciones. 

Análisis de la Persona: dirigida a los empleados individuales. En el análisis de la persona 
debemos hacernos dos preguntas ¿a quién se necesita capacitar? Y ¿qué clase de 
capacitación se necesita? En este análisis se debe comparar el desempeño del empleado 
con las normas establecidas de la empresa. Es importante aclarar que esta información la 
obtenemos a través de una encuesta. 

En la fase de detección de las necesidades de capacitación se presentan elementos a 
considerar que facilitan la clasificación de dichas capacitaciones según Chiavenato 
(2000): 

 

• Tiempo: a corto plazo (menos de un año) ó  a largo plazo. 
• Ámbito: generales (conocimiento de la empresa, procesos) y específicas. 
• Situación laboral: para formación inicial (costumbres y procedimientos), 

manutención y desarrollo, complementación (reubicación o reemplazo) y 
especialización (promoción o ascensos). 

El detectar las necesidades de capacitación del Recurso Humano tiene entre otras las 
siguientes ventajas: 

• Permite planificar y ejecutar las actividades de capacitación de acuerdo a 
prioridades y utilizando los recursos de manera eficiente. 

• Mide una situación actual que servirá de línea base para evaluar la 
efectividad posterior a la capacitación. 

• Conocer quiénes necesitan capacitación y en qué áreas. 
• Conocer los contenidos que se necesita capacitar. 
• Establecer las directrices de los planes y programas. 
• Optimizar el uso de recursos. 
• Focalizar el objeto de intervención. 
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Chiavenato (2000) 

1.3.1.4.2 Métodos DNC. 

1.3.1.4.2.1Evaluación del desempeño 

Según Sandoval, F., Montaño, N., Miguel, V., & Ramos, E. (2012) en la actividad 
evaluación del desempeño, se busca determinar qué y cuáles competencias no se 
encuentran desarrolladas en función de los resultados del desempeño laboral y, por tanto, 
representan una debilidad organizacional. Al respecto, Camejo (2008:10), indica que: “la 
evaluación del desempeño en el mundo de las competencias no se refiere a un conjunto 
de exámenes, sino que es la base para la certificación de competencias y se lleva a cabo 
como un proceso para acopiar evidencias de desempeño y conocimiento de un individuo 
en relación con una norma de competencia laboral”. Para realizar la evaluación, es 
necesario contar con el perfil de competencias requeridas por el puesto y establecer la 
distancia entre lo ideal y lo real. En esta actividad, se establecen las pautas sobre las 
mediciones de las competencias necesarias para promover un lenguaje común de 
puestos, que indique tareas, actividades, deberes y obligaciones de las que es 
responsable la persona que ocupa el cargo. Dicha descripción servirá para determinar 
hasta qué punto la persona está desarrollando un rendimiento acorde a lo exigido por el 
puesto, centrado en las acciones que llevan al efectivo cumplimiento de las funciones de 
los cargos. 

Ilustración 2 Modelado de la actividad evaluación del desempeño 

 

Sandoval, F., Montaño, N., Miguel, V., & Ramos, E. (2012). 

1.3.1.4.2.2Pruebas de conocimiento 

Otro método que permite la detección de las necesidades de capacitación son las pruebas 
de conocimiento, en la tesis de Garza Tamez (2002) se describe como un examen teórico 
y/o practico con el propósito de conocer en qué medida posee los conocimientos, 
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habilidades y actitudes exigidas para desempeñar a satisfacción su puesto de trabajo, o 
una parte del mismo. Es una técnica muy objetiva, ya que se exponen las habilidades o 
falencias que tiene el individuo por lo que se puede determinar si requiere o no 
capacitación fácilmente. 

Material requerido: 

• Los instrumentos (pruebas y documentos de registro), materiales y equipo 
para la realización, condiciones operativas reales de las tareas del puesto.) 

Tipos de pruebas de desempeño: 

• Técnica o de conocimiento. 
• Práctica u operativa. 
• De actitudes. 

Tipo de aplicación: 

• En el caso de las pruebas técnicas, la aplicación puede ser individual o 
colectiva. 

• Si son pruebas prácticas o de actitudes, incluye la observación de las 
conductas, y solo pueden realizarse en forma individual. 

1.3.1.4.2.3Cuestionario 

Según Garza Tamez (2002) con el fin de detectar las necesidades de capacitación de un 
grupo de individuos se aplica el método del cuestionario que consiste en una serie de 
preguntas planteadas por escrito y dirigido a un grupo donde se cree hay una necesidad 
que puede ser cubierta mediante capacitación., Las respuestas al cuestionario pueden 
darse en una o varias líneas o marcando algún signo (cruz, punto, letra, etc.). Las 
preguntas se relacionan con las actividades que realiza cada persona diariamente, las 
dificultades que presenta, y la percepción que tiene la persona sobre las destrezas que 
considera le hacen falta 

Se puede aplicar en una misma sesión a muchos sujetos y su administración es 
relativamente sencilla aunque existe posibilidad de que las preguntas sean falseadas lo 
que representa una desventaja frente a otros métodos. 

 

Material requerido: 

• Cuestionarios. 
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Tipos de cuestionario: 

• De preguntas abiertas 
• De preguntas cerradas 

Tipo de aplicación: 

• Colectivo 

 

1.3.1.5   Metodologías de capacitación 

Se tomaran dos metodologías de capacitación las cuales serán de gran utilidad para 
comparar con la usada por la compañía. Una de ellas proviene de un modelo andragógico 
y la otra proviene de un grupo consultor que se basa en la norma ISO 9001. 
A continuación se mostrara el esquema de la metodología del modelo Andragógico 
establecida por Mario Fernando Rodríguez Álvarez (2011) para hacer más sencilla su 
explicación. 

Ilustración 3 Metodología de Capacitación modelo andragógico 
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1.1 Objetivo Organizacional: Identificar los objetivos estratégicos de la compañía, los 

cuales deben ser medibles y alcanzables y por supuesto cuantificables. 
 

1.2 Desempeño actual: Identificar el rendimiento alcanzado en un periodo de tiempo. El 
desempeño que se mide debe estar acorde al objetivo organizacional, por lo que es el 
objetivo el que determina que se está midiendo y a quien se está midiendo (la 
organización, un departamento o una persona) 

1. Establecer la brecha entre los objetivos organizacionales y el desempeño: Esto se 
debe hacer a través de un DNC el cual analiza las diferencias para poder determinar 
que programas de formación pueden ayudar a cerrar dicha brecha 

2. Capacitación: Es el programa determinado a partir del DNC y al cual debe 
determinarse un tema, el personal al cual está dirigido, la inversión, el tiempo a 
dedicar, el instructor y el objetivo. 

3. Objetivo común: La capacitación debe beneficiar tanto a la empresa como al 
empleado, por lo tanto debe de establecerse formalmente como hay un beneficio 
mutuo a través del programa. Esto también ayudara a que los empleados reciban de 
manera más abierta la capacitación. 

4. Empleados: caracterizar la población que recibirá el programa de capacitación. 
 
5. Instructor: Elegir un instructor que cuente con las capacidades para elegir una 

metodología de acuerdo a las necesidades de las partes involucradas (Empresa y 
empleado), para ayudar a cerrar las brechas existentes. Es primordial que cuente con 
el conocimiento suficiente para desarrollar el tema de la capacitación. 

6. Método: Acorde con los objetivos comunes, brechas, características de los 
empleados a capacitar y competencias requeridas por el capacitador se procede a 
definir el método que no será más que establecer la estrategia para transmitir de 
forma adecuada el conocimiento. 

7. Recursos, herramientas y apoyos: 
• Recursos: seleccionar materiales que refuerzan el aprendizaje, pueden ser 

dinámicos o estáticos. En el caso de una capacitación dependerán del tema y 
objetivo que se pretenda alcanzar. 

• Herramientas: Elegir los medios para desarrollar, aumentar y ampliar los 
conocimientos; pueden variar dependiendo de los objetivos y requerimientos 
del facilitador y el estudiante-empleado: 

• Apoyos: Escoger aquellos aspectos que facilitan las tareas de aprendizaje 
previo a iniciar el trabajo 

8. Evaluación: Forma en que se elige medir si la brecha entre los objetivos 
organizacionales y el desempeño se ha cerrado.  
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El siguiente esquema muestra la metodología propuesta por un grupo consultor 
llamado Hedera Consultores, los cuales se especializan en la aplicación de las normas 
ISO. Por lo tanto a continuación se mostrara los pasos que el grupo consultor sugiere 
hacer para cumplir con las exigencias de la ISO para una correcta gestión de los 
recursos humanos (Gómez, 2009). 

Ilustración 4 Metodología exigencias ISO para gestión de recursos humanos 

 

 
 

La metodología propuesta por Hedera consultores  
 

1. Identificar las necesidades de la organización: Debido a que la empresa se 
enfrenta a un entorno que es continuamente cambiante (Crecimiento informático y 
tecnológico, nuevos nichos de mercado, nuevas máquinas, cambios en las 
prácticas de gestión, entre otros), es necesario garantizar que los empleados 
reciban una formación que responda a los retos que representan dichos cambios. 

2. Identificar los perfiles de los puestos de trabajo: Establecer las responsabilidades 
de cada puesto de trabajo y la jerarquía para la toma de decisiones, tomando 
como base el organigrama de la compañía. Cada  puesto de trabajo debe tener la 
descripción del puesto en la que se determina educación, formación, habilidades y 
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experiencia necesarias. Es de gran importancia actualizar la descripción del puesto 
de trabajo cuando se generen cambios en este. 

3. Disponer de las hojas de vida del personal: Cada uno de los miembros de la 
organización debe disponer de sus datos de competencia (educación, formación, 
etc.) como evidencia de la idoneidad para cubrir los perfiles de los distintos 
puestos de trabajo. 

4. Establecer un plan de formación: Se debe realizar en base a la comparación de las 
necesidades de la organización y los perfiles del puesto de trabajo con los datos 
personales de cada empleado. Como objetivo fundamental de este paso se debe 
conseguir las competencias adecuadas de cada trabajador para desempeñar 
correctamente las funciones de su puesto de trabajo. 

5. Realización de acciones formativas: Desarrollar las actividades formativas 
programadas en el plan de formación. Es necesario que existan evidencias 
documentales de estas acciones, ya sean certificados externos o documentos 
internos de la empresa que acrediten la realización de las mismas.  

6. Evaluación de la formación: Se debe asegurar de que se han alcanzado las 
competencias deseadas, por lo que se realizan evaluaciones para otorgar un título 
acreditativo o un examen del desempeño que demuestren los nuevos 
conocimientos o capacidades adquiridas. Se debe actualizar, una vez evaluado, la 
hoja de vida del trabajador con el nuevo curso de formación aprendido. 

1.3.1.6   Indicadores de capacitación. 

Según Hidalgo (1998) los siguientes indicadores pueden ser usados para informar, por 
ejemplo, sobre los resultados de la capacitación en un determinado periodo de tiempo, 
pudiendo relacionarse muy bien cada uno de ellos con criterios de calidad, equidad o 
eficiencia, según el caso, y presentándole a la empresa información valiosa del proceso 
de gestión de las capacitaciones. 

1. Índice de deserción =  𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐢𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 (𝐚𝐬)
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐨𝐬 (𝐚𝐬)

 

2. Índice de aprobación = 𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞  𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐝𝐨𝐬 (𝐚𝐬)
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 (𝐚𝐬)

 

3. Porcentaje de participantes con cambios en el desempeño  

4. Horas totales de capacitación a nivel institucional  

5. Horas totales de capacitación a nivel de cada unidad  

6. Índice de participación en la capacitación  
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7. Media de capacitación per cápita = 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 (𝐚𝐬)

 

8. Rango de las horas de capacitación  

El número de horas del curso de mayor duración y el número de horas del curso de menor 
duración  

9. Capacitación por niveles ocupacionales  

Número de cursos y horas de capacitación por nivel (profesionales, técnicos, etc.)  

10. Costos de la capacitación, según:  

• -  número de participantes  
• -  cantidad y calidad de cursos  
• -  tiempos de duración  

En cuanto a los valores obtenidos en los indicadores cuantitativos, se estima de vital 
importancia enfatizar el hecho que la calidad es histórica y circunstancial y que, por lo 
tanto, dos valores semejantes obtenidos por programas o proyectos distintos no significan 
necesar iamente logr os i gual es, así́  como ta mpoco una posición numérica superior o 
inferior no corresponde automáticamente a un mejor o peor nivel de calidad.  

Según Álvarez (2011) estos son algunos otros indicadores que el propone en las 
capacitaciones: 

Horas hombre capacitación 

Número de horas * número de asistentes al curso 

Inversión por hombre 

Total de la inversión de capacitación / el número total de colaboradores 

Inversión por capacitando 

Total de la inversión de capacitación / el número de colaboradores capacitados 

Cobertura 

Número de personas capacitadas / número de personas que laboran en la empresa * 100 

Nivel de asistencia 

Número de que asistieron / número de convocados * 100 
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1.3.1.7 Tipos de evaluación en la capacitación 

1.3.1.7.1 Evaluación Diagnostica 

En el artículo de Cutrera (2007) se establece que la evaluación diagnóstica es un proceso 
que pretende determinar:  

• Si los alumnos tienen los requisitos básicos para el estudio del curso o 
unidad. 

• El grado en que los alumnos han alcanzado los propósitos de una unidad o 
curso (conocimientos, habilidades, destrezas, etc). 

• Situaciones físicas, personales o emocionales que los alumnos han 
alcanzado al iniciar el curso o determinada etapa de él. 

Analizando los aspectos que pretenden conocerse a través de la evaluación diagnóstica, 
se encuentra que, por el  carácter de antecedentes básicos de la evaluación diagnóstica 
el docente necesita tomar en cuenta bien sea antes de cada curso, o al inicio de una 
unidad los resultados que muestren las evaluaciones para poder entonces realizar 
cualquier intervención andragógica o pedagógica.  

1.3.1.7.2 Evaluación Sumativa 

Según Miguelañez (2008) es una evaluación que se realiza al finalizar todo el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, la evaluación sumativa no se restringe de forma específica a 
una prueba o examen, la evaluación sumativa engloba todos aquellos exámenes, 
ejercicios, o pruebas que se realizan, única y exclusivamente, con el objeto de comprobar 
si el alumno conoce o no el contenido de una disciplina. Por tanto, si el objetivo que se 
pretende lograr con un determinado examen es el que se comenta en líneas anteriores, la 
evaluación será sumativa, independientemente de que se realice al final o durante el 
desarrollo del proceso de aprendizaje. A la evaluación sumativa se le otorgan distintas 
funciones, una de ellas y la más conocida está vinculada con la acreditación, rendición de 
cuentas, certificación: es decir, demostrar si un alumno ha desarrollado las capacidades, 
competencias en términos actuales, que le permiten obtener o no un certificado. Por otro 
lado la evaluación sumativa cumple una función de retroalimentación una vez que el 
proceso ha culminado, por lo que las mejoras que puedan incorporarse no afectan al 
proceso donde se generan sino a procesos similares que se vayan a desarrollar en el 
futuro.   
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1.3.1.7.3 Evaluación Reacción 

Según Elizalde & Reyes (2008) la evaluación de reacción considera a los estudiantes 
como las mejores fuentes de información del proceso de enseñanza–aprendizaje, su 
metodología se basa fundamentalmente en el paradigma del buen docente que la 
institución o el programa educativo tenga establecido. La definición de dicho paradigma 
puede ser elaborada por medio del análisis de contenido de opiniones de profesores y 
funcionarios de la institución interesada con respecto al buen desempeño docente, o a 
través de la revisión de perfiles profesiográficos de los profesores, previamente definidos 
en los planes de estudios. 

Entre las ventajas que presenta, puede mencionarse el hecho de que sirve para 
retroalimentar el trabajo dentro del aula. Si existe consistencia de los juicios de los 
alumnos a través del tiempo y entre grupos respecto a un mismo profesor, es posible 
decir que es un modelo confiable. 

Los estudiantes pueden ser buenos jueces del docente, pues observan el desempeño de 
diversos profesores a lo largo de su vida estudiantil y son capaces de diferenciar a 
profesores que son buena gente de aquellos que tienen un buen desempeño docente. De 
igual forma, la opinión de los estudiantes permite obtener resultados sobre el desempeño 
del docente en corto plazo y realizar comparaciones del desempeño de un profesor a 
través del tiempo, así como entre profesores. 

La evaluación de reacción presenta ciertas limitaciones, ya que los estudiantes pueden 
tener impedimentos como jueces del ejercicio docente en comparación con las 
valoraciones que realizan pares de profesores, debido a que no son expertos en la 
disciplina, y por lo tanto no cuentan con la capacidad para juzgar metodologías de 
enseñanza para una disciplina en particular.  

1.3.2 Normas Internacionales 

Debido a que la mayoría de las inversiones en capacitación realizados en la Empresa 
Embotelladora se dirigen a mantenerse certificados en ciertas normas internacionales, se 
explicara brevemente en qué consiste cada una de las normas en las que en la actualidad 
la compañía está haciendo énfasis. 

1.3.2.1 Calidad (ISO 9001) 

Según la página oficial de la organización internacional para estandarización (ISO, por sus 
siglas en inglés) la norma ISO 9001 establece los requerimientos de la administración del 
sistema de calidad de las empresas, sin importar el tamaño de estas, ni el campo en el 
que desarrollan sus actividades económicas. El estándar de la norma se basa en un 
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número de principios de administración de la calidad incluyendo un fuerte enfoque en el 
consumidor, la motivación y compromiso de la alta gerencia, los procesos de 
aprovechamiento y la mejora continua. Estar certificado en esta norma ayuda a asegurar 
a los clientes, que estos reciben productos y servicios consistentes y de buena calidad, lo 
que a cambio genera beneficios para la empresa por su credibilidad. (International 
Organization for standardization, 2015).  

1.3.2.2. Medio ambiente (ISO 14001) 

En la página oficial de la organización internacional para estandarización (2015), se define 
a la norma ISO 14001 como la encargada de establecer los criterios para certificar un 
sistema de administración ambiental, mapeando un marco de referencia que una 
compañía u organización puede seguir para tener un manejo efectivo de los recursos 
ambientales. Usando la norma ISO 14001 se ayuda a una organización a mejorar su 
rendimiento respecto a los recursos ambientales a través de un eficiente uso de ellos y la 
reducción de su desperdicio, ganando de esta manera ventajas competitivas y ofreciendo 
seguridad a la empresa, empleados y accionistas que los impactos ambientales están 
siendo medidos y mejorados  

Los beneficios de la certificación en ISO 14001 son (Standardization, 2015): 

• Demostrar compromiso con los estatutos y regulaciones requeridas tanto 
en el presente como en el futuro. 

• Aumentar el liderazgo y compromiso de los empleados. 
• Mejorar la reputación de la compañía y la confianza de los accionistas a 

través de comunicación estratégica. 
• Lograr objetivos estratégicos del negocio mediante la incorporación de los 

problemas ambientales en la administración del negocio. 
• Proveer ventaja competitiva y financiera a través del mejoramiento de las 

eficiencias y la reducción de costos. 
• Alentar mejorar los rendimientos ambientales de los proveedores mediante 

su integración.  

1.3.2.3 Inocuidad alimentaria (FSSC 22000) 

Según la página de la  FSSC 22000  (2015) esta norma ha sido elaborada  para 
certificar los sistemas de seguridad alimentaria de las organizaciones que procesan o 
fabrican productos de origen animal, productos vegetales perecederos, productos con 
una larga vida útil, (otros) ingredientes alimenticios como aditivos, vitaminas y cultivos 
biológicos, así como materiales para el empacado de alimentos. La norma tiene por 
objetivo convertirse en el programa de certificación de seguridad alimentaria 
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independiente, basado en las normas ISO, aceptado por la GFSI (Global Food Safety 
Initiative) y ser el líder mundial para toda la cadena de suministro 

Estar certificado en la norma FSSC 22000 indica que el sistema de inocuidad 
alimentaria de la organización se encuentra conforme a los requerimientos que se 
encuentran cubiertos por el esquema de la norma y que la organización se encuentra 
en capacidad de mantenerse conforme a ella en el futuro.  

El valor agregado a la organización que se encuentre certificada recae en los 
esfuerzos hechos por mantener el sistema de inocuidad conforme a los estándares 
de la norma y su compromiso por mejorar su desempeño continuamente, ofreciendo 
de esta manera a los clientes y consumidores finales de la compañía un producto que 
ha seguido los procedimientos adecuados para evitar la contaminación de los 
productos. (FSCC 22000, 2015). 

1.3.2.4 Seguridad (OHSAS 18001) 

Según lo expresado en la norma de seguridad OHSAS 18001 (2015), esta establece los 
requerimientos mínimos para la salud ocupacional y las mejores prácticas para la 
administración de la seguridad de los empleados, ofreciendo un marco de referencia que 
ayuda a establecer adecuadamente las políticas, procedimientos y controles necesarios 
para que la organización logre las mejores condiciones de trabajo, alineadas con las 
mejores prácticas internacionales reconocidas, alineadas con las mejores prácticas 
internacionales reconocidas (BSI, 2015).  

Los beneficios que ofrece la norma son los siguientes (BSI, 2015):  

 

• Crear las mejores condiciones de trabajo posibles a lo largo de la 
organización. 

• Identificar peligros y establecer controles para manejarlos. 
• Reducir los accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo para reducir 

los costos asociados a ellos. 
• Enganchar y motivar a los empleados con mejores y más seguras 

condiciones de trabajo. 
• Demostrar conformidad a los consumidores y proveedores. 

 

 

 



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	
no	compromete	a	la	Universidad	EIA. 

 32 

 

1.3.3 Modelo de referencia empresarial 

A continuación se presenta un modelo de referencia empresarial para llevar a cabo un 
proceso de capacitación: 

 

Pasos para capacitación Función 

• Planeación del recurso 
humano 

Hace referencia a la proyección que se le 
debe dar a los conocimientos de las 
personas dentro de la Empresa.  

Para esto se tiene en cuenta: Las 

prioridades del negocio, planeación dela 

estructura organizacional y el análisis de 

los puestos de trabajo con base en la 

descripción de cargos y perfiles. 
 

• Valoracióninicial desempeño 
La valoración del desempeño se refiere a la 
medición del estado de una competencia 
en una persona, esto con el fin de 
determinar que tanto sabe la misma sobre 
ella. 

• Actividad de Capacitación Ésta se realiza en base a lo que deja la 
valoración inicial del desempeño, y sirve 
para elevar la capacidad de las personas 
con respecto a un tema específico.  

• Valoración final desempeño Este paso se realiza con el fin de 
determinar que tanto sirvió la actividad de 
capacitación que se proporcionó.  

 

• Seguimiento del desempeño Este paso se realiza con el fin de 
determinar que tanto las personas utilizan 
los conocimientos que se proporcionaron 
en su labor diaria. 
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2. METODOLOGÍA 

Objetivo 1: Caracterizar el proceso de capacitación actual de la Embotellador. 

Para alcanzar este primer objetivo se procede con los siguientes pasos: 

• Levantamiento y consolidación de la información sobre la metodología 
actual de capacitación de la Embotelladora a partir de:  

• Información primaria obtenida a través de entrevistas a los encargados de 
diseñar el plan de capacitación y participación en las sesiones de 
capacitación de la empresa 

• Información secundaria a través de la información física y virtual facilitada 
por la empresa. 

• Establecimiento de la metodología utilizada por la Embotelladora y 
sucomparación con un modelo metodológico ideal. 

• Determinación de brechas de mejoramiento del proceso de capacitación en 
la Empresa Embotelladora a partir de la información captada en los dos 
puntos anteriores. 

Objetivo 2: Identificar diferentes modelos de gestión del  proceso de formación del 
personal que puedan ser aplicados en la Embotelladora. 

• Selección de los modelos que se desean utilizar teniendo en cuenta las 
brechas de mejoramiento encontradas en el modelo actual de la 
Embotelladora. 

• Depuración de la información encontrada en fuentes primarias y 
secundarias, como libros, bases de datos y revistas.  

• Consolidación de la información obtenida a partir de los diferentes modelos 
consultados. 

Objetivo 3: Selección de alternativas aplicables a la Embotelladora.  

• Formulación de tres alternativas de modelos aplicables a la Embotelladora, 
siguiendo un modelo metodológico ideal y a partir de los modelos 
consultados. 
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• Elección de una alternativa con el fin de aplicarla a la Embotelladora, 
teniendo en cuenta factores como: 

• La Aplicabilidad a las condiciones de la Embotelladora. 
• La Amplitud, teniendo en cuenta las diferentes condiciones personales de 

aprendizaje de los trabajadores. 
• Los cierres de brechas de mejoramiento encontradas en el modelo actual. 
• La facilidad en su uso. 
• La innovación. 

Objetivo 4: Propuesta de mejoras aplicables al modelo actual de formación de la 
embotelladora 

• Elaboración de propuestas para cada etapa del modelo metodológico ideal 
basadas en la alternativa seleccionada. 

• Creación de registros y recursos que evidencien un mejor canal de 
comunicación y puntos de control entre los pasos del modelo metodológico 
ideal. 

• Propuesta general del modelo de capacitación. 
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3. PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS EN EL PROCESO DE 
FORMACIÓN DEL PERSONAL 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

3.1.1 Planeación estratégica de la embotelladora 

Todo programa de capacitación debe basarse en la planeación estratégica que tiene la 
compañía para ser efectiva. De este modo se comenzará por mencionar la misión, visión, 
objetivos estratégicos y estrategia de negocio que tiene la embotelladora, para luego 
establecer que tan cercana es la relación de estos aspectos con la capacitación que se 
ofrece en la empresa. 

Según la página oficial de la Embotelladora, esta es la misión, visión, objetivos 
organizacionales y estrategia de negocio de la compañía. 

Misión: Generar valor económico y social a través de empresas e instituciones. 

Visión: El enfoque hacia el cumplimiento de esta misión sólo se compara con la pasión 
por alcanzar nuestros objetivos estratégicos. 

 

Objetivos estratégicos: 

• Satisfacer con excelencia al consumidor de bienes y servicios. 
• Duplicar el valor de nuestros negocios cada 5 años. 
• Tener una diversificación en mercados que privilegian un alto potencial de 

crecimiento. 
• Ser líderes en los mercados en donde operamos. 
• Transformar positivamente las comunidades en donde participamos. 
• Ser el mejor lugar para trabajar. 
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Estrategia de negocio  

• Enfoque al consumidor: En la Embotelladora, compartimos la misma visión: 
satisfacer completamente a nuestros consumidores. En todos los niveles 
de la organización, nuestros consumidores representan el centro de 
nuestro esfuerzo por crear la experiencia perfecta en cada ocasión. 

• Crecimiento constante: Mirando siempre hacia adelante, mantenemos la 
estrategia de largo plazo: buscar nuevas vías de crecimiento que 
capitalicen nuestras capacidades fundamentales. Al visualizar nuevos 
horizontes, constantemente captamos nuevas oportunidades para generar 
valor, que nos permitan seguir creciendo de manera sostenible, ahora y en 
el futuro. 

• Complejidad rentable: Nuestro experimentado equipo se encarga de vigilar 
que mantengamos el paso firme en el camino de la sostenibilidad y la 
rentabilidad, incluso frente a una complejidad cada vez mayor. 

Es relevante aclarar que a pesar de que la planeación estratégica está correctamente 
determinada en la empresa, el área de recursos humanos no utiliza esta información en 
su modelo de capacitación. La metodología para la realización de los programas de 
capacitación en realidad comienza a partir del DNC, el cual está más dirigido hacia los 
requerimientos de las normas internacionales en las cuales está certificada la empresa 
que en las necesidades que dicta su planeación estratégica.  

3.1.2 Introducción capacitación en la embotelladora 

Los programas de capacitación que se llevan a cabo en la empresa contestan en su gran 
mayoría a la necesidad de la empresa de cumplir con los requisitos que exigen las 
normas internacionales de estandarización para certificarse en calidad (ISO 9001), medio 
ambiente (ISO 14001), inocuidad alimentaria (FSSC 22000) y seguridad (OHSAS 18001). 
Es así como uno de dichos requerimientos es la capacitación de los empleados para 
trabajar en conformidad a dichas normas internacionales, haciendo que la gerencia y el 
área de recursos humanos enfoque gran cantidad de sus esfuerzos en programas de 
capacitación que sean efectivos y que demuestren capacidad de educar a los empleados 
en las normas, para así lograr renovar dichos certificados durante las auditorías que se 
hacen de forma anual. 

Actualmente la gerencia de la compañía reconoce que debe apuntar a estas 
certificaciones si se quiere ser competitivo en el mercado, ya que sus clientes más 
importantes, las grandes cadenas como McDonald’s o Wal-Mart, exigen como uno de sus 
requisitos algunas de estas certificaciones internacionales, y adicionalmente, los 
productos que se encuentran bajo esta certificación muestran un valor agregado que hace 
la diferencia en un mercado que es cada vez más complejo. 
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3.1.3 Diagnóstico de necesidades de capacitación 

El área de RR.HH. de la compañía diseña un diagnóstico de necesidades de capacitación 
(DNC) de forma anual, en el que evidencia que competencias se deben de desarrollar en 
los empleados para que la empresa pueda seguir certificada en las normas 
internacionales anteriormente descritas. De esta forma el especialista en RRHH es el 
encargado de reunirse con los especialistas de las áreas de Ambiental, SIC, seguridad y 
mantenimiento (cada uno de los especialistas conocen la norma y por ello mismo saben 
de sus requerimientos), para que se le indiquen las diferentes necesidades que se 
identificaron para que el personal tenga los conocimientos que requiere la norma 
internacional en base a la actividad que desarrolla el cargo. Esto significa, que según el 
puesto en el que el trabajador se esté desempeñando en el área, puede o no recibir la 
capacitación, de acuerdo al mapeo que se haga por parte del especialista del área y en el 
que se identifican según las funciones y herramientas con que se trabajan, si aplica o no a 
la capacitación.  

Para hacer el mapeo del diagnóstico de las necesidades de capacitación cada 
especialista de la norma internacional se apoya en la herramienta HAC (Esta herramienta 
será explicada con más profundidad en capítulo 3.1.6), la cual brinda información histórica 
acerca de cuáles temas han sido enseñados en los diferentes cargos operativos, por lo 
que se puede identificar cuales conceptos requieren ser reforzados a través de la 
capacitación. Cabe resaltar que adicionalmente cada especialista también se apoya en su 
experiencia para determinar los contenidos a trabajar en la capacitación, por lo que 
generalmente se pueden presentar temas que se retomen con más constancia debido a la 
relevancia que tiene en la norma. Finalmente el Jefe de área es el encargado de hacer 
una revisión general acerca de los temas que el DNC sugiere realizar y da el visto bueno. 

Es importante resaltar que los especialistas de cada área son personas altamente 
capacitadas en la norma, a la que la empresa invirtió para que fueran capacitados en un 
diplomado según la norma ICONTEC correspondiente (Curso de 120 horas). 

Por último se reconoce que para realizar el diagnóstico de las necesidades de 
capacitación no se cuenta con unos indicadores a evaluar. Es decir, que las necesidades 
que se identifican no surgen a partir de la diferencia de lo que se espera sea un indicador 
de desempeño y lo que en realidad es, sino que es un diagnóstico que se realiza de una 
manera más subjetiva por parte del especialista (Tan solo apoyándose en la información 
histórica del HAC). La razón de esto es que el área de RR.HH. no sabe cómo 
correlacionar la manera exacta en la que un indicador se pueda ver afectado por una 
capacitación, a pesar de que incluso cuenta con indicadores que miden estas normas. 
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3.1.4 Selección de programas de capacitación 

Después que el área de RR.HH. se reúne con cada uno de los especialistas y los jefes 
para tener el mapa de necesidades, se hace un plan con los programas seleccionados 
para el año. Esta propuesta es revisada en el Comité Gerencial de Calidad (CGC) donde 
todos los jefes de las áreas están reunidos con el gerente y se empiezan a establecer las 
prioridades del plan de capacitación que es presentado (la determinación de las 
prioridades se realiza de manera subjetiva según la opinión de los jefes de área y el 
gerente, por lo que no existe herramienta alguna para discernir la importancia de cada 
programa). Por último es el gerente quien se  encarga de dar el aval para proceder con 
las capacitaciones seleccionadas, informando al área RR.HH. Sin embargo, se reconoce 
que las capacitaciones que se eligen en cumplimiento de las normas internacionales 
generalmente son las mismas ya que la norma cambia muy poco de año a año. Lo único 
que pudiera generar un cambio de fondo en el aspecto teórico de la capacitación y en la 
población seleccionada es un cambio radical en la norma, lo que generaría que se tenga 
que rediseñar el plan de capacitación y enseñarlo al total de empleados de la compañía.  

Es importante mencionar que cada uno de los programas de capacitación que son 
elegidos no cuenta con los objetivos, propósito y alcance que se pretenden alcanzar a 
partir de dichos programa. Por otro lado la elección de métodos, herramientas, fechas de 
realización, y responsables de la capacitación no se planean, sino que son aspectos que 
se van analizando y determinando en el transcurso del tiempo según la situación en la 
que se encuentre el área y la disponibilidad de las personas. Lo único que se planea es la 
distribución de recursos monetarios que son avalados por la oficina central para el plan de 
capacitación, en base a la prioridad que se estableció en el CGC. 

3.1.5 Diseño al plan de capacitación 

Respecto a este punto la Embotelladora no cuenta con una planeación plenamente 
estructurada que señale las condiciones propicias que indiquen cuando proceder con esta 
etapa. Según reconoce el área de RR.HH. este es un proceso reactivo, el cual se da inicio 
cuando se está en vísperas de realizar una sesión de capacitación. En el diseño de la 
misma participan el facilitador, el especialista de la norma correspondiente y el 
especialista de RR.HH, ellos son los encargados de decidir que métodos pueden ser los 
más convenientes, para estose basan en el contenido de lo que se requiere enseñar, el 
momento de capacitación que se vaya a realizar (Se explican a continuación), y los 
métodos que se han utilizado en años anteriores. Igualmente también se definen asilas 
herramientas y recursos con que se deben de contar para llevar a cabo la sesión de 
capacitación. 
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Por lo tanto a pesar de que es una etapa que se lleva a cabo por parte de la 
Embotelladora, no cuenta con una planeación ni una estructura definida que permita 
preparar de la mejor manera la sesión de capacitación. 

3.1.6 Momentos de capacitación 

3.1.6.1 Gran Jornada de capacitación 

Consiste en un paro general en toda la planta donde aproximadamente 220 empleados no 
acuden a trabajar durante su turno de trabajo (Se paran tres turnos de trabajo 
consecutivos para garantizar que todos los empleados de los diferentes turnos asistan a 
la capacitación). La "Gran Jornada de capacitación" se divide en dos bloques de tiempo 
que sumados totalizan 8 horas, espacio en el cual se realizan charlas acerca de 
inocuidad, seguridad laboral y medio ambiente a los asistentes que se encuentran 
sentados en un auditorio. Esta gran jornada solo se realiza una vez al año. 

Para la"Gran Jornada de capacitación" se coordina con los especialistas de cada área con 
un mes de anticipación, para que ellos diseñen como se va a presentar la capacitación 
(Recordar que como los temas no cambian mucho de año a año los contenidos son 
básicamente los mismos), que herramientas se van a utilizar y que métodos se van a 
aplicar. Luego el especialista de cada área presenta la propuesta al especialista de 
recursos humanos, para estar de acuerdo en los puntos en que se va a enfatizar la 
capacitación y cuales se dejaran en un segundo plano, analizar si el método elegido es el 
indicado y también coordinar el correcto suministro de las herramientas para llevarlo a 
cabo. Por otro lado RR.HH. tiene la responsabilidad de establecer con el área de logística 
cual día es el indicado para realizar la Jornada de capacitación, ya que durante esta se 
hace un paro de toda la empresa. 

El método que generalmente se utiliza en esta jornada son presentaciones en 
PowerPoint, aunque ocasionalmente se ha recurrido a  juegos en las aulas, videos y 
plataformas virtuales, siendo estas últimas facilitadas por el corporativo en México y las 
cuales no contienen temas identificados en el DNC, sino que posee contenidos globales. 
Los facilitadores van rotando a los distintos salones en las que permanecen los grupos de 
empleados, que generalmente se asocian por tipo de puesto en el que se desempeñan. 
Cabe resaltar que los facilitadores por lo general son los mismos especialistas, sin 
embargo hay ocasiones en los que por la cantidad de grupos no es posible que el 
facilitador los recorra todos, por lo que tiene el deber de entrenar a otra persona del área 
de modo que realice las capacitaciones en los grupos faltantes. Lastimosamente, el área 
de RR.HH. reconoce que esto es una gran falla, debido a que esta persona escogida a 
última hora no ha recibido el entrenamiento adecuado que si recibió el especialista, ni 
posee conocimientos tan profundos sobre la norma. 
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3.1.6.2  Información en grupos primarios 

Los grupos primarios son equipos de trabajo conformados por el jefe de cada área y 
diferentes trabajadores pertenecientes a la misma, los cuales se reúnen de manera 
mensual por dos horas para discutir diferentes situaciones que se presentan en el área. 
Para llevar a cabo el grupo primario, el área de RR.HH presenta una guía en PowerPoint 
en base al tema que el jefe decide tratar durante este espacio. Generalmente durante 
estas reuniones se abarca el análisis de los indicadores con los que trabaja el área y 
situaciones especiales que se vienen presentado, por lo que RR.HH. aprovecha este 
espacio para conectar estos temas, con las normas en las que está certificada la empresa 
para así establecer una conexión más real de lo que la norma puede aportar en el 
desarrollo diario de las actividades del área.  

Las reuniones de los grupos primarios se hacen una vez al mes y tienen una duración 
aproximada de dos horas. 

3.1.6.3  Feria  

La feria es un espacio en el que se presenta información más seleccionada de todas las 
normas internacionales en las que se encuentra certificada la compañía. Esta se realiza 
ocho días antes de que se realicen las auditorias con el objetivo de refrescar aquella 
información que los especialistas consideran más crítica a la hora de que el personal sea 
evaluado. 

Cada especialista tiene como responsabilidad: 

• Elegir el método con el que se presentará la información. Por ser la feria 
este método debe ser de carácter lúdico. 

• Seleccionar al personal de su área para dar soporte a las actividades 
realizadas en el stand. 

• Identificar la información crítica que debe de conocer  el personal en el 
momento de la auditoria. 

• Organizar el stand para contar con los recursos necesarios en el momento 
indicado. 

Las actividades que se han realizado en los stands durante las últimas ferias son: Mimos, 
sopas de letras, crucigramas, twister y ruleta. En cada una de ellas se debe involucrar la 
información para que en el desarrollo del juego, los empleados vayan relacionando la 
información y puedan recordarla de una manera más fácil en el momento de la auditoria. 
Igualmente, en ciertos stands se ha realizado presentación y uso en vivo de las 
herramientas que se enseñaron teóricamente durante la capacitación. Por ejemplo, si 
hubo capacitación de seguridad en alturas se traen los equipos para que el personal 
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tenga contacto con ellos, o si hubo capacitación en seguridad respecto al uso de 
extintores, se traen los diferentes extintores para que las personas los vean de una 
manera más directa y pueda haber mayor relacionamiento.  

Finalmente para garantizar que todos los empleados roten por todos losstand de la feria, 
el área de RR.HH. brinda una hoja a cada uno de ellos, para que cada stand certifique 
que la persona paso por su puesto. Una vez se cuenten con todos los sellos, la persona 
tiene derecho a reclamar un incentivo. Adicionalmente, a los empleados que diligencian la 
evaluación de los stands se les rifa un premio. 

3.1.6.4  Información visual y física 

Constantemente el área de Recursos humanos realiza gestiones para brindar información 
acerca de las normas internacionales, a través de los televisores que se encuentran 
repartidos a través de toda la planta. El especialista debe renovar la información de 
manera semanal, ya que es la persona responsable de relacionar situaciones que se 
vayan presentando al interior de la empresa semana a semana, para ser relacionadas con 
las normas certificadas, y de esta manera brindar tips a través de diapositivas que se 
proyectan en dichos televisores. 

Igualmente esta misma área de Recursos Humanos diseña mensualmente información 
física (cartillas y pendones) que están al alcance de los empleados, y donde se les 
recuerda los puntos clave acerca de las normas. A partir de este método, el área de 
recursos humanos garantiza que los empleados a se le recuerda constantemente sobre 
las normas para que a largo plazo los empleados actúen conforme a ellas. 

A continuación se muestra un gráfico facilitado por la empresa donde se enseña el avance 
en cada uno de los métodos anteriormente mencionados para junio de 2015: 
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Ilustración 5 Métodos de capacitación Empresa Embotelladora 

	

 

 

3.1.7 Herramientas de control 

3.1.7.1  Herramienta de administración de capacitación (HAC) 

La "Herramienta de Administración de Capacitación" (HAC), es un cuadro en Excel 
conformada por la especialista en Recursos humanos, Yuliana Osorio. El propósito de 
esta herramienta es tener toda la información relevante consolidada acerca de las 
capacitaciones en un solo archivo, lo que hace que para el área de recursos humanos sea 
mas fácil encontrar la información requerida por los auditores en el momento de 
demostrar que cursos ha hecho cada empleado dentro de la empresa y tener asi, todo el 
mapeo sobre las necesidades de capacitación. 

A continuación se muestra una tabla con todos los campos que posee esta herramienta, y 
se procederá a explicarla un poco más a fondo. 
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Tabla 1. Herramientas HAC 

 

Cedula Nombre Cargo Área Tema de 
capacitación 

Tipo de 
competencia 

Fecha de 
capacitación 

Facilitador Tiempo 
(horas) 

         

 

Evaluación 
teórica 

Evaluación 

Practica 

Efectividad Evaluación de 
reacción 

Mes Año Afiliación Tipo de 
contrato 

Código 

         

 

Nota: Debido a la gran cantidad de campos que posee la HAC, no fue posible ubicar todo 
el cuadro en una misma secuencia lo que explica su división en dos niveles. 

Se podría dividir la HAC en tres categorías: campos de identificación, campos del 
programa de capacitación y campos de control de la capacitación. 

 

• Campos de identificación: Son los campos que contiene la información 
básica de la persona que recibe el programa de capacitación. Estos 
campos son: La cedula, el nombre, cargo que desempeña, área a la que 
pertenece dentro de la empresa, la afiliación que tiene la persona en la 
empresa, el tipo de contrato bajo el que se contrató y por ultimo su código 
interno.  

• Campos del programa de capacitación: Es la información principal que 
describe el programa de capacitación que recibió la persona. Estos campos 
incluyen: Tema de capacitación, tipo de competencia, fecha de 
capacitación así como el nombre del facilitador.  Se explicarán un poco 
más a fondo cada uno de los campos. 

• Tema de capacitación: Son más de 250 temas diferentes los que la 
compañía ha dictado a lo largo de la historia a sus empleados. Actualmente 
62 de esos cursos se dictan con regularidad. Estas están distribuidas así: 
Las normas de seguridad tienen 25 capacitaciones, las normas 
ambientales tienen 10 capacitaciones diferentes, las de inocuidad 
igualmente son 10 y por último las capacitaciones propias de los cargos 
suman 17. 
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• Tipo de competencia: Cada tema de capacitación ataca un tipo de 
competencia específico que la empresa quiera desarrollar. Por lo descrito 
en la introducción a la capacitación en la Embotelladora, las competencias 
en las que estos temas de capacitación se están enfocando son aquellas 
que las normas internacionales certifican. De este modo los tipos de 
competencias son: Ambiente, inocuidad y seguridad.Por otro lado también 
hay un tipo de competencia que fortalecetemas propios del cargo. 

• Fecha de capacitación: Corresponde al día del año en que se dicta el tema 
de la capacitación. 

• Facilitador: Es el responsable de dictar el curso del tema. Da la 
capacitación. 

• Tiempo: Son las horas de duración que tiene el curso, desde que se inicia 
hasta que termina. 

• Mes y año: Estos dos campos son los referidos al mes y al año que se 
ubican en la fecha. 

• Campos de control de la capacitación: Están compuestos por los campos 
de evaluación teórica, evaluación práctica, efectividad y evaluación de 
reacción. A continuación se ampliara información acerca de cada una de 
estas: 

• Evaluación teórica: Las evaluaciones teóricas hechas a los participantes de 
la capacitación son realizadas al final de las sesiones, lo que quiere decir 
que la empresa no realiza ningún tipo de control acerca de los 
conocimientos antes ni durante una sesión de capacitación. Estas 
evaluaciones poseen cuatro estilos de preguntas que son: Preguntas de 
selección múltiple con única respuesta, preguntas de selección múltiple con 
múltiples respuestas, preguntas de falso y verdadero y preguntas abiertas. 
Se presenta un esquema facilitado por la empresa donde se presenta la 
estructura de la evaluación. Anexo 1 

• Evaluación práctica: Son realizadas en su mayoría por el área de calidad y 
no tienen conexión con el área de recursos humanos. Por lo tanto las 
capacitaciones nunca han sido evaluadas por desempeños prácticos en el 
área de trabajo. Adicionalmente, las evaluaciones prácticas son muy pocas 
ya que generalmente se hacen para los encargados de realizar 
inspecciones de la conformidad del producto. Es decir, verificación de que 
el producto que se entrega (tanto botella como contenido) esté de acuerdo 
a los estándares previamente establecidos.  

• Evaluación de reacción: Consiste en una evaluación que realiza el 
capacitando al final del curso, donde se señala entre un rango entre 0 y 4 
varios ámbitos acerca de tres elementos que la empresa considera vitales 
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en sus programas de capacitación. Estos son: el facilitador, el diseño del 
curso y la organización del curso. Cabe resaltar que cada uno de estos 
elementos tiene una ponderación, siendo el facilitador el de más relevancia 
en la evaluación con un 50%, seguido del diseño del curso con un 30% y 
por último la organización con un peso de 20%. Sin embargo, las 
evaluaciones de reacciones no tienen actualmente un seguimiento o 
análisis juicioso por parte del área de recursos humanos y son por lo 
general archivadas sin ser vistas.  

• Efectividad: Es un indicador que ha sido difícil de medir para la empresa, ya 
que el área de recursos humanos indica que al tratar de vincular la 
efectividad de la capacitación con un indicador de resultados, no se sabe 
de manera certera como medir en que porcentaje cierta capacitación afecta 
por si sola a dicho indicador. Para ser más claros se dio el ejemplo de una 
re certificación de montacarguistas, donde se esperaría que después de 
que los operarios recibieran la capacitación no ocurrieran accidentes en los 
próximos tres meses, pero se reconocía que había otros factores por fuera 
de la capacitación que podían hacer que este objetivo no se cumpliera, 
como por ejemplo una falla mecánica en el en montacargas. Sin embargo, 
la empresa requiere por normatividad que la efectividad se vincule con 
indicadores, por lo que a pesar de no saber su influencia exacta se debe de 
indicar una referencia. 

3.1.7.2  Indicadores  

Son varios los indicadores que la compañía utiliza con el objetivo de evaluar los planes de 
capacitación, por lo que se cuenta con seguimientos anuales de cada uno de ellos desde 
el 2007 para analizar la tendencia histórica a través de graficas que son realizadas por el 
área de recursos humanos. Estos seguimientos cuentan adicionalmente con una gráfica 
que mide mes a mes como se está desempeñando el indicador frente a los mismos 
meses del año anterior, y a la vez si dicho indicador se encuentra en un nivel mínimo 
establecido, un nivel satisfactorio o un nivel excelente. Por último este informe cuenta con 
comentarios en ciertas fechas específicas sobre temas relacionados con el indicador, la 
mayoría de estas conciernen a fechas en las que se hizo una capacitación y se midió el 
indicador correspondiente. 
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A continuación se muestra la estructura del seguimiento de un indicador 

Ilustración 6 Indicador de Efectividad de las capacitaciones y desarrollo Empresa 
Embotelladora 

 

	

Los indicadores que maneja la compañía para seguir los planes de capacitación son:  

• HC (Head Count) 
• Calidad de la capacitación: Sumatoria de las calificaciones promedio 

obtenidas en cada curso sobre el total de cursos evaluados. 
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• Costo promedio de capacitación por acto: Costo de capacitación total 
mes/Total de capacitaciones en el mes 

• Costo promedio de capacitación por empleado capacitado: Costo total 
capacitación mes / Numero personas capacitadas al mes 

• Cumplimiento al plan de capacitación: Número de capacitaciones 
realizadas sobre número de capacitaciones planeadas. Por cien por ciento. 

• Cobertura del plan de capacitación: Relación entre cantidad de personal 
capacitado/HC 

• Horas de capacitación por empleado: Total de horas de capacitación 
mensual en cada empleado/Head count. 

• Evaluación de reacción: Es el promedio de todas las evaluaciones de 
reacción realizadas. 

• Cumplimiento al programa de inducción: Número de Personas Certificadas 
(Directos y Terceros)/ Número de Personas Ingresadas (Dir. y Terc.) * 100. 

• Clima organizacional sección de capacitación: Resultado de la encuesta de 
clima para la sección de capacitación. 

• Efectividad de la capacitación: Cumplimiento de objetivos de ahorros o 
ingresos o impacto en la disciplina operativa según el objetivo establecido 
para el programa de capacitación y desarrollo. 

Es importante aclarar que el área de gestión humana reconoce que hay indicadores como 
el de efectividad de la capacitación que no son medidos de la manera adecuada. Estos, 
sin embargo, se siguen presentando como una formalidad debido a que en cualquier 
momento la "Oficina central" puede solicitar el histórico de estos indicadores. Esta 
situación origina que los indicadores se llenen con información subjetiva (en este caso 
particular se coloca la máxima puntuación a la efectividad) como es el caso del indicador 
que se está mencionando.  

Adicionalmente, RR.HH. reconoce que a pesar de que existen indicadores asociados a las 
normas internacionales en las que se encuentra certificada la empresa, estos no son 
tenidos en cuenta debido a que es muy difícil correlacionar el efecto de lo que se enseña 
en la capacitación, respecto al desempeño del indicador correspondiente. Por ejemplo, 
hay capacitaciones en el área ambiental sobre la eficiencia del uso del agua en los 
procesos relacionados con la producción de las gaseosas, sin embargo no se ha podido 
determinar cuál es el efecto exacto que esta tiene sobre el indicador de eficiencia para 
conocer qué tan efectiva es y por esta razón que no es tenida en cuenta. Resumiendo, la 
explicación ofrecida por RR.HH. para no tener en cuenta este tipo de  indicadores es que 
los procesos cuentan con diferentes variables que afectan al indicador, y por ello no sería 
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congruente involucrar el efecto de la capacitación como un agente exclusivo del 
desempeño de la misma. 

A continuación se mencionan aquellas normas que se encuentran asociadas a las reglas 
internacionales: 

• Eficiencia de línea: Se mide a partir del tiempo real en el que trabajó un proceso 
de la planta, sobre el tiempo teórico con el que cuenta. Es por ello que si un 
proceso cuenta con 360 minutos de trabajo, pero en realidad solo trabajo 300 
minutos debido a averías en las maquinas, la eficiencia de la línea sería 83%. 
Norma asociada ISO 9001. 

• Rendimiento de agua: Volumen de agua que se gasta la planta para elaborar un 
litro de gaseosa. Este indicador por lo tanto siempre será mayor a 1, pero lo ideal 
es que se aproxime lo más que se pueda a esta cifra. Norma asociada ISO 14001  
e ISO 9001 

• Rendimiento de energía: Cantidad de litros de gaseosa que se producen a partir 
de un KW. Por lo tanto, entre mayor sea este indicador los resultados son 
mejores.Norma asociada ISO 14001  e ISO 9001 

• Índice de calidad del producto y del empaque: Realizado por Coca Cola Company, 
la cual visita diferentes puntos de venta del producto y les realiza un análisis 
midiendo la proporción de dulce, la cantidad de CO2, ausencia de cuerpo 
extraños, desgaste del envase en caso de ser de vidrio, la calidad de la etiqueta y 
la calidad fijación y torque de la tapa. Este índice se mide a partir de las muestras 
que cumplen los estándares, sobre la cantidad total de muestras. Aunque también 
se incluye una ponderación, donde tienen más peso aquellos productos que se 
vendieron en mayor cantidad durate el mes. Norma asociada ISO 9001 y FSSC 
22000 

• Índice de accidentalidad: cantidad de accidentes que hay en la planta. ISO 9001 y 
OHSAS 18001. 

Nota: Estos indicadores son medidos de forma mensual. 

Por otro lado, cada uno de estos indicadores están asociados con las norma ISO 9001 ya 
que esta vela por que los procesos estén controlados según los estándares 
documentados por la empresa para sus procedimientos. 

3.1.7.3  Informes 

Los informes que se entregan a las directivas se realizan a través de los datos que 
suministra la "Herramienta de Administración de Capacitación" (la cual ya fue 
anteriormente descrita).Se brinda un informe mensual a oficina central, en el cual se 
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indican el número de capacitaciones que se hicieron, cuáles se realizaron, cuantas 
personas fueron capacitadas, cuanto costó cada una de ellas, quien fue el facilitador y 
cual fue la duración de la capacitación. Básicamente toda esta información se encuentra 
en el HAC, y a partir de esta se genera el informe. 

3.1.7.4  Auditorias 

Las Auditorias que se llevan a cabo dentro de la compañía se enfocan en las normas 
internacionales en las que la Embotelladora se encuentra certificada. De este modo se 
llevan a cabo auditorías Internas por parte de los empleados que son entrenados y 
certificados por los entes competentes (la duración de la certificación es de 40 horas), a 
través de una simulación de auditoría de certificación en la que se enseñan temas de 
muestreo, los numerales de la norma y la forma adecuada de realizar los procedimientos 
para evaluar los procesos. El objetivo de las auditorías internas es contar con una 
adecuada preparación para cuando se realicen las externas, por lo que para hacerlas lo 
más reales posibles, por lo general, son los auditores de otras plantas de la 
Embotelladora quienes las realizan. De este modo, por ejemplo, los auditores internos de 
la planta en Cali realizan la auditoria a la planta en Medellín y viceversa.  

Por otro lado la auditoría externa tiene dos enfoques, uno a manera de entrevista y otro 
de modo documental. Por lo tanto los auditores externos por lo general comienzan con 
una reunión de apertura donde se expone que se va a verificar y la razón de ello. 
Posteriormente se verifica el compromiso que tiene la gerencia con la norma que se va a 
auditar, por lo que se realiza un proceso llamado la revisión por la dirección en el cual se 
deben suministrar pruebas del compromiso con la mejora constante de la eficacia de la 
norma a auditar y se evidencien acciones respecto a las novedades que no estén 
funcionando en el sistema.  

Luego de esto, los auditores se encargan de recorrer la planta y preguntar temas sobre la 
norma que estén en conexión con las actividades que realizan los operarios y de ser 
aplicable solicitan la documentación que lo sustenta. Por último, los auditores se dirigen a 
RR.HH para solicitar una verificación de la descripción de los puestos de trabajo de los 
operarios entrevistados, e identificar si estos están acordes con lo que la persona realiza, 
lo que la hoja de vida describe y las capacitaciones que se le han realizado. 

Es solo en esta oportunidad donde se hace uso de la descripción de los perfiles del 
trabajo en el modelo que actualmente usa la embotelladora, y se reconoció por parte del 
área de RR.HH. que estos perfiles a pesar de que en teoría son actualizados anualmente, 
en ocasiones algunos de sus campos no son analizados para determinar si se requiere 
modificación. En la descripción de cargos de la Embotelladora (Ver anexo 9) se muestra 
cuál es su estructura, para que luego se pueda realizar una comparación con la propuesta 
del modelo diseñado. 
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3.1.8 Características de los empleados capacitados. 

Los planes de formación de la Embotelladora se centran en gran medida en el área 
operativa de la empresa. Allí se tiene un promedio de edad de 42 años, el nivel de 
escolaridad en los cargos operativos en un 70% es de bachiller, el 93% de ellos viven en 
el área metropolitana de Medellín y 94% de la población es masculino. Debido al alto 
promedio de edad de los operarios, el área de recursos humanos ha reconocido encontrar 
muchos obstáculos, debido a que es un personal que ha realizado sus actividades de una 
manera determinada durante un largo periodo de tiempo y por esta razón tienen alta 
resistencia a los cambios que se proponen en las actividades de capacitación. 

3.1.9 Facilitadores 

Los facilitadores son en general personal que hace parte de la compañía, tienen un título 
profesional y además se desempeñan como analistas y/o especialistas (En algunas 
ocasiones los jefes de área también se desempeñan como facilitadores, pero por lo 
general la responsabilidad de estos se limita a verificar los contenidos que se presentan 
en el curso de capacitación por parte del analista o especialista). Estos se deben certificar 
a través de un curso que facilita la compañía a través de empresas terceras, y el cual 
tiene una duración de ocho horas que se dictan en un solo día. En este curso se enseña 
cómo realizar presentaciones más dinámicas, juegos pedagógicos, formas de promover la 
participación en el grupo y diferentes métodos y herramientas que el futuro facilitador 
podrá utilizar en las sesiones de capacitación. Igualmente se enseñan que 
comportamientos debe de tener a la hora de enfrentarse al grupo y solventar las 
diferentes situaciones que se presentan en el momento del aprendizaje. 

Las responsabilidades propias del facilitador son: 

• Diseñar la presentación del curso 
• Elegir el método en conjunto con el área de RR.HH. 
• Identificar las necesidades para la realización del curso. 
• Garantizar la disponibilidad de los recursos y herramientas planeadas para 

el desarrollo del curso.  
• Funciones propias del facilitador (Tomar asistencia, resolver preguntas, 

preparar con anticipación el curso, diseño y calificación de la evaluación 
sumativa, realización de la evaluación de reacción, entre otros.) 

Cabe la pena resaltar que en muy pocas ocasiones es personal externo el encargado de 
realizar algún tipo de capacitación, y generalmente si esto sucede es debido a que la ley 
lo exige. También en otras pocas ocasiones son los proveedores, a través de alianzas 
que establece la empresa con estos, al comprarles algún tipo de bien o servicio, los que 
se encargan de la capacitación, y es debido a que en estas ocasiones la información que 
se requiere es muy específica y la empresa no tiene conocimiento suficiente sobre ella.  
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3.1.10 Problemas de capacitación identificado por RH 

A continuación se mencionan los problemas que identifica el área de recursos humanos 
de la Embotelladora en sus procesos de capacitación del personal. 

• Imposibilidad de sacar a todas las personas de un mismo proceso al tiempo 
para recibir la capacitación, lo que implica gastar el doble de los recursos 
para ofrecer la capacitación en dos momentos diferentes. 

• Ausentismo justificado del personal en las capacitaciones debido a que se 
encuentra desarrollando un proceso clave que no se puede detener. 

• Ausentismo justificado a partir de excusas sobre la imposibilidad de 
asistencia (Las más comunes son citas con médicos o acompañamiento de 
los hijos a actividades inamovibles para ellos) en las capacitaciones que 
son realizados en el tiempo extra al horario de trabajo.  

• Altos costos debido a que por cada operario capacitado se incurre en los 
siguientes: 

• Refrigerio: $5.000 
• Costo salón por persona: $25.000 
• Costo facilitador: $8.000 
• Costo que implica pagar salario de un empleado que no se encuentra 

produciendo. Para los cargos que reciben el menor salario el costo es de 
$45.000. 

Por lo tanto el costo total para los empleados que reciben el menor salario es 
de $83.000. 

Nota: Los valores de estos costos son para un curso de 8 horas de 
capacitación (Gran Jornada de Capacitación) y son valores aproximados. 

• Disminución de la eficiencia de la planta debido al ausentismo de los 
operarios para participar en los programas de capacitación. 

• Indicadores que no generan información relevante para la organización, no 
agregan valor y no son actualizados de manera constante. Mucho de ellos 
se deben a que son exigidos para cumplir exigencias del corporativo en 
México, sin embargo el área de recursos humanos no reconoce un valor en 
muchos de los indicadores.  

• Las evaluaciones de reacción que se deberían hacer al final de cada sesión 
de capacitación por parte de los empleados que las reciben, no son 
realizadas de manera constante por lo que el flujo de la información en este 
punto no es tan constante como el área espera. 
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3.1.11 Paralelo de la metodología de capacitación. 

A continuación se presentan los esquemas de la metodología propuesta por la ISO 9001, 
donde se evidencia como debería ser el canal de comunicación ideal de un proceso de 
capacitación. Posteriormente se muestra el esquema que se ha identificado en la 
Embotelladora a través de la caracterización anteriormente explicada. Las brechas entre 
ambas metodologías son considerables, debido a que la utilizada en la empresa no 
muestra un canal de comunicación coherente entre sus pasos, lo que se evidencia en que 
muchos de los registros que se utilizan en un paso no son asumidos como recursos a 
utilizar en pasos posteriores. Adicionalmente se resalta la diferencia en el tercer paso 
“Diseño de plan de formación”, donde la empresa la separa en dos pasos “Selección de 
programas de capacitación” y “diseño del curso de formación”, dando como resultado que 
el método de enseñanza no se planea con la anticipación necesaria ni las herramientas a 
utilizar ni el tiempo a dedicar. Estos tres componentes se definen a medida que el tiempo 
pasa, según reconoce el área de RR.HH. 
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3.1.10.1 Metodología ISO 9001 para capacitaciones. 

Ilustración 7 Metodología ISO para capacitaciones 

 



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	
no	compromete	a	la	Universidad	EIA. 

 54 

Tabla 2 Metodología ISO capacitaciones 
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3.1.10.2 Metodología Embotelladora para capacitaciones 

Ilustración 8 Metodología Empresa Embotelladora para capacitaciones 
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Tabla 3Metodología Empresa Embotelladora para capacitaciones 

	

3.1.12 Brechas de mejoramiento. 

Para concluir con la caracterización del proceso de capacitación de la Embotelladora se 
han identificado numerosas brechas de mejoramiento que se mencionaran a continuación: 

 

• Se evidencia coherencia entre la planeación estratégica de la compañía 
respecto a sus programas de capacitación, debido a que la certificación en 
las normas internacionales en las que actualmente se encuentra la 
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empresa, le dan la capacidad de tener acceso a las grandes cadenas de 
mercados, dando como resultado que se mejore el valor del negocio, se 
diversifique en mercados con potencial de crecimiento y se pueda llegar a 
ser líder de mercado. Por último estas certificaciones también generan que 
se satisfaga con excelencia al consumidor. Sin embargo, el modo en que la 
empresa garantiza que sus empleados puedan demostrar sus capacidades 
y habilidades para mantenerse certificados en dichas normas 
internacionales no es la mejor, debido a que no hay una traducción clara de 
cuáles son las necesidades de capacitación en línea con las normas que 
quieren cumplir, lo que hay es una repetición teórica de unas normas 
internacionales que no está aterrizada a la práctica. Esto deriva, en que 
año a año se presente la misma información al personal, lo que hace poco 
atractivo los cursos de capacitación que estos reciben. 

 

• Respecto al diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC), esta no se 
realiza con el proceso metodológico, los recursos, ni los registros 
necesarios para que se realice de manera adecuada. Lo que se evidencia 
es que lo que se considera DNC en la compañía, son las opiniones que 
considera el especialista  y el jefe de área de cada norma internacional, 
sobre lo que se debe de trabajar en los empleados para garantizar que la 
certificación se mantenga. Sin embargo, estas opiniones no se encuentran 
de ninguna manera registradas, ni mucho menos fundamentadas como lo 
exigiría un apropiado DNC. Esto se evidencia en que no se recurre a la 
descripción del puesto y al perfil del empleado, para determinar cuáles son 
las necesidades reales de capacitación para la persona, algo que es básico 
para la realización del DNC. Por último, se reconoce que no hay 
indicadores de ningún tipo sobre los que se soporte el DNC para identificar 
las brechas de desempeño. Algunos de los indicadores incluso los generan 
otras áreas de la compañía, pero no son usadas según el área de RR.HH. 
por qué no se sabe la correlación exacta entre lo que se mejora el indicador 
y lo que se enseña en la capacitación. 

 

• En la selección de programas de capacitación no se determinan los 
objetivos, el propósito ni el alcance que se pretende lograr a partir de 
dichos programa. Esto es llamativo debido a que si los cursos no cambian 
radicalmente año a año, se debería contar ya con esta información. Lo 
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único que si se determina cuando se realiza esta selección son los 
recursos monetarios que se van a asignar a estos programas.  

 

• En relación al diseño del curso de formación es inquietante que la 
planeación de los métodos, herramientas, fechas de realización y 
responsables de dictar el curso, se determinen durante el transcurso del 
año (No se cuenta con fechas establecidas para su realización) según la 
situación del área y la disponibilidad de las personas. Se debe programar 
de mejor manera, ya que lo que se evidencia en este tipo de prácticas es 
que la elección de los puntos anteriormente descritos se tome a la ligera, 
derivando en el uso de los mismos métodos y herramientas que se 
utilizaron el año anterior. 

 

• Respecto a los métodos usados por la compañía se evidencia que a pesar 
de contar con diferentes opciones, la Embotelladora se ha enmarcado con 
más fuerza en las presentaciones teóricas en PowerPoint, las cuales se 
presentan en los grupos primarios, la Gran Jornada de Capacitación y la 
información visual que es presentada en los televisores a lo largo de la 
planta. Otros métodos más didácticos son utilizados tan solo en una 
ocasión al año (en la feria). Por lo tanto, se debe recurrir a métodos 
muchos más participativos y aterrizados de acuerdo a las funciones de 
cada empleado, y así lograr que este se sienta empoderado para aplicar lo 
aprendido en las capacitaciones, y de este modo obtener una  mejoría en la 
retención de la información. 

 

• Frente a las diferentes evaluaciones que se generan entorno al curso se 
identifican varias dificultades: 

 

• No se realizan controles respecto a los conocimientos de los participantes 
antes de iniciar la sesión ni durante la misma, lo que no permite conocer la 
evolución que cada uno de ellos tiene durante el desarrollo de la actividad 
de capacitación, ni permite enmarcar si el nivel de los participantes frente al 
curso de capacitación es similar. Únicamente se presenta la evaluación 
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teórica al final del curso, con la que se decide si a la persona se le 
reconoce la capacitación realizada.  

 

• No se realizan evaluaciones prácticas a los empleados, por lo que nunca 
se verifica  que los conocimientos adquiridos estén siendo aplicados de la 
manera adecuada en el área de trabajo. 

 

• Las evaluaciones de reacción (las encargadas de evaluar el curso) a pesar 
de ser diligenciadas por parte de los estudiantes, no son analizadas por 
RR.HH. y simplemente son archivadas.  

 

• Los indicadores generados por el área de recursos humanos no son 
realizados de manera adecuada, debido a que estos son llevados como un 
formalismo lo que ocasiona que la información con la que se conforma no 
sea fiable. Adicionalmente, los indicadores están mal enfocados, ya que 
prestan mucha atención en generar información que no es de valor para el 
objetivo de la capacitación. Es decir, los indicadores se enfocan netamente 
en datos del proceso de la capacitación y no en medir las consecuencias 
que se pretenden logar con ella. Por ejemplo, no se miden impactos de 
eficiencias en procesos y/o ahorros en recursos, pero en cambio sí se 
miden aspectos como costos promedios de la capacitación, cobertura de la 
capacitación y/o horas de capacitación por empleado. 

 

• A pesar de que el área de recursos humanos tiene claridad acerca de las 
funciones y responsabilidades del facilitador, se debe formalizar por escrito 
la descripción de cada una de ellas, de manera que se estructure un 
formato que indique los procesos por los que debe responder el facilitador y 
de este modo se haga más simple obtener una evaluación sobre su 
desempeño (estas evaluaciones no deben ser recibidas como una crítica, 
sino como una oportunidad para mejorar el curso). 

Por otro lado, se debe de evitar la improvisación en la selección de los facilitadores, ya 
que en la Gran Jornada de Capacitación se evidencia que se elige personal que no ha 
sido capacitado para dictar los programas. Esto sucede debido a que los facilitadores 
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disponibles no son suficientes para cubrir la cantidad de cursos que se deben brindar en 
este espacio, por lo que los facilitadores delegan parte de su trabajo a personal del área, 
que si bien posee conocimientos, no cuenta con ningún curso de facilitadores que les 
brinde las herramientas y conocimientos para realizar el curso de capacitación. 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DEL  PROCESO DE 
FORMACIÓN DEL PERSONAL APLICABLES A LA EMPRESA. 

3.2.1 Modelo de Knowles 

3.2.1.1  Características Generales 

Knowles basa su modelo en la andragogia, que según él, es el arte de enseñar al adulto a 
aprender. Este término tiene algunas diferencias con la pedagogía que se dirige hacia los 
niños. El modelo de MalcomKnowles resalta la necesidad de diferenciar el proceso de 
aprendizaje del adulto con el del niño, debido a que la responsabilidad en el proceso de 
aprendizaje no es el mismo en los dos individuos. El modelo andragógico se ocupa de 
proporcionar procedimientos y recursos para ayudar a los alumnos a adquirir la 
información y las habilidades por ellos mismos (Knowles, 1990)  

 Se pueden evidenciar algunas características importantes del modelo andragógico de 
Knowles:  

• La importancia de porqué el adulto debe aprender algo antes de empezar a  
aprender, y como utilizar este conocimiento en su vida. 

• El valor de la experiencia a la hora de propiciar la formación.  
• Los grupos de personas adultas son mucho más heterogéneos que el de 

los niños por lo que se debe propiciar una educación mucho más 
individualizada a los adultos.  

• El aprendizaje es auto dirigido, los estudiantes se responsabilizan de su 
propio aprendizaje.  
 

De esta manera el modelo de Knowles está constituido principalmente por (Prada, 2010): 

3.2.1.2  Metas y propósitos del aprendizaje  

Knowles propone establecer tres niveles para el diseño del proceso formativo y cuales 
términos utilizar en cada uno de ellos.  
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En el primer nivel propone general purposes (o “aims” como sinónimo aceptable) para 
referirse a objetivos institucionales y sociales amplios establecidos para que sean 
logrados por la acción educativa. Su establecimiento proporciona tanto un sentido de 
dirección como la especificación de los límites del programa. Transmite la filosofía de la 
educación, o el sistema de valores, que deben regir la elección entre opciones alternativas 
de acci ón y según l a cual  el valor del pr ograma ser á́  juzgado por  la inst itución. Por  
ejemplo: “ofrecer servicios personalizados que aumentarán la autocomprensión de los 
estudiantes y ayudar en su ubicación educativa para que pueda desarrollar plenamente 
sus potencialidades” Knowles (1980). Knowles recomienda revisar estos propósitos 
periódicamente para evitar el desfase y ser descritos en términos de lo que la institución 
va a hacer para ayudar a los individuos, no lo que estos van a hacer, como condición para 
que estén formulados según el espíritu andragógico.  

En el segundo nivel propone programa objetivos (o “targets” o “priorities”) para referirse a 
los resultados educativos y operacionales a los que se di rigi rá ́ el  programa por un per iodo 
de tiempo prescrito. Son la guía concreta para el desarrollo del programa, ponen el foco 
sobre las actividades que compondrán el programa y proporcionan puntos de referencia 
para su evaluación.  

Y por último, en el tercer nivel, propone learningobjectives (o “activityobjectives”) para 
referirse a resultados específicos comportamentales que un grupo identificable de 
individuos alcanzará con la ayuda adecuada mediante una actividad particular de 
aprendizaje, como un clase, un taller, etc.  

La anterior explicación sobre los propósitos generales (general purposes), objetivos del 
programa (programobjectives) y objetivos del aprendizaje (learningobjectives) se 
enmarcan, y son el punto de partida, en el proceso de diseño de un programa formativo 
en una institución determinada, o como decimos, forman parte del proceso tecnológico. 
Sin embargo, en el nivel de propósitos generales, Knowles (1980) alude a la filosofía de la 
educación o a un sistema de valores que rigen la elección sobre las distintas opciones. 
Según Knowles esos propósitos deben ayudar al cumplimiento de la misión de la 
institución. Esto entrañaría una reflexión previa a la definición de los propósitos generales 
por parte de la organización en la que se deben definir tanto su misión como sus valores, 
para conseguir la coherencia entre estos y las políticas de formación y, que a su vez, 
estarán condicionados por la idea del ser humano que sostenga esa institución. (Sánchez, 
2015) 

3.2.1.3  Diferencias individuales y situacionales 

Knowles establece que se deben reconocer las diferencias individuales que poseen los 
adultos, así como las diferencias situacionales y contextuales del aprendizaje especifico 
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de cada uno de ellos, con el fin de generar un aprendizaje más dirigido a cada adulto, ya 
que los grupos de personas son más heterogéneos, y se deben tener en cuenta estos 
factores para orientar de mejor manera el aprendizaje.  

Según Knowles (2005), los instructores deben adaptar la instrucción para dar cabida a 
estas diferencias en habilidades, estilos y preferencias individuales del alumno ya que 
estas influyen sobre su aprendizaje. Sin embargo, si consideramos al alumno adulto como 
estudiante auto dirigido y co-responsable de su propio aprendizaje, la primera tarea para 
el adul to es el autoconocimiento de sus habil idades c ogni ti vas,  así ́ como, de sus est ilos 
cognitivos y de aprendizaje, para elegir por sí mismo, o con asesoramiento, las 
estrategias de aprendizaje que se ajusten a sus preferencias, que le lleven a potenciar 
sus puntos fuertes y a mejorar sus puntos débiles.  

De todas las tipologías existentes sobre las diferencias individuales, Knowles et (2005) 
optan por clasificarlas en tres amplias categorías basándose en la tipología de Jonassen y 
Grabowski (1993, citados por Knowles et al., 2005; p.205) “por ser esta bastante útil para 
el aprendizaje adulto”. Estas categorías amplias son: cognición, personalidad y 
conocimiento previo. Jonassen y Grabowski (1993) dividen conceptualmente las 
diferencias cognitivas en cuatro niveles:  

•  Habilidades cognitivas: modelos psicométricos de inteligencia. Incluyen la inteligencia 
general y las habilidades mentales.  

•  Controles cognitivos: patrones de pensamiento que controlan la forma en que los 
individuos procesan y razonan sobre la información. Entidades psicométricas que regulan 
la percepción.  

•  Estilos cognitivos: reflejan la forma en el que los alumnos procesan la información para 
darle sentido a su mundo.  

•  Estilos de aprendizaje: tendencias generales en las que los individuos prefieren 
procesar la información de diferentes formas.  

El nivel “estilo de aprendizaje” es el nivel más visible y puede considerarse el “nivel 
externo”, mientras que las habilidades cognitivas es el “nivel interno” y puede ser menos 
visible. Según Knowles (2005) las habilidades cognitivas, o inteligencia, influyen en los 
controles cognitivos, que a su vez influyen en los estilos cognitivos, y estos a su vez 
influyen en los estilos de aprendizaje, aunque los autores no aclaran dicho proceso de 
influencia. (Sánchez, 2015) 
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3.2.1.4  Principios fundamentales del aprendizaje del adulto 

 

• Necesidad de saber:  Según el modelo andragógico de Knowles se parte 
del supuesto de que el adulto necesita saber por qué necesita aprender 
algo, antes de emprender el aprendizaje y cómo puede utilizarlo en su vida 
real. El adulto necesita información en tres áreas, cómo va a llevar a cabo 
el aprendizaje, qué es lo que va a aprender y por qué ese aprendizaje es 
importante. Según Knowles (1980) el facilitador debe ayudar al estudiante a 
ser consciente de la “necesidad de saber”. La implicación practica de este 
principio se concreta en una de las fases de la tecnología andragógica: el 
diagnóstico de necesidades. Algunas estrategias para elevar el nivel de 
conciencia de la necesidad de conocer son las experiencias reales o 
simuladas, en las que los alumnos descubran por sí mismos las brechas 
entre lo que son ahora y donde quieren estar, sistemas de evaluación de 
personal, rotación de puestos, la exposición a modelos de conducta, y las 
evaluaciones de diagnóstico de rendimiento (Knowles, 1980).  

 

• Auto concepto del estudiante adulto: A diferencia de los adultos, los niños 
entran en este mundo con una total dependencia de los adultos, su 
educación se basa en una serie de conceptos que los adultos han 
establecido con el fin de que estos enriquezcan su conocimiento. Desde el 
punto de vista de Knowles (1980) en  el modelo pedagógico, el concepto 
que tiene el profesor del alumno es de personalidad dependiente, por lo 
tanto, el auto concepto del alumno es el de personalidad dependiente, por 
otro lado en el modelo andragógico se asume que el adulto tiene un 
concepto de sí mismo de persona auto dirigida y autónoma. Según 
Knowles (1990) la investigación apoya la idea de que la madurez de los 
individuos, su necesidad y capacidad para ser auto dirigidos y de utilizar su 
experiencia en los problemas de la vida para el aprendizaje, aumenta de 
manera constante desde la infancia hasta la adolescencia y luego aumenta 
rápidamente durante la adolescencia; desde el modelo andragógico se 
asume que el adulto tiene el auto concepto de ser responsable de sus 
propias decisiones, de su propia vida. Una vez ha alcanzado ese auto 
concepto desarrolla una profunda necesidad psicológica de ser visto y 
tratado por los demás como capacitado para la autodirección.  
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• Experiencias previas: Para kwoles (2005) en su modelo andragogico los 
adultos llegan a la actividad educativa con gran volumen y diferente calidad 
de experiencia que los jóvenes. Este hecho, que la andragogía asume 
como supuesto, implica que el grupo de alumnos adultos es más 
heterogéneo en términos de historial, estilo de aprendizaje, motivación, 
necesidades, intereses, y objetivos, que el de los jóvenes y, por lo tanto, 
debe ponerse gran énfasis en la individualización de la enseñanza. De este 
principio también se deriva el hecho de que para algunos tipos de 
aprendizaje el recurso más rico puede residir en el alumno en sí mismo, en 
su experiencia y en su conocimiento previo, aún así también es cierto, de 
acuerdo con Knowles (1980), que una gran experiencia tiene potenciales 
efectos negativos como hábitos mentales, sesgos y presunciones que 
tienden a cerrarnos la mente a nuevas ideas, percepciones frescas y 
formas alternativas de pensar. De acuerdo con esto, Knowles recomienda 
que el educador de adultos examine los hábitos y sesgos para descubrir 
formas de ayudar a los adultos a cuestionarlos.  

 

• Disposición para aprender: Según Knowles, en el modelo pedagógico se 
asume que los alumnos están preparados para aprender cuando el 
profesor les dice que deben aprender si quieren aprobar o promocionar de 
curso. En andragogía, se asume que los adultos están preparados para 
aprender las cosas que necesitan saber para ser capaces de hacer frente 
efectivamente a situaciones de su vida real. En la practica, según Knowles, 
es posible que la disposición a aprender no se dé de forma natural. 
Algunas estrategias para inducir la disposición a aprender son la exposición 
a modelos de realización superior, la orientación profesional o los ejercicios 
de simulación.  

 

• Orientación al aprendizaje: En andragogía, la orientación al aprendizaje del 
adulto está centrada en la vida, la tarea o el problema. Los adultos están 
motivados a dedicar energía para aprender algo en la medida en que 
perciben que eso les ayudará a realizar tareas o a hacer frente a problemas 
a los que se enfrentan en situaciones de su vida presente o para los 
objetivos que ellos mismos se han marcado. Por lo tanto, aprenden nuevo 
conocimiento, habilidades, valores y actitudes más efectivamente cuando 
estos se presentan en el contexto de aplicación de situaciones de la vida 
real.  Según Knowles (1980) la falta de reconocimiento de esta 
característica del alumno adulto ha sido durante mucho tiempo la principal 



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	
no	compromete	a	la	Universidad	EIA. 

 65 

causa de abandono de los estudiantes adultos, tanto en cursos de 
alfabetización como en cursos de extensión universitaria.  

 

• Motivación para aprender: En andragogía se asume que, si bien los adultos 
responden a algunos motivadores externos (mejores trabajos, 
promociones, salarios más altos, etc.), los motivadores más potentes son 
presiones internas (el deseo de incrementar su satisfacción laboral, 
autoestima, calidad de vida, etc.) 

 

3.2.1.5  Facilitador 

El principal objetivo del facilitador andrágogo es diseñar y dirigir un proceso para facilitar 
la adquisición de competencias por los alumnos y, solo secundariamente, servir como 
recurso de contenido. En la practica el andrágogo:  

Reconoce y propone, otros recursos de aprendizaje además de él o ella (pares, 
supervisores, especialistas y una variedad de materiales en el entorno del alumno) y, 
como consecuencia, una parte importante de su responsabilidad es estar al día en cuanto 
a cuales son estos recursos y poder  así ́ establecer  el ví ncul o entr e esos r ecursos y los 
estudiantes (Knowles, 1996).  

Debe conocer una multitud de metodologías y técnicas de diagnóstico, enseñanza-
aprendizaje y evaluación de los aprendizajes que le posibiliten ofrecer a los estudiantes 
adultos aquellas que satisfagan la heterogeneidad de estilos de aprendizaje, diferentes 
intereses y niveles de conocimiento previo.  

Según Knowles (1980) el educador de adultos tiene tres funciones relacionadas con la 
satisfacción de tres tipos de necesidades: 1) satisfacer las necesidades y objetivos de los 
individuos; 2) satisfacer las necesidades y los objetivos de las instituciones; 3) satisfacer 
las necesidades y objetivos de la sociedad.  

• La primera necesidad hace referencia a la prevención de la obsolencia, ya 
que los adultos de hoy tienen la concepción de que el aprendizaje es 
principalmente una función de la juventud, por ello la primera de las 
funciones del educador es ayudar a los adultos a, primero, desarrollar la 
actitud de que el aprendizaje es un proceso a lo largo de la vida, y, 
segundo, a adquirir las habilidades del aprendizaje auto dirigido.  
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• La segunda necesidad se refiere a la auto-identidad, que permite el 
máximo desarrollo de las potencialidades del individuo, para ello knowles 
se basa en la teoría de las necesidades de Maslow, según quien un 
autodesarrollo es una necesidad humana universal. La misión del educador 
según esta necesidad se da por ayudar a los individuos a aprender lo  que 
necesitan para satisfacer las necesidades por las que estén luchando sea 
cual sea el nivel de la pirámide en el que se encuentre. Si tienen hambre, 
debemos ayudarle a que aprenda como puede conseguir comida. Si son 
personas bien alimentadas, poseen seguridad, son amadas y apreciadas, 
el educador de adultos debe ayudarlas a explorar capacidades sin 
desarrollar y que lleguen a ser plenamente ellos mismos.  

 

• La tercera y última necesidad que el facilitador debe satisfacer, es ayudarle 
al individuo a madurar,  identificando el estado de la dimensión actual en el 
que se encuentra el estudiante adulto con el propósito de orientarlo y 
ayudarle a cumplir con el desarrollo de las diferentes dimensiones 
establecidas por Knowles (1990) como proceso para llevar a cabo la 
maduración del individuo. 

El profesor andragógico debe encargar de tratar a todos los estudiantes adultos como 
iguales, aceptados y respetados como inteligentes, experimentados, cuyas opiniones son 
escuchadas, honradas y apreciadas. Por otro lado los profesores deben tener en cuenta 
que el aprendizaje se debe guiar de manera que sea auto dirigido por los mismo 
estudiantes, y los docentes se basan principalmente en diseñar los programas de 
aprendizaje individual, dirigidos a lo que cada persona necesite y quiera aprender para 
funcionar de forma óptima en su profesión. 

Es importante llevar a los estudiantes a un desafío intelectual justo un poco más allá de su 
nivel de habilidad, esto con el fin de que las personas no abandonen debido a la 
complejidad del reto. Hay que tener en cuenta no caer tampoco en retos poco 
desafiantes, que aburran a los alumnos.  

El profesor andragógico debe fomentar la implicación activa del aprendizaje, como 
opuesta a la pasividad tradicional de escuchar lecciones. Los estudiantes y el profesor 
deben interactuar en un dialogo constante y los estudiantes prueban nuevas ideas en el 
puesto de trabajo. Los ejercicios y experiencias se utilizan para reforzar los hechos y la 
teoría. Es muy importante dentro del modelo de Knowles que los profesores utilicen 
métodos de retroalimentación hechos por los alumnos, allí los estudiantes deben expresar 
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que es lo que funciona mejor para ellos y lo que quieren y necesitan aprender, para 
finalmente los profesores poder tener elementos que les permita hacer cambios basados 
en la información del estudiante. Según ciertas condiciones que se pueden presentar en 
el entorno de aprendizaje los facilitadores andragogicos deben presentar ciertas actitudes 
y tener en cuenta algunos detalles que permiten el desarrollo correcto del curso.  

 (Ver Anexos 1 Situación de aprendizaje y posición del profesor.) 

3.2.1.6  Conclusiones generales de la metodología 

Dentro de la educación, se ha hecho desde hace algún tiempo una diferencia entre la 
educación para los niños y la que debe existir para los adultos, así entonces, existen 
muchas instituciones que carecen de este conocimiento y mantienen dentro de sus 
lineamientos, características propias de enseñanza para niños y se brinda educación 
basada en fundamentos para niños a los adultos, esto genera un choque conceptual, ya 
que las maneras de aprender de los dos grupos de personas son muy distintas. Se deben 
establecer entonces actividades académicas basadas en cada uno de los grupos de 
personas guardando las diferencias entre ellas. Dentro del modelo de Knowles los 
educadores de adultos resaltan que es mucho más importante que los alumnos aprendan 
como expresar sus dudas e inquietudes, y las resuelvan ellos mismos, a que por el 
contrario solo se graben la información. 

Inicialmente en el modelo de educación que propone Knowles, se deben establecer los 
objetivos institucionales y sociales, los cuales se pretenden alcanzar con la acción 
educativa, luego de esto, se deben definir los objetivos o prioridades que cubrirá el 
programa por un periodo de tiempo prescrito, estas prioridades del programa son la guía 
por la cual se desarrollará el programa, y establece puntos de referencia para la 
evaluación del mismo. Finalmente se debe centrar en las características propias que se 
esperan que las personas adquieran luego de la actividad de aprendizaje. 

El Modelo tiene en cuenta la gran variedad de diferencias individuales y situacionales que 
pueden tener los grupos, por lo que se deben adaptar los cursos a este tipo de 
características para brindar éste tipo de educación. La necesidad de saber porque se va a 
aprender es una de las características más importantes que propone Knowles, también el 
hecho de que las personas adultas tienen una marcada capacidad de autodirección, y 
tienen experiencias previas que sesga en cierta forma el nuevo conocimiento que se va a 
adquirir. Teniendo en cuenta las características que presenta el modelo de Knowles se 
puede establecer que esta forma de aprendizaje es altamente aplicable en instituciones 
educativas que carecen de este tipo de información y que no han establecido una serie de 
lineamientos que proporcionan a los aprendices una educación basada en sus 
características propias, y que por lo tanto se desperdicia tiempo, dinero y recursos. 
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3.2.2 Modelo  de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

3.2.2.1  Características Generales 

Según González (2008) el modelo de aprendizaje basado en problemas (ABP) es una 
metodología  que se propone como una mejora al aprendizaje tradicional, entendiéndose 
como un sistema didáctico en el cual los estudiantes hacen parte activa de su propio 
aprendizaje, esto favorece al logro de un aprendizaje más significativo, el desarrollo de 
habilidades para el trabajo en equipo, mejorando las capacidades comunicativas. En el 
ABP se establece un problema del cual el estudiante debe aprender una serie de 
conocimientos o integrar nuevas habilidades que posteriormente le permitan resolverlo. 
Sus principales características son: 

• El problema establecido es el centro de todo el proceso de aprendizaje 
• El aprendizaje está centrado en el alumno. 
• El aprendizaje se produce en pequeños grupos. 
• Se intenta ligar el nuevo conocimiento con el que ya existe. 
• Los profesores son facilitadores o guías de este proceso. 
• Los problemas son el foco de organización y estímulo para el aprendizaje. 
• La nueva información se adquiere a través del aprendizaje auto dirigido. 

El modelo ABP se opone a los métodos convencionales de enseñanza, por lo tanto se 
adapta de una manera distinta el rol que adapta el alumno y el profesor, la estructuración 
de los contenidos, la gestión del trabajo, la evaluación y también los objetivos y resultados 
de aprendizaje (González, 2008). 

En la tesis doctoral de Moscardó (2013) se establece que el planteamiento de la 
metodología ABP se basa en la división de un grupo grande en pequeños grupos, 
inicialmente se estableció que los podrían ser  máximo de 20 personas, y que luego se 
subdividían en grupos más pequeños (se han realizado estudios con grupos de hasta 60 
personas donde la metodología ha resultado exitosa), donde cada grupo tiene interacción 
con el profesor, el aprendizaje se da partir de la interacción con lo demás y el profesor se 
convierte más en un facilitador que guía a los alumnos. Dentro del grupo tiene que existir 
un coordinador de las discusiones que generalmente es un estudiante, además de esto 
debe existir otro estudiante denominado secretario que se encargue de anotar todo lo que 
se plantee en las discusiones, para que toda la información quede consolidada. Estas 
funciones se van turnando entorno a todo el grupo de estudiante, lo que permite que 
todos desarrollen las características propias de un coordinador o secretario. 

Un curso siguiendo el modelo ABP está compuesto por una serie de problemas según los 
cuales se pueden enseñar una serie de conceptos nuevos que se adquieren mediante la 
solución de los mismos, por lo que la estructuración del curso basándose en dicho modelo 
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puede estar compuesto de aproximadamente 5 problemas, donde se va aumentando el 
nivel de complejidad y la duración para la resolución de los mismos es mayor (Moscardó, 
2013). 

Los estudiantes dirigen su propio aprendizaje, ya que ellos determinan que necesitan 
aprender para posteriormente poder resolver el problema inicialmente planteado, esto 
desarrolla habilidades de aprendizaje auto dirigido, por otro la autonomía ya la motivación 
que desarrolla el método se basa en implicar a los estudiantes en el problema como si 
fuera propio, y no como algo que se impuso externamente. El método se centra no solo 
en la solución final del problema, sino también en la adquisición de conocimiento en el 
proceso de solución del problema, el trabajo en equipo y como ya se ha mencionado en el 
aprendizaje auto dirigido (Moscardó, 2013).  

3.2.2.2  Selección de las situaciones problemas 

Según Branda & Pérez (2009) para hacer la selección de los problemas se debe tener en 
cuenta inicialmente cuales son los objetivos que se quieren alcanzar con el método, para 
luego poder elegir la situación, caso o problema, para esto se debe entonces tener en 
cuenta los siguientes pasos: 

1. Construir una lista de situaciones posibles basada en los objetivos de aprendizaje que 
se persiguen. 

2. Asignar importancia a cada uno de los objetivos que se tenga. 

3. Asignar la frecuencia con la que la situación se encuentra en la realidad profesional. 

4. Asignar un impacto que ésta determinada situación pueda tener en el individuo o en el 
entorno profesional (comunidad, empresa, corporación). 

5. Establecer un orden prioritario basado en los criterios anteriores. 

6. Seleccionar los problemas a escribir. 

Elegir un problema relevante es crítico, ya que el método de aprendizaje basado en 
problemas puede tomar periodos de tiempo largos, así que la motivación de la personas 
hay que mantenerla alta y en este sentido se recomienda centrar los problemas en 
situaciones reales de la vida de los estudiantes, o en situaciones relacionadas con 
sucesos actuales, esto ayuda a los estudiantes a ver la relevancia del estudio, y además a 
percibir como los profesionales, analizan, diseñan y desarrollan las soluciones para los 
problemas (Guarch& Juárez, 2008). 
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En lo establecido por Guarch& Juárez (2008) la complejidad que se le debe dar al 
problema debe ser de carácter semejante al de uno de la vida real, estos problemas 
complejos que se presentan en situaciones cotidianas, son de más provecho por lo 
general que un problema sencillo. Los problemas complejos presentan a menudo una 
gran variedad de respuestas correctas, esto se usa dentro del método ABP, para 
establecer discusiones que estimulan el nivel de pensamiento de los estudiantes. Los 
problemas complejos dan la posibilidad de establecer respuestas conjuntas desde varias 
disciplinas, lo que es común en la vida real, y además logra que los estudiantes 
desarrollen habilidades de gestión, investigación y de pensamiento, lo que ayudará 
posteriormente a la evaluación, porque permite identificar el nivel de los alumnos más 
expertos y los menos expertos. 

Los problemas deben adaptarse al nivel cognitivo y motivacional de los estudiantes, esto 
se relaciona con el nivel de familiaridad que tiene el estudiante con esto, por lo que debe 
adaptarse a características como el nivel de conocimientos, desarrollo intelectual, 
emocional, social y a los intereses de los estudiantes, de este modo se crea empatía 
teniendo en cuenta que generará mayor cercanía con la situación, caso o problema 
(Medina & Sevilla, 2008) 

3.2.2.3  Tutor 

El profesor o tutor, es más llamado comúnmente en el metodología ABP, como facilitador 
ya que su función en el proceso es más de ser un intermediario o conciliador, a ser un 
expositor, inicialmente cuando comienza el curso la función del tutor es más directiva y 
presencial, pero progresivamente el tutor ejercerá una labor menos directiva y dejará que 
el alumno sea quien adopte una función más activa.  

• El tutor tiene la función de desafiar el razonamiento de los alumnos con el 
fin de evitar argumentos poco sólidos, o sin fundamentos, de esta manera 
se asegura que los alumnos aprendan el proceso correcto de razonamiento 
en la disciplina. 

• Los tutores son los encargados de propiciar la estructura adecuada que 
pueda encajar entre los conocimientos previos de los estudiantes y los 
nuevos conocimientos que se van a adquirir. 

• El tutor debe identificar las limitaciones que se puedan tener en términos de 
conocimientos, y además debe identificar las necesidades de aprendizaje. 
El tutor no debe proporcionar información nunca, debe fomentar a que los 
alumnos la adquieran por sí mismos. 

• Debe asegurarse de que todos los estudiantes estén en permanente 
interacción con los otros miembros del equipo, fomentando además el 
trabajo grupal. 
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• Manejar el ambiente de manera que todos los estudiantes se sientan 
seguros de expresar sus razonamientos e hipótesis sobre el problema. 

• Propiciar la reflexión dentro de los grupos de trabajo. 

(Moscardó, 2013) 

 

3.2.2.4  Evaluación del ABP 

La evaluación en general permite dar una idea de que tanto se ha aprendido sobre algún 
tema, y si se han cumplido los objetivos propuestos al inicio de la metodología, y además 
si se deben establecer correcciones a la metodología, también el método ABP, tiene como 
propuesta desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Dado a 
que se tienen que evaluar diversos aspectos además del mismo conocimiento adquirido, 
la evaluación en la metodología ABP, suele ser un poco más extensa, en el sentido que 
incorpora actividades como los exámenes escritos, prácticos, elaboración de mapas 
conceptuales, presentaciones orales e informes escritos. Por otro lado es recomendable 
realizar además de esto evaluaciones sobre los profesores, y evaluaciones de pares 
(Guarch&Juaréz, 2008) 

3.2.2.5  Beneficios del aprendizaje ABP 

Según (Guarch&Juaréz, 2008) algunos de los principales beneficios de la metodología 
ABP son: 

• Aprendizaje de habilidades sociales y personales mediante el trabajo en 
grupos. 

• Permite un aprendizaje más profundo ya que se genera una mayor 
integración y un mejor uso de lo aprendido. 

• Familiariza al alumno con situaciones que luego a las que luego se 
enfrentará en su práctica profesional. 

• Desarrollo de habilidades de autoaprendizaje. 
• Se da igual importancia al proceso de aprendizaje, como al conocimiento 

final. 
• Autonomía del estudiante. 
• Aumento de la motivación de los estudiantes. 
• Integración de diversos conocimientos. 
• Procesamiento de la información de manera estratégica y recuerdo de la 

misma a mediano y largo plazo. 
• Mejor apropiación de los recursos de aprendizaje (Bases de datos, libros, 

revistas, etc) 
• Mejor desenvolvimiento en actividades prácticas. 
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3.2.2.6  Dificultades en la aplicación del ABP 

• Falta de comprensión del alcance de la metodología del modelo por parte 
de los encargados de aplicarlo. Es posible que el modelo ABP se confunda 
con el método de resolución de problemas que se utiliza para la enseñanza 
de ingeniería, y esto lleva a que con el tiempo se retorne a la metodología 
tradicional de enseñanza.  

• Dificultades para el cambio de rol del profesor, ya que el cambio de 
instructor a facilitador implica romper con la rutina habitual en un entorno 
de aprendizaje menos controlado, donde los estudiantes son los que 
aprenden por sí mismos, y el tutor debe abstenerse de propiciar 
información. 

• Cuando los tutores se salen de sus funciones y se vuelven demasiado 
pasivos, demasiado directivos, no están presentes todo el tiempo o los 
grupos no progresan en ausencia del tutor, hay entonces que diseñar 
estrategias alternativas para suplir esto, así como cambiar actitudes en los 
tutores que pueden resultar contraproducentes. 

• Dificultades para el rol del alumno, ya que pasa a tener un papel más activo 
que en el aprendizaje tradicional y esto a veces puede llevar a que se 
desperdicien los propósitos del aprendizaje ABP. 

• Dificultades por parte de los alumnos para conectar las ideas nuevas con 
las ideas previas, enfrentando el problema como si no se supiera nada, por 
lo que se trata de adivinar la solución y no es el propósito. 

• Dificultades para identificar los objetivos de aprendizaje, lo que lleva a los 
estudiantes a tener un desconcierto en lo  que se espera de ellos. 

• Grupos de trabajo que no interaccionan. 
• Falta de implicación de algunos de los miembros del grupo. 
• Aumento de trabajo para los profesores, ya que inicialmente se requiere de 

mucha planeación detallada, y posteriormente se debe dedicar tiempo a 
cada grupo en las asesorías. 

(Moscardó, 2013) 

3.2.2.7  Conclusiones generales de la metodología 

El modelo de aprendizaje por medio de problemas como se ha descrito, puede llegar 
a combinar una serie de características en él, como lo es el proceso de aprender 
cómo es la mejor forma de asimilar conocimientos, genera motivación, disciplina, 
Autorregulación del aprendizaje, estrategia; Estas características son muy valiosas 
para un proceso de aprendizaje. La metodología tradicional de aprendizaje tiene una 
serie de deficiencias que el modelo ABP llena, dentro las características defectuosas 
que se tienen en el aprendizaje tradicional según (Moscardó, 2013) está por ejemplo: 
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• El hecho que los estudiantes muestran un aprendizaje superficial y poco 
persistente que suele olvidarse en el tiempo. 

• La falta de conexión entre los contenidos y la práctica profesional. 
• La aplicabilidad que no le pueden dar al conocimiento tradicional, ya que 

muchas veces los estudiantes llegan a la práctica y no saben cómo aplicar 
lo que aprendieron. 

• La continua necesidad de aprendizaje a nivel profesional y que la 
metodología ABP facilita, ya que enseña como aprender. 

• El nivel motivacional que proporciona la solución de problemas con 
aplicabilidad real. 

• La falta de integración de las materias, que hace perder al estudiante el 
foco de su estudio. 

• Las altas tasas de abandono que produce la educación tradicional. 
• Acentuar el perfil de la institución educativa, ya que por medio del método 

se inculcan la filosofía que quieren trasmitir las instituciones, claramente si 
se estructura los cursos de la manera adecuada.  

A la metodología de aprendizaje mediante problemas se le ve una gran oportunidad de 
aplicabilidad en sectores de la educación en donde las personas que se les dirige el 
conocimiento, esta desmotivadas, y no encuentran aplicabilidad práctica a su 
conocimiento, por lo que una buena manera de dar salida a este tipo de situaciones, 
también es una buena forma de acentuar en los estudiantes el perfil de la organización, 
plasmando los valores y guías por las cuales se rige una institución, esto se logra 
mediante la aplicación del método, por otro lado resulta algo difícil generar el cambio en la 
educación al ABP, además de que se requiere cierta cantidad de tiempo para ver los 
resultados de la aplicación el mismo, también es de considerar que se requiere un gran 
proceso de planeación para que el método vaya bien dirigido, principalmente pensando en 
cuales son los objetivos principales por los que se requiere cierto aprendizaje. 

3.2.3 Modelo de David Kolb 

David Kolb reconoce dentro de su modelo de aprendizaje que existe una diferencia 
marcada entre adultos y niños, esta se basa en el hecho de que los adultos ya tuvieron 
experiencias previas como conocimientos, valores, relaciones e intenciones que 
influencian cómo se comportan actualmente y como aprenden  (Lowy y Hood, 2011)  

El modelo propuesto por Kolb puede aplicarse de manera individual o de manera 
organizacional, y su fundamento principal es aprender cómo aprender, lo que en esencia 
implica un potencial de aprendizaje, para lo cual no solo se necesita conocer, si no 
conocer como se conoce.  
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Kolb (1984) estableció la teoría del aprendizaje experiencial que define el aprendizaje 
como el proceso por el cual se crea conocimiento a través de la transformación de la 
experiencia. El conocimiento es el resultado de la combinación de la captación y la 
trasformación de la experiencia. De esta serie de factores se establece lo que se conoce 
como el ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb (1984). El ciclo está basado en hacer, 
reflexionar, entender y decidir. Según Kolb, Boyatiz y Mainemelis (2001), el aprendizaje 
requiere habilidades que son polarmente opuestas, y se debe elegir continuamente que 
tipo de habilidades se van a usar en determinada situación. La tendencia a elegir una u 
otra estrategia de aprendizaje viene determinada por la herencia, las experiencias de vida 
particulares y las exigencias del ambiente.  

3.2.3.1  Ejes de los estilo de aprendizaje 

Kolb, Boyatzis y Mainemelis (2001) definieron dos ejes (Ver ilustración 10) en los cuales 
se puede establecer los tipos de aprendizaje que se pueden definir como la forma en la 
que las personas eligen procesar la información. Por un lado se tiene el eje de lo -
concreto - abstracto, ya que algunos individuos perciben mejor la nueva información 
experimentando de forma concreta, tangible, confiando en los sentidos y sumergiéndose 
en la experiencia concreta, el otro extremo, lo abstracto, encuentra personas que 
aprenden más fácilmente mediante la representación simbólica o conceptualización 
abstracta, pensando analizando o planificando sistemáticamente. Por otro lado está el eje 
del aprendizaje Reflexivo-Activo, algunas personas tienden a observar con atención a 
otros que están envueltos en la experiencia y a reflexionar sobre lo que ocurre lado 
reflexivo del eje, mientras que hay otros que prefieren ir directamente a hacer las cosas, 
que sería el lado activo del eje.  

3.2.3.2  Ciclo de aprendizaje de Kolb 

Por lo ya dicho y a partir del ciclo de Kolb (1984) (Ver ilustración 9) se entiende que se 
gana experiencia al realizar algo (Experiencia concreta), luego entender es pensar sobre 
esa experiencia estableciendo una conexión entre lo que se hizo y los resultados 
obtenidos (Observación reflexiva), después se analiza y conceptualiza de donde se sacan 
conclusiones o generalizaciones (Conceptualización abstracta), para finalmente tomar una 
decisión donde se pone en práctica las conclusiones obtenidas, usándolas como guías 
para orientar la acción en situaciones futuras (Experimentación activa) y volver a empezar 
todo nuevamente. Todas las personas y organizaciones deberían reflexionar sobre lo que 
aprendieron, y sobre la forma en que están reflexionando, de esta manera se incurre en 
un constante proceso de aprendizaje, esto conlleva a desarrollar organizaciones en 
constante proceso de aprendizaje lo que posibilita una mejora continua  y una mayor 
autorrealización del individuo, debido a que se abordan situaciones desde la práctica, no 
solo en el fin único del ejercicio profesional sino también en todas las características 
propias de una profesión. (Mejía, 2005) 
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Ilustración 9 Ciclo de Aprendizaje David Kolb 

 

Kolb (1984) 

 

3.2.3.3  Estilo de aprendizaje  

A partir del ciclo de aprendizaje experiencial, Kolb (1984) definió cuatro diferentes estilos 
de aprendizaje como un esquema en el cual se pueden ubicar todas las personas, y 
basándose en los dos ejes según los cuales cada persona es más cercana. Así la 
combinación de un eje con el otro genera uno de los cuatro estilos de aprendizaje que se 
mencionan a continuación: 
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Ilustración 10 Ejes estilo de aprendizaje 

 

Lowy y Hood (2011)  

Acomodador: (Concreto-Activo) Son activistas que aprenden mejor cuando son 
envueltos totalmente en la situación, disfrutan de simulaciones y casos de estudio. Son 
muy intuitivos para resolver problemas, se basan en información proporcionada por los 
demás para información y análisis. Este estilo de aprendizaje es importante en la 
efectividad de las carreras orientadas a la acción, tales como marketing y ventas. 
Prefieren trabajar con otros para asignar las tareas, para establecer objetivos del trabajo 
de campo y probar diferentes enfoques para completar su proyecto. Suelen elegir 
profesiones relacionadas con organizaciones como, gerencia, finanzas públicas, 
administración educativa o recursos humanos. 

 

Divergente: (Concreto-Reflexivo) Son aprendices que reflexionan sobre las situaciones, 
que prefieren aprender observando y buscándole sentido a las experiencias. Les gustan 
las lecturas y se benefician de recordar sus pensamientos previos. Son imaginativos y 
tienden a estar interesados en las personas y sus emociones. Este tipo de personas que 
aprenden mediante este estilo, consiguen mejor desempeño en situaciones que requieren 
generación de ideas como sesiones de tormentas de ideas, tienen a especializarse en 
carreras relacionadas con psicología, enfermería, trabajo social, política y relacionadas 
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con el arte y comunicación. Son personas que les gusta escuchar las diferentes opiniones 
de los demás, imaginativas, poseen conciencia y sentido de los valores. 

Convergente: (Abstracto-Activo) Son pragmáticos, interesados en buscar una solución 
sencilla a cada situación. Les gusta resolver problemas, tienden a preferir las tareas 
técnicas sobre los problemas interpersonales, son buenos para tomar decisiones basados 
en la búsqueda de soluciones. Prefieren experimentar con nuevas ideas, simulaciones 
tareas de laboratorio y aplicaciones prácticas. Suelen elegir carreras relacionadas con la 
tecnología como ingeniería, ciencias, computacionales, economía, agricultura o el sector 
forestal. 

Asimilador: (Abstracto-Reflexivo) Son teóricos que disfrutan trabajando con ideas y 
construyendo modelos. Tienden a ser concisos y lógicos, se preocupan más por abstraer 
conceptos que por su uso práctico. Aprenden con lecturas y documentos, exploración de 
modelos y con tiempo para pensar las cosas. Son menos centrados en la gente y mucho 
más interesados en las ideas y conceptos abstractos. Generalmente encuentran más 
importante que una teoría tenga solidez lógica y valor práctico. Este estilo es importante 
para la efectividad de la información en las carreras científicas como biología, matemática, 
física. También suelen elegir carreras como investigación educativa, sociología, derecho o 
teología. 

(Sánchez, 2015) 
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Tabla 4 Facetas del instructor según David Kolb 

 

(Pinelo, 2008) 

El modelo de David Kolb ha hecho la mayor contribución a la literatura del aprendizaje 
experiencial ya que: 

• Provee una sólida base teórica para el aprendizaje experiencial. 
• Proporciona un modelo para el diseño y la práctica del aprendizaje 

experiencial de adultos. 
• Proporciona una guía útil para la comprensión de las necesidades de 

aprendizaje, la orientación profesional y académica. 

(Sánchez, 2015) 

3.2.3.4  Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 

Kolb (1984) había establecido un cuestionario llamado LSI (Learning Style Inventory), 
recurso que sirve para identificar los diferentes posibles estilos a partir de los cuales se 
propone una estrategia de aprendizaje personalizada, está herramienta no fue muy 
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efectiva para determinar los estilo de aprendizaje de cada persona, por lo que para poder 
definir fácil y efectivamente cuál es el estilo presente en cada una de las personas, es 
necesario realizar un cuestionario llamado CHAEA, este fue creado por Alonso y Honey 
(1994) basados en los estilos establecidos por Kolb (1984), el cuestionario consta de 80 
preguntas, 20 por cada estilo de aprendizaje, y este permite medir cual es la tendencia de 
estilo de aprendizaje en un grupo de personas.  

Al identificar el estilo de aprendizaje de cada persona se puede entonces establecer a esa 
persona en un entorno de aprendizaje en el cual se tiene un tutor que cubre las 
necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes basándose en la forma más 
cómoda de aprender para cada quien. El tutor o instructor debe entender entonces el 
estilo de aprendizaje de los estudiantes para poder aplicar un sistema de enseñanza en el 
cual el alumno se sienta identificado, y se interese por aprender. El cuestionario se puede 
realizar en línea (http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm), y arroja los 
resultados directamente, con esto se puede determinar cuál debe ser el papel que debe 
adoptar el facilitador, y como estructurar los cursos según los establecido por Kolb (1984).  

Alonso y Honey (1994) redefinieron los nombres de los estilos de aprendizaje, aun así 
estos guardan las características inicialmente propuestas por Kolb (1984) para cada uno 
de los estilos. 

Para Kolb (1984) existen: 

• Convergente 
• Acomodador 
• Asimilador 
• Divergente 

Y que equivalen para Alonso y Honey (1994) respectivamente en: 

• Pragmático 
• Activo 
• Teórico 
• Reflexivo 

Luego de responder a cada una de las preguntas que están establecidas en el 
cuestionario (dándole + o – según el nivel de afinidad con lo que se pregunta) se procede 
entonces a analizar los resultados sumando la cantidad de + elegidos en cada uno de los 
estilos. Así se podrá saber finalmente con cual o cuales de los estilos se tiene mayor 
relación y proceder entonces a definir como se debe establecer un proceso de 
aprendizaje para dicha persona o grupo de personas. 

Los resultados se miden entonces según la siguiente escala: 
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Ilustración 11 Gráfica de medición de estilos de aprendizaje 

 

(Tapias, 2011) 

Se puede ver que el estilo predominante es el reflexivo pero que también hay cercanía 
con el estilo teórico y pragmático. Se utilizarán entonces para este caso las características 
de un diseño de curso basado en el estilo de aprendizaje reflexivo teniendo en cuenta el 
facilitador adecuado y la metodología apropiada. Se debe dejar claro que existe un ideal 
que estableció Kolb (1984) en el cual una persona debería presentar los 4 estilos de 
aprendizaje, pero esto es casi imposible de encontrar, por los que las personas 
frecuentemente presentan inclinación por uno de los 4 estilos y es allí donde se sienten 
cómodos. 

3.2.3.5  Conclusiones Generales de la metodología 

El modelo propuesto por David Kolb establece principalmente que las personas aprenden 
mediante un ciclo experiencial, a partir de éste Kolb ubica a cada una de las personas 
dentro de una patrón específico de pensamiento en el cual  encuentran similitud con su 
forma de actuar a la hora de aprender. Es importante tener en cuenta a la hora de 
desarrollar un modelo de capacitación el estilo de aprendizaje de cada una de las 
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personas allí presentes o por lo menos cual es el estilo predominante en el grupo, esto se 
puede hacer con el test de Kolb, que permite establecer cual estilo predomina en cada 
persona,  idealmente un aprendizaje completo debería presentar características de los 4 
cuadrantes, pero esto no se encuentra fácilmente en las personas. Se puede decir 
entonces que el hecho de establecer las características de aprendizaje de las personas 
permite dar una guía hacia un aprendizaje que genera más interés en los estudiantes y 
permita garantizar en mayor medida que se alcancen los objetivos de necesidades de 
capacitación inicialmente planteados en cualquier curso propuesto. Por otro lado es 
importante resaltar que si se aprovechan las características del modelo de Kolb junto con 
un complemento de un modelo que se dirija más hacia el planteamiento del curso, se 
puede generar una propuesta de un nuevo modelo de aprendizaje que cubrirá muchos 
puntos que son críticos en los proceso de formación. 

3.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS APLICABLES A LA EMBOTELLADORA 

Luego de resaltarse las principales características de los Modelos de capacitación de 
Knowles, Kolb y el Modelo de Aprendizaje Basado en Problemas, se puede evidenciar 
que estas características son aplicables al Modelo de Capacitación actual de la 
Embotelladora. La elección previa de estos modelos se dio basada en el enfoque que 
tiene cada uno de ellos con el fin de fortalecer las debilidades del Modelo de capacitación 
actual de la Embotelladora. 

Basándonos en el canal de comunicación ideal para un proceso de capacitación que 
propone la ISO 9001, tenemos que se debe cumplir con el siguiente esquema por el cual 
se guiará todo el proceso de reestructuración del Modelo de Capacitación actual en la 
Embotelladora. Se considera ideal seguir esta metodología ya que abarca todos los 
procesos que se consideran relevantes y que debe estar presente en un proceso de 
capacitación bien conformado, además muestra los responsables de cada uno de los 
procesos, y así se pueden asignar responsabilidades a cada una de las etapas con el fin 
de crear una estructura funcional dentro de la Embotelladora. 

(Ver Ilustración 7 Metodología ISO para capacitaciones.)(Ver Tabla 2 Metodología ISO 
capacitaciones.) 

A partir de ésta metodología propuesta en la ISO 9001, y además, basándonos en los 
Modelos de Capacitación descritos anteriormente, se estructurarán y definirán tres 
posibles alternativas de Modelos de Capacitación  aplicables a la Embotelladora, con el fin 
de fortalecer todo este proceso dentro de dicha Empresa. 
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Algunas etapas del canal de comunicación permanecen invariables para las tres 
alternativas ya que se considera que son ideales para fortalecer las debilidades 
encontradas en el modelo actual de la embotelladora. 

3.3.1 Alternativa 1 

3.3.1.1  Necesidades de la Organización 

Partiendo del punto de las necesidades de la organización, encontramos dentro del  
modelo propuesto por Knowles (1980) que el primer objetivo de su metodología de 
aprendizaje se basa en enfoques generales que debe tener un programa de aprendizaje. 
Partiendo de esto se debe entonces inicialmente establecer un sentido de dirección, es 
decir a que se quiere llegar con este programa de aprendizaje y cuál será su alcance, 
también, cuales son los objetivos organizacionales y sociales establecidos, para que 
mediante la acción educativa se puedan alcanzar, además de esto se deben establecer 
los límites por los cuales debe guiarse dicho programa de aprendizaje, estas dos 
características conjuntas permiten que el programa de aprendizaje esté encajado dentro 
de una serie de parámetros que permiten guiar todo el proceso sin desviarse de los 
objetivos organizacionales.  

Es fundamental tener en cuenta la dirección estratégica (Misión, Visión, objetivos 
empresariales) de la compañía a la hora de establecer un programa de capacitación, ya 
que esto permite mantener alineadas las necesidades que tiene la empresa con los 
responsables de lograr cumplir con estas necesidades, en otras palabras, todo el proceso 
de capacitación de los empleados debe enfocarse en la estrategia definida por los líderes 
de la compañía para mantener alineada toda la organización. Knowles (1980) considera 
que las organizaciones no están solo para que se hagan las cosas (Este propósito es el 
del trabajo) sino también en el sentido que las organizaciones son sistemas sociales que 
sirven para que las personas satisfagan sus necesidades y metas humanas, éste es el 
principal motivo por el que las personas hacen parte de las organizaciones. Por otro lado 
un factor importante que se debe tener en cuenta son los indicadores que se propondrán, 
ya que estos deben medir aspectos de que tan efectivo fue lo que se enseñó entorno a su 
aplicación en el trabajo, ya que el ideal es que se pueda ver reflejado en mejoras en la 
manera de trabajar por parte de los empleados.  

En el caso específico de la Embotelladora, las necesidades de la organización  nacen 
desde la situación concreta en la que necesitan los certificados en normas internacionales 
de inocuidad alimentaria, salud ocupacional, calidad y medio ambiente para que, dos de 
sus principales clientes acepten negociar con la Embotelladora. 

Desde el momento que empiezan a plantearse las capacitaciones, se debe entender 
porque son importantes para la empresa, entender que ésta necesidad es crucial dentro 
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del modelo actual de la embotelladora, ya que desde la alta gerencia no se le da la 
importancia y la rigurosidad necesaria al proceso de aprendizaje de los empleados, y esto 
hace que se vea reflejado en los programas actuales. Es importante que se tenga como 
base a la hora de crear un programa de capacitación los siguientes factores: 

3.3.1.2  Diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) 

Un diagnóstico de necesidades de capacitación permite decidir cuáles son los puntos más 
críticos que requieren formación por parte de la empresa y que se deben cubrir como 
prioridad. 

Inicialmente Knowles (1980) destaca cuales son las situaciones “obvias” que requieren 
capacitación: 

• Cuando un nuevo miembro se une a la organización. 
• Algún empleado se le  ha asignado un nuevo puesto dentro de la empresa. 
• Cuando los métodos o proceso para realizar un trabajo han cambiado. 
• Llegada de nueva maquinaria, hardware, o software. 
• Nuevo servicio que se ofrece en la compañía. 
• La misión, la organización o las relaciones de trabajo de la organización 

están cambiando de forma sustancial. 

Sin embargo aunque parezcan tan “obvias” estas situaciones de capacitación, no todas 
son cubiertas por los procesos de capacitación en la Embotelladora, e igualmente las que 
se realizan no se les da la rigurosidad necesaria, por lo que termina en convertirse en un 
trámite sin valor, por eso es de alta importancia que se estructuren de mejor forma todos 
los procesos de capacitación al interior de la embotelladora. Para empezar a estructurar la 
fase del "Diagnóstico de necesidades de capacitación" se tiene que tener en cuenta un 
análisis basado en los problemas existentes o previsibles en el funcionamiento de la 
organización, y más particularmente para las capacitaciones de diferentes grupos de 
personas. 

3.3.1.2.1  Técnicas para recolección de información 

Basándonos en el Modelo de Capacitación de Knowles (1980) existen variados tipos de 
técnicas para la recolección de datos, que permitan un posterior diagnóstico de 
necesidades de capacitación, cada una de ellas aporta un tipo de información que las 
otras no, por consiguiente hay que tener en cuenta los pros y contras, se recomienda para 
el caso específico de la embotelladora, y con el fin de hacer del proceso de capacitación 
un proceso que abarque toda la empresa se deben realizar una mezcla de técnicas, y 
finalmente tomar una decisión basados en las diferentes perspectivas que muestre cada 
una. 
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Como se ha detectado en la caracterización del proceso de formación en la 
Embotelladora, se ha visto que la capacitación se repite constantemente y sobre los 
mismos temas, por esto con el fin de evitar pérdidas en tiempo productivo y minimizar 
costos se recomienda iniciar con la técnica del test, ésta permite seleccionar que 
individuos deben ser o no formados luego de que se ha detectado un área de necesidad. 
En el caso de la Embotelladora los temas son sobre Salud Ocupacional, Inocuidad y 
Calidad. Para los empleados relacionados con estas áreas se deberá entonces 
estructurar un Test para evaluar cuáles de ellos realmente necesitan dicha capacitación, y 
cuales empleados por medio de la experiencia en la compañía conocen los temas, y no 
necesitan un proceso de formación, por lo que podrían pasar exitosamente el Test de 
evaluación que se les realice y posteriormente aprobar el proceso que realizan los 
auditores externos. 

Por otro lado, y con la finalidad de agregar valor a todos los empleados y que finalmente 
esto se traduzca en valor para la compañía, se piensa en que un Análisis de los puestos 
de trabajo, combinado con una evaluación de desempeño de los ocupantes de los cargos, 
servirían para determinar en qué medida se llevan a cabo las tareas del puesto y además 
su relación con otros puestos, la cooperación, comunicación con otros empleados, y la 
realización de sus funciones propias. Así se pueden localizar mejoras que pueden 
lograrse a través de la formación, por medio de una gestión por objetivos, esto es 
consistente con la Andragogía.  

Éste proceso entonces, empieza por el empleado que desarrollará un plan de objetivos a 
corto y largo plazo para la realización de su trabajo y para su realización personal de la 
mano del respectivo jefe. En intervalos de tiempo establecidos se deben evaluar los 
avances y se deben detectar los obstáculos que impiden que el empleado realice en su 
totalidad éste plan propuestoy así determinar medidas correctivas, entre ellas la formación 
continua.  

Se debe intentar por parte del jefe que el plan de desarrollo propuesto por el empleado se 
lleve a cabo según el puesto de trabajo y que a la par se desarrolle la persona en distintos 
temas que son útiles para su vida en general, ya que un error que se puede cometer el al 
utilizar ésta técnica es que los intereses de la persona vayan por un lado distinto a las 
funciones del puesto, y que por ello la técnica no sea apropiada, es por eso importante 
tener a la mano la descripción del puesto, para que se alineen las funciones del puesto 
con todo el desarrollo conjunto que propone el empleado.  

Es importante que cada jefe determine en el trabajador las capacidades que debe 
desarrollar más ampliamente con el fin de que la persona pueda desarrollar de mejor 
manera todas las funciones presentes en su cargo, se considera vital determinar las 
brechas que hay entre el perfil de la persona y la descripción del puesto de trabajo. 
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3.3.1.3  Diseño plan de formación 

3.3.1.3.1  Público Objetivo 

El diseño del plan de formación se realizará basándose en lo estipulado dentro del Modelo 
de formación para adultos de Malcolm Knowles. El modelo de enseñanza para los 
adultos, o mayormente conocido como Modelo andragógico hace contraste con la 
enseñanza dirigida hacia los niños mayormente conocida como Modelo pedagógico. 
Anteriormente se ha visto que dentro de la Embotelladora el promedio de edad de las 
personas que se pretenden capacitar es de 42 años, por lo que la enseñanza que reciban 
debe ir dirigida hacia un contexto específico teniendo en cuenta  como lo dice Knowles 
(2005) sus experiencias previas entre otros factores, éstas personas trabajan en los 
procesos de embotellado dentro de la planta, y el 70% de ellos tienen un nivel de 
escolaridad de bachillerato, 93% de ellos viven en Medellín y el 94% son hombres. 

Inicialmente, hay que tener en cuenta 3 elementos esenciales para desarrollar al personal 
objetivo y que se deben evidenciar antes de iniciar las sesiones de capacitación, cuando 
se promueve el curso al interior de la Embotelladora. Ellosson: 1) el hecho que los adultos 
le dan mucha importancia a como se va a llevar a cabo el aprendizaje, 2) qué es lo que se 
va a aprender, y 3) porque ese aprendizaje es importante para su vida en general.  

Es importante además de esto que se les transmita a los empleados de la Embotelladora 
la importancia de aprender a aprender, es decir, desarrollar estrategias que les permita a 
los empleados desarrollar capacidades para identificar en qué áreas necesitan formación, 
y ellos mismo investigar sobre el tema, y desarrollarlo con el fin de generar auto 
aprendizaje para ellos y la empresa, se debe dejar en evidencia las brechas que tienen, y 
al final de la  capacitación se debe mostrar lo que son después de recibir la capacitación, 
esto por medio del sistema de evaluación del personal, se deben mostrar experiencias 
concretas de la importancia del aprendizaje y cómo influye en la rotación de puestos, el 
sistema de compensación, y la misma estabilidad en la compañía. 

3.3.1.3.2  Elementos para diseñar el programa de capacitación 

Los puntos que se consideran a continuación son cruciales para que el modelo funcione 
ya que en la Embotelladora los empleados han pasado por muchos programas de 
capacitación basados en distintas metodologías que se han querido implementar en la 
planta, y se ha perdido el convencimiento en los nuevos programas, por esto es crucial 
mostrar concretamente la nueva estructuración del proceso, mostrar la importancia para la 
vida de cada uno de los empleados, e incrementar así el interés por un modelo que se 
establecerá como una metodología de aprendizaje continuo, teniendo como foco el 
incremento del valor agregado hacia situaciones concretas del trabajo y la vida en general 
de los empleados, todo esto por medio de un proceso de capacitación que vuelve mucho 
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más activa la participación de los estudiantes, y se realiza teniendo en cuenta una 
estructuración con base en objetivos y propósitos concretos. 

Para el diseño adecuado del plan de formación según el modelo de Knowles (1980), los 
programas deben de estar pensados teniendo en cuenta elementos tales como: 

• Necesidad de saber: La mayor importancia que el adulto le da al 
aprendizaje es el hecho que ellos mismo deben saber cuál es la aplicación 
que le darán en sus propias vidas al conocimiento adquirido. Los 
facilitadores deben evidenciar claramente éste punto ya que es 
determinante para generar motivación hacia los cursos, incrementar la  
atención de los estudiantes, y también incrementar la retención de la 
información de los mismos. 

• Auto concepto del estudiante adulto: Las personas adultas tienen a 
diferencia de los niños un auto concepto de sí mismo, de persona auto 
dirigida y autónoma, que le permite ser responsable de sus propias 
decisiones, y de su propia vida. Este auto concepto desarrolla en los 
adultos una profunda necesidad psicológica de ser visto y tratado por los 
demás como capacitado para la auto dirección. En éste sentido es 
fundamental a partir del diseño de los cursos, establecer que los 
estudiantes tendrán una participación activa de su aprendizaje y que 
además de su opinión es muy valiosa para el proceso de formación. 

• Experiencias previas: Como se conoce, los estudiantes, en este caso el 
personal de la Embotelladora, llegan al proceso de capacitación con gran 
cantidad de conocimientos y situaciones previas que han establecido su 
conocimiento hasta el momento, por lo que el grupo de personas en los 
programas es muy heterogéneo. Se pueden evidenciar diferencias en 
estilos de aprendizaje, motivación, necesidades, intereses, y objetivos, por 
ello es crucial que el diseño del programa sea personalizado. Los 
facilitadores deben descubrir los hábitos y sesgos que puedan tener los 
adultos debido a sus experiencias previas y cuestionarlos, en el sentido de 
que se sientan atraídos por el tema, y se garantice el interés por desarrollar 
nuevo conocimiento. 

• Disposición para aprender: En la andragogía es usual ver que se asuma 
que los adultos están preparados para aprender, pero es posible que la 
disposición a aprender no se dé naturalmente, por lo que se les debe 
exponer a los alumnos la orientación profesional o ejercicios de simulación 
de situaciones reales, para que encuentren el beneficio dentro de lo que se 
ofrece.  

• Orientación al aprendizaje: Como se ha expresado anteriormente, los 
adultos están dispuestos a aprender algo en la medida que perciben que 
esto les ayudará a realizar tareas, o a enfrentar problemas que se les 
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presentan en su vida real, por lo que el aprender nuevo conocimiento, 
habilidades o actitudes más efectivamente cuando estos se presentan en el 
contexto de aplicación a la vida real. La falta de reconocimiento de ésta 
característica es la principal causa de abandono de los estudiantes adultos, 
desde cursos tan relevantes como alfabetización hasta cursos de extensión 
universitaria. 

• Motivación para aprender: En andragogía se asume que, si bien los adultos 
responden a algunos motivadores externos (mejores trabajos, 
promociones, salarios más altos, etc.), los motivadores más potentes son 
presiones internas (el deseo de incrementar su satisfacción laboral, 
autoestima, calidad de vida, etc.)  

Algunos detalles como las fechas en las que se realizarán las capacitaciones, los 
facilitadores que las desarrollarán, el tiempo de duración, la cantidad de personas, el 
desarrollo de los contenidos, le dan al Modelo de Capacitación en la Embotelladora la 
fuerza que no tiene, refleja hacia los empleados una estructuración debidamente 
elaborada y crea la curiosidad en las personas de indagar sobre el nuevo Modelo, lo que 
permite la integración del nuevo proceso en la empresa. Se requiere ayuda de la mano 
del área de comunicaciones una promoción del Modelo donde se les muestre a los 
empleados éste tipo de detalles. 

3.3.1.3.3  Método y Objetivo común 

Como ya se ha destacado, siguiendo el modelo de Knowles (1980), se ha dicho que el 
aprendizaje para los adultos debe ser auto dirigido, por esto todo el proceso mediante el 
cual los estudiantes aprenderán será basado en gran medida por los criterios que se 
establezcan por ellos mismos, los estudiantes serán los encargados de tomar la iniciativa, 
con o sin ayuda de otros individuos para poder entonces formular objetivos, elegir los 
materiales de formación y aplicar estrategias de aprendizaje apropiadas, así como la 
evaluación, y conclusiones sobre el conocimiento adquirido. El educador tiene la 
responsabilidad de servir como mediador en éste proceso y definir en conjunto una 
metodología que sea realmente apropiada, para que no existan falencias en ninguna 
etapa de la actividad de formación, su principal objetivo será dirigir y diseñar el proceso de 
aprendizaje, y secundariamente servir como recurso del contenido, ya que su función es 
la de facilitar el proceso, pero el alumno es el que toma un papel más activo. 

La idea es cerrar la brecha que se identifica en el DNC, pero las actividades de formación 
necesarias para esto no se limitan a una sola en específico, se pueden utilizar exposición 
magistral, trabajos prácticos, exposiciones por los alumnos, trabajos en grupo, estudio de 
casos, son varias según seas las necesidades de cada grupo, y también según lo que los 
alumnos propongan como ideal, es de resaltar que es de alta importancia el manejo que 
se le dé al curso por parte del profesor.  
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3.3.1.3.4  Facilitador 

• El Educador que se proponga debe recomendablemente ser una persona experta 
en el tema, aunque puede ser también alguien con conocimientos intermedios del 
tema a dictar pero que tenga muy claro todos los conceptos sobre andragogía, por 
lo que esta persona debe estar capacitada para realizar la función de educador, el 
hecho de que la persona conozca sobre andragogía es esencial, ya que así guiará 
a los adultos de la manera adecuada.  

• El educador adragógico, debe satisfacer las necesidades y objetivos de 
aprendizaje de los individuos, como una fuerte base de este nuevo Modelo que se 
implementará en la Embotelladora, se debe establecer como uno de los objetivos 
generales que se van a cumplir en el proceso de aprendizaje, el hecho que se 
requiere que se les enseñe a las personas a aprender por sí mismas, es decir que 
diseñen por su propia cuenta una estrategia para adquirir nuevos conocimientos, 
haciendo uso de sus tiempo libres actualizándose sobre ciertos temas, ya que es 
de vital importancia la prevención de la obsolescencia, porque se debe dejar muy 
claro que la función de aprendizaje no es solo cuestión de la juventud. Por eso la 
primera de las funciones del educador es ayudar a los adultos a primero, 
desarrollar la actitud de que el aprendizaje es un proceso a lo largo de la vida, y 
segundo, a adquirir las habilidades del aprendizaje auto dirigido. 

• Otra necesidad que el facilitador debe satisfacer, es ayudarle al individuo a 
madurar,  identificando el estado de la dimensión actual en el que se encuentra el 
estudiante adulto con el propósito de orientarlo y ayudarle a cumplir con el 
desarrollo de las diferentes dimensiones establecidas por Knowles (1980) como 
proceso para llevar a cabo la maduración del individuo. 

• El profesor andragógicose debe encargar de tratar a todos los estudiantes adultos 
como iguales, aceptados y respetados como inteligentes, experimentados, cuyas 
opiniones son escuchadas, honradas y apreciadas. Por otro lado los profesores 
deben tener en cuenta que el aprendizaje se debe guiar de manera que sea auto 
dirigido por los mismo estudiantes, y los docentes se basan principalmente en 
diseñar los programas de aprendizaje enfocados en lo individual, dirigidos a lo que 
cada persona necesite y quiera aprender para funcionar de forma óptima en su 
profesión. 

• Es importante llevar a los estudiantes a un desafío intelectual justo un poco más 
allá de su nivel de habilidad, esto con el fin de que las personas no abandonen 
debido a la complejidad del reto. Hay que tener en cuenta no caer tampoco en 
retos poco desafiantes, que aburran a los alumnos.  
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Debido a que las actividades de capacitación que se pueden llegar a elegir en la 
metodología del aprendizaje son tan variadas y se basan tanto en las características 
individuales de los estudiantes, como en las grupales, y además de esto deben ser 
guiadas por un profesor con características propias de la andragogía, la metodología de 
aprendizaje se basa fundamentalmente en la manera en la cual el profesor y los alumnos 
puedan llegar a plantear un curso específico dirigido a adultos. 

3.3.1.3.5  Inversión 

Según Knowles (1980) la capacitación de los empleados se debe ver como una 
herramienta fundamental que contribuirá con el potencial de la compañía a largo plazo. 
No se debe ver la capacitación que se le da a los empleados como un costo más, sino 
más bien como una manera en la que el trabajador entenderá mucho mejor su trabajo y 
esto se verá reflejado en ventajas para la compañía, pero también se verá reflejado en 
satisfacción y placer para el empleado, ya que finalmente realizará de mejor manera su 
trabajo, y por lo general seguirá con el deseo de seguir mejorando.  

Aunque inicialmente las actividades de capacitación del personal puedan ser costosas en 
ciertos casos, y además el retorno de dicha inversión no se vea a corto plazo, la gerencia 
de la Embotelladora, debe entender que se está haciendo una inversión que se verá 
reflejada en los niveles de productividad, motivación y calidad de la compañía, por lo que 
es un proceso que se debe estructurar con mucho detalle. Por otro lado la capacitación 
inadecuada es muy difícil de eliminar, esto solo se logra si el método es completamente 
diferente, o si se trata de un tema de capacitación que toque habilidades distintas, para un 
trabajo diferente, por lo que es mejor realizar una inversión en un proceso adecuado, así 
sea costoso, ya que su retorno se verá reflejado en beneficios para la Compañía (Neave 
H.R, 1987). 

3.3.1.4  Actividad de formación 

3.3.1.4.1  Programa de Capacitación 

Es una característica del modelo de Knowles (1980) que los profesores utilicen métodos 
de retroalimentación hechos por los alumnos, allí los estudiantes deben expresar que es 
lo que funciona mejor para ellos y lo que quieren y necesitan aprender, para finalmente 
los profesores poder tener elementos que les permitan hacer cambios basados en la 
información del estudiante. Según el Modelo de Capacitación que se quiere implementar 
en cada curso que se dicte, se requiere que los alumnos establezcan sus objetivos 
propios de aprendizaje en el curso, y luego de esto el profesor los valida, y se llega a un 
consenso en el que tanto los alumnos como el profesor hacen parte de la construcción del 
curso.  
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Con miras a realizar mejoras en el proceso de capacitación de los empleados de la 
Embotelladora, se debe llevar un registro de las distintas formas en que se han formulado 
los procesos andragógicos de capacitación, y cuáles han sido más exitosos que otros, 
para poder establecer una guía por la cual los facilitadores puedan plantearle a los 
alumnos los mejores diseños según un historial de cursos, esto se puede realizar debido a 
la flexibilidad de método de aprendizaje que permite el modelo de  Knowles (1980), y así 
encontrar a partir de la experiencia, el más funcional para la alumnos de la Embotelladora. 

Al finalizar cada curso se deben evaluar algunos puntos que son vitales para el 
mejoramiento continuo del proceso de capacitación en la embotelladora. Estos son: el 
facilitador, el diseño del curso y la organización del curso, cada uno de estos elementos 
tiene una ponderación que pensamos se puede dejar como se está establecida en la 
Embotelladora, siendo el facilitador el de más relevancia en la evaluación con un 50%, 
seguido del diseño del curso con un 30% y por último la organización con un peso de 
20%. Actualmente las evaluaciones de reacciones no tienen un seguimiento o análisis 
juicioso por parte del área de recursos humanos y son por lo general archivadas sin ser 
vistas, por lo que es fundamental para la nueva metodología tener en cuenta la opinión de 
las personas que se capacitarán, ya que esto refleja el compromiso con el proyecto que 
se quiere implementar. 

3.3.1.4.1  Recursos y Herramientas de Apoyo 

Como ya se ha evidenciado antes la metodología del Modelo de Knowles se basa 
fundamentalmente en aplicar el conocimiento adquirido a la experiencia habitual de los 
estudiantes, ayudar a esta aplicabilidad es una de las funciones principales de los 
profesores andragógicos, por esto mismo se deben desarrollar dentro del Modelo de 
Knowles criterios mutuamente aceptados entre el estudiante y el profesor para la 
evaluación de los objetivos de aprendizaje, y finalmente el mismo profesor debe 
desarrollar habilidades de autoevaluación en los estudiantes. 

Para la evaluación que se hará al capacitando, más allá de que se debe llegar a un 
consenso con los estudiantes en la manera en que se evaluará el conocimiento adquirido, 
se debe realizar un examen teórico obligatorio con un valor del 50% de curso, esto con el 
fin de consolidar de manera ágil en las bases de datos los conocimientos que adquirió 
cada persona en las capacitaciones, y en cuales se debe reforzar el conocimiento.Por otro 
lado existirá una autoevaluación del 15% donde se debe dejar explicito que se aprendió y 
dar un valor de 0% - 100% según lo aprendido, y además de esto el restante 35% se 
definirá con los estudiantes en cada curso, pueden ser evaluaciones practicas donde se 
refleje las habilidades adquiridas, exposiciones abiertas sobre el tema, aplicabilidad del 
conocimiento a casos de la vida real o alguna otra actividad que se considere por los 
alumnos en consenso con el profesor. La capacidad de autoevaluación que deben adquirir 
los alumnos es una característica que los profesores deben incentivar, esto como parte 
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del proceso de "aprender a aprender" que propone el modelo de Knowles en la búsqueda 
del aprendizaje continuo de los alumnos. 

3.3.1.5 Evaluación de Eficiencia 

Se considera que algunos de los indicadores actuales del Modelo de la Embotelladora se 
deben mantener, otros se deben llevar con mayor rigor y se deben implementar algunos 
nuevos. 

Para evaluar la eficiencia del proceso de capacitación en la compañía se deben tener en 
cuenta indicadores como: 

• Evaluación de reacción: Con este indicador se puede evaluar que tan 
conformes están los estudiantes con la metodología, el facilitador y la 
organización del proceso. Éste indicador refleja el nivel de aceptación, 
motivación y estructuración, que se percibe por parte de los estudiantes, 
quienes son finalmente a los que va dirigido todo el proceso, y a partir de 
éste se pueden realizar mejoras al proceso.  

• Evaluación al capacitando: La evaluación que se realiza al capacitando, 
aunque es en gran medida flexible debido a los lineamientos del Modelo de 
Knowles, se debe realizar con el fin de medir en cierto modo si lo que se ha 
enseñado ha sido asimilado por los estudiantes. Aunque se sabe que la 
medida del nivel de aprendizaje no es cercana muchas veces a lo que 
realmente se sabe, por lo menos brinda una idea cercana a la Empresa de 
los conocimiento de cada estudiante. Teniendo en cuenta esta última 
premisa la evaluación al estudiante se realiza con diversas metodologías, 
aunque estableciendo un examen teórico fijo en todas las actividades de 
capacitación. Es fundamental la calificación que le dé el facilitador a dichas 
actividades de evaluación del conocimiento. 

• Indicadores de desempeño por empleado: Según Knowles (1990) los 
indicadores de desempeño de cada empleado dependen específicamente 
del cargo, se pueden medir de manera distinta, y pueden arrojar datos 
variados entorno al desempeño correcto de la labor de cada empleado, es 
por esto que se deben evaluar dichos indicadores para detectar que tan 
bien han estado funcionando los diferentes cargos de la compañía y en que 
necesitan un fortalecimiento. 

• Indicadores prácticos de desempeño: Luego de que en el DNC se 
encuentre una brecha y se realiza un test planteado por el área de Gestión 
Humana para medir una habilidad específica, se puede determinar según la 
evaluación, en qué nivel actual está la característica que se quiere medir, 
luego de que se realiza la capacitación se debe volver a medir ésta 
característica con el fin de ver cuánto influyó la capacitación en el 
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conocimiento del estudiante, y llevar un indicador que muestre un 
aproximado (ya que esto no se puede saber con total certeza) acerca de 
cuanto influyó la capacitación en la característica que se quería medir. 

3.3.1.6  Registro de formación 

Finalmente al haberse establecido cada uno de los pasos a seguir según la metodología 
propuesta por la ISO 9001, como un ideal para un modelo de capacitación empresarial, se 
debe entonces realizar un proceso de actualización de todos los pasos ya mencionadas 
antes 

La retroalimentación de cada uno de los pasos debe ser incluida dentro del Modelo de 
capacitación que será aplicado a la Embotelladora, ya que actualmente no se realiza, y 
debido a los continuos cambios que existen dentro de la empresa, el proceso mismo debe 
ir variando de acuerdo a la manera como varia la empresa a lo largo del  tiempo.Ya que 
un proceso de capacitación que no se actualice queda obsoleto con el pasodel tiempo, 
perdiendo toda su funcionalidad en la empresa. 

A la hora de realizar la retroalimentación se deben tener en cuenta las siguientes 
características: 

• Planeación Estratégica: Se debe mantener la alineación de los cursos de 
capacitación de los empleados, con la Misión, Visón y Estrategia propuesta 
por la compañía. Es importante dentro de todas las empresas, que a través 
de las herramientas de Gestión Humana se vean integrados los principios y 
objetivos fundamentales por los cuales se rige la empresa. 

• Indicadores de Desempeño Actual: Cómo ya se ha visto, los indicadores de 
desempeño son un medio por el cual se puede visualizar la actualidad del 
proceso, que tan bien está funcionando o que se debe ajustar, por esto 
mismo es fundamental preguntarse si los indicadores que se tengan en un 
momento determinado si están reflejando la realidad en que se encuentra 
el proceso de capacitación. 

• Descripción de puesto de trabajo: Los puestos de trabajo así como las 
Empresas, van experimentando cambios en el tiempo en la medida en que 
las funciones de ciertos cargos se van ampliando, o las actividades del 
área de trabajo integran nueva actividades que llevan a los cargos a varias 
su responsabilidades y funciones actuales, por esto mismo las brechas de 
capacitación que se deben cerrar varían igualmente y las necesidades de 
capacitación serán otras en la medida que los proceso vayan cambiando. 
Es fundamental para la elaboración de un proceso de capacitación la  
actualización de la "Descripción de Puestos de trabajo", ya que es la 
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herramienta que permitirá observar las brechas de conocimiento que se 
deben cerrar. 

• Perfil del empleado: Cada uno de los cargos dentro de la empresa 
requieren un perfil específico de persona para que desempeñe dichas 
funciones.Se puede encontrar que hay algunas personas que cumplen con 
muchas de las características pero que deben fortalecer otras para poder 
acomodarse a las necesidades del cargo, por esto mismo se requiere un 
proceso de capacitación. La correcta actualización de los perfiles de las 
personas permite que el proceso de capacitación pueda ser eficiente, ya 
que puede contar con esta herramienta que es vital para el correcto 
funcionamiento del proceso.  

• Indicadores de desempeño del empleado: Los indicadores de desempeño 
de los empleados nos permiten saber que tan bien han estado realizando 
las labores y así podemos encontrar deficiencias o no en el proceso y lo 
que se puede corregir con las capacitaciones dirigidas hacia cada debilidad 
especifica. Es importante que se actualicen constantemente estos 
indicadores, y que se mantenga una relación entre los que realiza la 
persona y lo que está midiendo el indicador para que así finalmente se 
puedan determinar las debilidades de los empleados y fortalecerlas con un 
debido proceso de capacitación. 

3.3.2 Alternativa 2 

3.3.2.1  Necesidades de la Organización  

Partiendo del punto de las necesidades de la organización, encontramos dentro del  
modelo propuesto por Knowles (1980) que el primer objetivo de su metodología de 
aprendizaje se basa en enfoques generales que debe tener un programa de aprendizaje. 
Partiendo de esto se debe entonces inicialmente establecer un sentido de dirección, es 
decir a que se quiere llegar con este programa de aprendizaje y cuál será su alcance, 
también, cuales son los objetivos organizacionales y sociales establecidos, para que 
mediante la acción educativa se puedan alcanzar, además de esto se deben establecer 
los límites por los cuales debe guiarse dicho programa de aprendizaje, estas dos 
características conjuntas permiten que el programa de aprendizaje esté encajado dentro 
de una serie de parámetros que permiten guiar todo el proceso sin desviarse de los 
objetivos organizacionales. Es fundamental tener en cuenta la dirección estratégica 
(Misión, Visión, objetivos empresariales) de la compañía a la hora de establecer un 
programa de capacitación, ya que esto permite mantener alineadas las necesidades que 
tiene la empresa con los responsables de lograr cumplir con estas necesidades, en otras 
palabras, todo el proceso de capacitación de los empleados debe enfocarse en la 
estrategia definida por los líderes de la compañía para mantener alineada toda la 
organización. Knowles (1980) considera que las organizaciones no están solo para que se 
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hagan las cosas (Este propósito es el del trabajo) sino también en el sentido que las 
organizaciones son sistemas sociales que sirven para que las personas satisfagan sus 
necesidades y metas humanas, éste es el principal motivo por el que las personas hacen 
parte de las organizaciones. Por otro lado un factor importante que se debe tener en 
cuenta son los indicadores que se propondrán, ya que estos deben medir aspectos de 
que tan efectivo fue lo que se enseñó entorno a su aplicación en el trabajo, ya que el ideal 
es que se pueda ver reflejado en mejoras en la manera de trabajar por parte de los 
empleados. En el caso específico de la Embotelladora, las necesidades de la 
organización  nacen desde la situación concreta en la que necesitan los certificados en 
normas internacionales de inocuidad alimentaria, salud ocupacional, calidad y medio 
ambiente, para que dos de sus principales clientes acepten negociar con la 
Embotelladora.  

Desde el momento que empiezan a plantearse las capacitaciones, se debe entender 
porque son importantes para la empresa, entender ésta necesidad es crucial dentro del 
modelo actual de la Embotelladora, ya que desde la alta gerencia no se le da la 
importancia y la rigurosidad necesaria al proceso de aprendizaje de los empleados, y esto 
hace que se vea reflejado en los programas actuales. Es importante que se tenga como 
base a la hora de crear un programa de capacitación los siguientes factores: 

3.3.2.2  Diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC)  

Un "Diagnóstico de Necesidades de Ccapacitación" permite decidir cuáles son los puntos 
más críticos que requieren formación por parte de la empresa y que se deben cubrir como 
prioridad. 

Inicialmente Knowles (1980) destaca cuales son las situaciones “obvias” que requieren 
capacitación: 

• Cuando un nuevo miembro se une a la organización. 
• Algún empleado se le  ha asignado un nuevo puesto dentro de la empresa. 
• Cuando los métodos o proceso para realizar un trabajo han cambiado. 
• Llegada de nueva maquinaria, hardware, o software. 
• Nuevo servicio que se ofrece en la compañía. 
• La misión, la organización o las relaciones de trabajo de la organización 

están cambiando de forma sustancial. 

Sin embargo aunque parezcan tan “obvias” estas situaciones de capacitación, no todas 
son cubiertas por los procesos de capacitación en la Embotelladora, e igualmente las 
capacitaciones que se realizan no se les da la rigurosidad necesaria, por lo que termina 
en convertirse en un trámite sin valor, por eso es de alta importancia que se estructuren 
de mejor forma todos los procesos de capacitación al interior de la Embotelladora. Para 
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empezar a estructurar la fase del "Diagnóstico de necesidades de capacitación" se tiene 
que tener en cuenta un análisis basado en los problemas existentes o previsibles en el 
funcionamiento de la organización, y más particularmente para las capacitaciones de 
diferentes grupos de personas. 

3.3.2.2.1  Técnicas para recolección de información 

Basándonos en el Modelo de Capacitación de Knowles (1980) existen variados tipos de 
técnicas para la recolección de datos que permitan un posterior diagnóstico de 
necesidades de capacitación.Cada una de ellas aporta un tipo de información que las 
otras no, por consiguiente hay que tener en cuenta los pros y contras.Se recomienda para 
el caso específico de la embotelladora, y con el fin de hacer del proceso de capacitación 
un proceso que abarque toda la empresa se debe realizar una mezcla de técnicas, y 
finalmente tomar una decisión basados en las diferentes perspectivas que muestre cada 
una. 

Como se ha detectado en la caracterización del proceso de formación en la 
Embotelladora, se ha visto que la capacitación se repite constantemente y sobre los 
mismos temas, por esto con el fin de evitar pérdidas en tiempo productivo y minimizar 
costos se recomienda iniciar con la técnica del test, ésta permite seleccionar que 
individuos deben ser o no formados luego de que se ha detectado un área de necesidad. 
En el caso de la Embotelladora los temas son sobre Salud ocupacional, Inocuidad y 
Calidad. Para los empleados relacionados con estas áreas se deberá entonces 
estructurar un test para evaluar cuáles de ellos realmente necesitan dicha capacitación y 
cuales empleados por medio de la experiencia en la compañía conocen los temas y no 
necesitan un proceso de formación, por lo que podrían pasar exitosamente el test de 
evaluación que se les realice y posteriormente aprobar el proceso que realizan los 
auditores externos. 

Por otro lado, y con la finalidad de agregar valor a todos los empleados y que finalmente 
esto se traduzca en valor para la compañía, se piensa en que un análisis de la descripción 
de puestos de trabajo, combinado con una evaluación de desempeño de los ocupantes de 
los cargos, servirían para determinar en qué medida se llevan a cabo las tareas del 
puesto y además su relación con otros puestos, la cooperación, comunicación con otros 
empleados, y la realización de sus funciones propias. Así se pueden localizar mejoras que 
pueden lograrse a través de la formación, por medio de una gestión por objetivos, esto es 
consistente con la Andragogía. Éste proceso entonces, empieza por el empleado que 
desarrollará un plan de objetivos a corto y largo plazo para la realización de su trabajo y 
para su realización personal, de la mano del respectivo jefe. En intervalos de tiempo 
establecidos se deben evaluar los avances y se deben detectar los obstáculos que 
impiden que el empleado realice en su totalidad éste plan propuesto, y así determinar 
medidas correctivas, entre ellas la formación continua. Se debe intentar por parte del jefe 
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que el plan de desarrollo propuesto por el empleado se lleve a cabo según el puesto de 
trabajo y que a la par se desarrolle la persona en distintos temas que son útiles para su 
vida en general, ya que un error que se puede cometer el al utilizar ésta técnica es que los 
intereses de la persona vayan por un lado distinto a las funciones del puesto, y que por 
ello la técnica no sea apropiada.Es por eso importante tener a la mano la descripción del 
puesto, para que se alineen las funciones del puesto con el todo desarrollo conjunto que 
propone el empleado. Es importante que cada jefe determine en el trabajador las 
capacidades que debe desarrollar más ampliamente con el fin de que la persona pueda 
desarrollar de mejor manera todas las funciones presentes en su cargo, se considera vital 
determinar las brechas que hay entre el perfil de la persona y la descripción del puesto de 
trabajo. 

3.3.2.3  Diseño plan de formación 

3.3.2.3.1  Público Objetivo 

Según Guarch&Juaréz (2008) una de las metodologías de educación que más se ha 
destacado por tener grandes ventajas frente a la educación tradicional es el Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) que es una metodología aplicable tanto a adultos como a 
niños y ha demostrado tener una buenos resultados en su aplicabilidad. Una de las 
características que tiene en cuenta el modelo ABP, es el de ligar el nuevo conocimiento 
que se desea se adquiera, con el que actualmente existe, esto es fundamental teniendo 
en cuenta que el promedio de edad de las personas que se pretenden capacitar es de 42 
años, por lo que la enseñanza que reciban debe integrar lo que conocen ellos sobre su 
labor y sobre diversos temas en general, con el nuevo conocimiento que se pretende que 
adquieran estas personas mediante la metodología de solución de problemas. 

En el Modelo ABP los estudiantes dirigen su propio aprendizaje, ya que ellos determinan 
que necesitan aprender para posteriormente poder resolver el problema que se decidirá 
plantear, esto desarrolla habilidades de aprendizaje auto dirigido. La autonomía y la 
motivación que desarrolla el método se basa en implicar a los estudiantes en el problema 
como si fuera propio, y no como algo que se impuso externamente. El método se centra 
no solo en la solución final del problema, sino también en la adquisición de conocimiento 
en el proceso de solución del problema, el trabajo en equipo y como ya se ha mencionado 
en el aprendizaje auto dirigido (Moscardó, 2013).  

3.3.2.3.2  Elementos para diseñar el programa de capacitación 

Los puntos que se consideran a continuación  son cruciales para que el modelo funcione 
ya que en la Embotelladora los empleados han pasado por muchos programas de 
capacitación basados en distintas metodologías que se han querido implementar en la 
planta, y se ha perdido el convencimiento en los nuevos programas, por esto es crucial 
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mostrar concretamente la nueva estructuración del proceso, mostrar la importancia para la 
vida de cada uno de los empleados, e incrementar así el interés por un modelo que se 
establecerá como una metodología de aprendizaje continuo, teniendo como foco el 
incremento del valor agregado hacia situaciones concretas del trabajo y la vida en general 
de los empleados, todo esto por medio de un proceso de capacitación que vuelve mucho 
más activa la participación de los estudiantes, y se realiza teniendo en cuenta una 
estructuración con base en objetivos y propósitos concretos. 

Es de alta importancia dar a conocer a los empleados todas las ventajas que puede traer 
el modelo ABP, así estarán mucho más abiertos a la metodología. Se debe presentar todo 
el modelo completo y la nueva metodología que se quiere implementar, ya que los 
alumnos pasarán a tener una participación mucho más activa que en cualquier otro 
modelo de aprendizaje que se haya implementado en la Embotelladora.  (González, 2008) 

 

• Aprendizaje de habilidades sociales y personales mediante el trabajo en 
grupos. 

• Permite un aprendizaje más profundo ya que se genera una mayor 
integración y un mejor uso de lo aprendido. 

• Familiariza al alumno con situaciones que luego a las que luego se 
enfrentará en su práctica profesional. 

• Desarrollo de habilidades de autoaprendizaje. 
• Se da igual importancia al proceso de aprendizaje, como al conocimiento 

final. 
• Autonomía del estudiante. 
• Aumento de la motivación de los estudiantes. 
• Integración de diversos conocimientos. 
• Procesamiento de la información de manera estratégica y recuerdo de la 

misma a mediano y largo plazo. 
• Mejor apropiación de los recursos de aprendizaje (Bases de datos, libros, 

revistas, etc) 
• Mejor desenvolvimiento en actividades prácticas. 

(Guarch&Juaréz, 2008) 

Algunos detalles como las fechas en las que se realizarán las capacitaciones, los 
facilitadores que las desarrollarán, el tiempo de duración, la cantidad de personas, el 
desarrollo de los contenidos, éste tipo de elementos le dan al Modelo de Capacitación en 
la Embotelladora la fuerza que no tiene, refleja hacia los empleados una estructuración 
debidamente elaborada y crea la curiosidad en las personas de indagar sobre el nuevo 
Modelo, lo que permite la integración del nuevo proceso en la empresa. Se requiere 
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ayuda de la mano del área de comunicaciones una promoción del Modelo donde se les 
muestre a los empleados éste tipo de detalles. 

3.3.2.3.3  Método y Objetivo común 

Como ya se ha destacado, siguiendo el modelo de Knowles (1980), se ha dicho que el 
aprendizaje para los adultos debe ser auto dirigido, por esto todo el proceso mediante el 
cual los estudiantes aprenderán será basado en gran medida por los criterios que se 
establezcan por ellos mismos, los estudiantes serán los encargados de tomar la iniciativa, 
con o sin ayuda de otros individuos para poder entonces formular objetivos, elegir los 
materiales de formación y aplicar estrategias de aprendizaje apropiadas, así como la 
evaluación, y conclusiones sobre el conocimiento adquirido. El educador tiene la 
responsabilidad de servir como mediador en éste proceso y definir en conjunto una 
metodología que sea realmente apropiada, para que no existan falencias en ninguna 
etapa de la actividad de formación, su principal objetivo será dirigir y diseñar el proceso de 
aprendizaje, y secundariamente servir como recurso del contenido, ya que su función es 
la de facilitar el proceso, pero el alumno es el que toma un papel más activo. 

La idea es cerrar la brecha que se identifica en el DNC, pero las actividades de formación 
necesarias para esto no se limitan a una sola en específico, se pueden utilizar exposición 
magistral, trabajos prácticos, exposiciones por los alumnos, trabajos en grupo, estudio de 
casos, son varias según seas las necesidades de cada grupo, y también según lo que los 
alumnos propongan como ideal, es de resaltar que es de alta importancia el manejo que 
se le dé al curso por parte del profesor.  

3.3.2.3.4  Facilitador 

El profesor o tutor, es más llamado comúnmente en el metodología ABP, como facilitador 
ya que su función en el proceso es más de ser un intermediario o conciliador, a ser un 
expositor, inicialmente cuando comienza el curso la función del tutor es más directiva y 
presencial, pero progresivamente el tutor ejercerá una labor menos directiva y dejará que 
el que el alumno sea quien adopte una función más activa.  

• El tutor tiene la función de desafiar el razonamiento de los alumnos con el 
fin de evitar argumentos poco sólidos, o sin fundamentos, de esta manera 
se asegura que los alumnos aprendan el proceso correcto de razonamiento 
en la disciplina. 

• Los tutores son los encargados de propiciar la estructura adecuada que 
pueda encajar entre los conocimientos previos de los estudiantes y los 
nuevos conocimientos que se van a adquirir. 

• El tutor debe identificar las limitaciones que se puedan tener en términos de 
conocimientos, y además debe identificar las necesidades de aprendizaje. 
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El tutor no debe proporcionar información nunca, debe fomentar a que los 
alumnos la adquieran por sí mismos. 

• Debe asegurarse de que todos los estudiantes estén en permanente 
interacción con los otros miembros del equipo, fomentando además el 
trabajo grupal. 

• Manejar el ambiente de manera que todos los estudiantes se sientan 
seguros de expresar sus razonamientos e hipótesis sobre el problema. 

• Propiciar la reflexión dentro de los grupos de trabajo. 
• El Educador que se proponga debe recomendablemente ser una persona 

experta en el tema, aunque puede ser también alguien con conocimientos 
intermedios del tema a dictar pero que tenga muy claro todos los conceptos 
sobre la metodología ABP, por lo que esta persona debe estar capacitada 
para realizar la función de facilitador ABP, el hecho de que la persona 
conozca sobre con profundidad su rol en la metodología ABP es esencial, 
ya que así guiará a los adultos de la manera adecuada.  

• El facilitador debe encargarse de tratar a todos los estudiantes adultos 
como iguales, aceptados y respetados como inteligentes, experimentados, 
cuyas opiniones son escuchadas, honradas y apreciadas. Por otro lado los 
profesores deben tener en cuenta que el aprendizaje se debe guiar de 
manera que sea auto dirigido por los mismo estudiantes, y los docentes se 
basan principalmente en diseñar los programas de aprendizaje enfocados 
definir correctamente el problema que finalmente irá dirigido a lo que cada 
grupo de personas necesite aprender para funcionar de forma óptima en su 
profesión. 

• Es importante llevar a los estudiantes a un desafío intelectual justo un poco 
más allá de su nivel de habilidad, esto con el fin de que las personas no 
abandonen debido a la complejidad del reto. Hay que tener en cuenta no 
caer tampoco en retos poco desafiantes, que aburran a los alumnos.  

(Moscardó, 2013) 

3.3.2.3.5  Inversión 

Según Knowles (1980) la capacitación de los empleados se debe ver como una 
herramienta fundamental que contribuirá con el potencial de la compañía a largo plazo. 
No se debe ver la capacitación que se le da a los empleados como un costo más, sino 
más bien como una manera en la que el trabajador entenderá mucho mejor su trabajo y 
esto se verá reflejado en ventajas para la compañía, pero también se verá reflejado en 
satisfacción y placer para el empleado, ya que finalmente realizará de mejor manera su 
trabajo, y por lo general seguirá con el deseo de seguir mejorando.  
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Aunque inicialmente las actividades de capacitación del personal puedan ser costosas en 
ciertos casos, y además el retorno de dicha inversión no se vea a corto plazo, la gerencia 
de la Embotelladora, debe entender que se está haciendo una inversión que se verá 
reflejada en los niveles de productividad, motivación y calidad de la compañía, por lo que 
es un proceso que se debe estructurar con mucho detalle. Por otro lado la capacitación 
inadecuada es muy difícil de eliminar, esto solo se logra si el método es completamente 
diferente, o si se trata de un tema de capacitación que toque habilidades distintas, para un 
trabajo diferente, por lo que es mejor realizar una inversión en un proceso adecuado, así 
sea costoso, ya que su retorno se verá reflejado en beneficios para la Compañía (Neave 
H.R, 1987). 

3.3.2.4  Actividad de formación 

3.3.2.4.1  Programa de Capacitación 

Es una característica del modelo de Knowles (1980) que los profesores utilicen métodos 
de retroalimentación hechos por los alumnos, allí los estudiantes deben expresar que es 
lo que funciona mejor para ellos y lo que quieren y necesitan aprender, para finalmente 
los profesores poder tener elementos que les permitan hacer cambios basados en la 
información del estudiante. Según el Modelo de Capacitación que se quiere implementar 
en cada curso que se dicte, se requiere que los alumnos establezcan sus objetivos 
propios de aprendizaje en el curso, y luego de esto el profesor los valida, y se llega a un 
consenso en el que tanto los alumnos como el profesor hacen parte de la construcción del 
curso.  

Con miras a realizar mejoras en el proceso de capacitación de los empleados de la 
Embotelladora, se debe llevar un registro de las distintas formas en que se han formulado 
los procesos andragógicos de capacitación, y cuáles han sido más exitosos que otros, 
para poder establecer una guía por la cual los facilitadores puedan plantearle a los 
alumnos los mejores diseños según un historial de cursos, esto se puede realizar debido a 
la flexibilidad de método de aprendizaje que permite el modelo de  Knowles (1980), y así 
encontrar a partir de la experiencia el más funcional para la alumnos de la Embotelladora. 

Al finalizar cada curso se deben evaluar algunos puntos que son vitales para el 
mejoramiento continuo del proceso de capacitación en la embotelladora. Estos son: el 
facilitador, el diseño del curso y la organización del curso, cada uno de estos elementos 
tiene una ponderación que pensamos se puede dejar como se está establecida en la 
Embotelladora, siendo el facilitador el de más relevancia en la evaluación con un 50%, 
seguido del diseño del curso con un 30% y por último la organización con un peso de 
20%. Actualmente las evaluaciones de reacciones no tienen un seguimiento o análisis 
juicioso por parte del área de recursos humanos y son por lo general archivadas sin ser 
vistas, por lo que es fundamental para la nueva metodología tener en cuenta la opinión de 
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las personas que se capacitarán, ya que esto refleja el compromiso con el proyecto que 
se quiere implementar. 

3.3.2.4.2  Recursos y herramientas de Apoyo 

La evaluación en general permite dar una idea de que tanto se ha aprendido sobre algún 
tema, y si se han cumplido los objetivos propuestos al inicio de la metodología, y además 
si se deben establecer correcciones a la metodología, también el método ABP, tiene como 
propuesta desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Dado a 
que se tienen que evaluar diversos aspectos además del mismo conocimiento adquirido, 
la evaluación en la metodología ABP, suele ser un poco más extensa, en el sentido que 
incorpora actividades como los exámenes escritos, prácticos, elaboración de mapas 
conceptuales, presentaciones orales e informes escritos. Por otro lado es recomendable 
realizar además de esto evaluaciones sobre los profesores, y evaluaciones de pares 
(Guarch&Juaréz, 2008) 

Para la evaluación que se hará al capacitando más allá de que se debe llegar a un 
consenso con los estudiantes en la manera en que se evaluará el conocimiento adquirido, 
se debe realizar un examen teórico obligatorio con un valor del 50% de curso, esto con el 
fin de consolidar de manera ágil en las bases de datos que conocimientos adquirió cada 
persona en las capacitaciones, y en cuales se debe reforzar el conocimiento, por otro lado 
existirá una autoevaluación del 15% donde se debe dejar explicito que se aprendió y dar 
un valor de 0% - 100% según lo aprendido, y además de esto el restante 35% se definirá 
con los estudiantes en cada curso, pueden ser evaluaciones practicas donde se refleje las 
habilidades adquiridas, exposiciones abiertas sobre el tema, aplicabilidad del 
conocimiento a casos de la vida real o alguna otra actividad que se considere por los 
alumnos en consenso con el profesor. La capacidad de autoevaluación que deben adquirir 
los alumnos es una característica que los profesores deben incentivar, esto como parte 
del proceso de aprender a aprender que propone el modelo ABP en la búsqueda del 
aprendizaje continuo de los alumnos. 

3.3.2.5 Evaluación de Eficiencia 

Se considera que algunos de los indicadores actuales del Modelo de la Embotelladora se 
deben mantener, otros se deben llevar con mayor rigor y se deben implementar algunos 
nuevos. 

Para evaluar la eficiencia del proceso de capacitación en la compañía se deben tener en 
cuenta indicadores como: 

• Evaluación de reacción: Con este indicador se puede evaluar que tan 
conformes están los estudiantes con la metodología, el facilitador y la 
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organización del proceso. Éste indicador refleja el nivel de aceptación, 
motivación y estructuración, que se percibe por parte de los estudiantes, 
quienes son finalmente a los que va dirigido todo el proceso, y a partir de 
éste se pueden realizar mejoras al proceso.  

• Evaluación al capacitando: La evaluación que se realiza al capacitando, 
aunque es en gran medida flexible debido a los lineamientos del Modelo 
ABP se debe realizar con el fin de medir en cierto modo si lo que se ha 
enseñado ha sido asimilado por los estudiantes. Aunque se sabe que la 
medida del nivel de aprendizaje no es cercana muchas veces a lo que 
realmente se sabe, por lo menos brinda una idea cercana a la Empresa de 
los conocimientos de cada estudiante. Teniendo en cuenta esta última 
premisa la evaluación al estudiante se realiza con diversas metodologías, 
aunque estableciendo un examen teórico fijo en todas las actividades de 
capacitación. Es fundamental la calificación que le dé el facilitador a dichas 
actividades de evaluación del conocimiento. 

• Indicadores de desempeño por empleado: Los indicadores de desempeño 
de cada empleado dependen específicamente del cargo, se pueden medir 
de manera distinta, y pueden arrojar datos variados entorno al desempeño 
correcto de la labor de cada empleado, es por esto que se deben evaluar 
dichos indicadores para detectar que tan bien han estado funcionando los 
diferentes cargos de la compañía y en que necesitan un fortalecimiento. 

• Indicadores prácticos de desempeño: Luego de que en el DNC se 
encuentre una brecha y se realiza un test planteado por Gestión Humana 
para medir una habilidad específica, se puede determinar según la 
evaluación, en qué nivel actual está la característica que se quiere medir, 
luego de que se realiza la capacitación se debe volver a medir ésta 
característica con el fin de ver cuánto influyó la capacitación en el 
conocimiento del estudiante, y llevar un indicador que muestre un 
aproximado (ya que esto no se puede saber con total certeza) acerca de 
cuanto influyó la capacitación en la característica que se quería medir. 

• 3.3.2.6  Registro de formación 

Finalmente al haberse establecido cada uno de los pasos a seguir según la metodología 
propuesta por la ISO 9001, como un ideal para un modelo de capacitación empresarial, se 
debe entonces realizar un proceso de actualización de todos los pasos ya mencionadas 
antes 

La retroalimentación de cada uno de los pasos debe ser incluida dentro del Modelo de 
capacitación que será aplicado a la Embotelladora, ya que actualmente no se realiza, y 
debido a los continuos cambios que existen dentro de la empresa, el proceso mismo debe 
ir variando de acuerdo a como varia la Empresa en el tiempo, ya que un proceso de 
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capacitación que no se actualice queda obsoleto en el tiempo perdiendo toda su 
funcionalidad en la empresa. 

Se debe tener en cuenta a la hora de realizarse la retroalimentación las siguientes 
características: 

• Planeación Estratégica: Se debe mantener la alineación de los cursos de 
capacitación de los empleados, con la Misión, Visón y estrategia propuesta 
por la compañía. Es importante dentro de todas las Empresas, que a través 
de las herramientas de Gestión Humana se vea integrado los principios y 
objetivos fundamentales por los cuales se rige la empresa. 

• Indicadores de Desempeño Actual: Cómo ya se ha visto, los indicadores de 
desempeño son un medio por el cual se puede visualizar la actualidad del 
proceso, que tan bien está funcionando o que se debe ajustar, por ellos 
mismo es fundamental preguntarse si los indicadores que se tengan en un 
momento determinado si están reflejando la realidad en que se encuentra 
el proceso de capacitación. 

• Descripción de puesto de trabajo: Los puestos de trabajo así como las 
Empresas, van experimentando cambios en el tiempo en la medida en que 
las funciones de ciertos cargos se van ampliando, o las actividades del 
área de trabajo integran nueva actividades que llevan a los cargos a varias 
su responsabilidades y funciones actuales, por esto mismo las brechas de 
capacitación que se deben cerrar varían igualmente y las necesidades de 
capacitación serán otras en la medida que los proceso vayan cambiando. 
Es fundamental para la elaboración de un proceso de capacitación la  
actualización de la Descripción de Puesto de trabajo, ya que es la 
herramienta que permitirá observar las brechas de conocimiento que se 
deben cerrar. 

• Perfil del empleado: Cada uno de los cargos dentro de la Empresa 
requieren un perfil específico de persona para que desempeñe dichas 
funciones, se puede encontrar que hay algunas personas que cumplen con 
muchas de las características pero que deben fortalecer otras para poder 
acomodarse a las necesidades del cargo, por esto mismo se requiere un 
proceso de capacitación. La correcta actualización de los perfiles de las 
personas permite un que el proceso de capacitación pueda ser eficiente, ya 
que puede contar con esta herramienta que es vital para el correcto 
funcionamiento del proceso.  

• Indicadores de desempeño del empleado: Los indicadores de desempeño 
de los empleados nos permiten saber que tan bien han estado realizando 
las labores los empleados, y así podemos encontrar deficiencias o no en el 
proceso lo que se puede corregir con las capacitaciones dirigidas hacia 
cada debilidad especifica. Es importante que se actualice constantemente 



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	
no	compromete	a	la	Universidad	EIA. 

 104 

estos indicadores, y que se mantenga una relación entre los que realiza la 
persona y lo que está midiendo el indicador, para que así finalmente se 
pueda determinar las debilidades de los empleados y fortalecerlas con un 
debido proceso de capacitación. 

 

3.3.3 Alternativa 3 

3.3.3.1  Necesidades de la Organización 

Partiendo del punto de las necesidades de la organización, encontramos dentro del  
modelo propuesto por Knowles (1980) que el primer objetivo de su metodología de 
aprendizaje se basa en los enfoques generales que debe tener un programa de 
aprendizaje. Partiendo de esto se debe entonces inicialmente establecer un sentido de 
dirección, es decir a que se quiere llegar con este programa de aprendizaje y cuál será su 
alcance, también, cuales son los objetivos organizacionales y sociales establecidos, para 
que mediante la acción educativa se puedan alcanzar, además de esto se deben 
establecer los límites por los cuales debe guiarse dicho programa de aprendizaje, estas 
dos características conjuntas permiten que el programa de aprendizaje esté encajado 
dentro de una serie de parámetros que permiten guiar todo el proceso sin desviarse de los 
objetivos organizacionales.  

Es fundamental tener en cuenta la dirección estratégica (Misión, Visión, objetivos 
empresariales, estructura, procedimientos) de la compañía a la hora de establecer un 
programa de capacitación, ya que esto permite mantener alineadas las necesidades que 
tiene la empresa con los responsables de lograr cumplir con estas necesidades, en otras 
palabras, todo el proceso de capacitación de los empleados debe enfocarse en la 
estrategia definida por los líderes de la compañía para mantener alineada toda la 
organización. Knowles (1980) considera que las organizaciones no están solo para que se 
hagan las cosas (este propósito es el del trabajo) sino también en el sentido que las 
organizaciones son sistemas sociales que sirven para que las personas satisfagan sus 
necesidades y metas humanas, éste es el principal motivo por el que las personas hacen 
parte de las organizaciones. Por otro lado un factor importante que se debe tener en 
cuenta son los indicadores que se propondrán, ya que estos deben medir aspectos de 
que tan efectivo fue lo que se enseñó entorno a su aplicación en el trabajo, ya que el ideal 
es que se pueda ver reflejado en mejoras en la manera de trabajar por parte de los 
empleados.  

En el caso específico de la Embotelladora, las necesidades de la organización  nacen 
desde la situación concreta en la que necesitan los certificados en normas internacionales 
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de inocuidad alimentaria, salud ocupacional, calidad y medio ambiente, para que dos de 
sus principales clientes acepten negociar con la Embotelladora. 

Desde el momento que empiezan a plantearse las capacitaciones, se debe entender 
porque son importantes para la empresa, entender ésta necesidad es crucial dentro del 
modelo actual de la embotelladora, ya que desde la alta gerencia no se le da la 
importancia y la rigurosidad necesaria al proceso de aprendizaje de los empleados, y esto 
hace que se vea reflejado en los programas actuales. Es importante que se tenga como 
base a la hora de crear un programa de capacitación los siguientes factores: 

3.3.3.2  Diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) 

Un diagnóstico de necesidades de capacitación permite decidir cuáles son los puntos más 
críticos que requieren formación por parte de la empresa y que se deben cubrir como 
prioridad. 

Inicialmente Knowles (1980) destaca cuales son las situaciones “obvias” que requieren 
capacitación: 

 

• Cuando un nuevo miembro se une a la organización. 
• Algún empleado se le  ha asignado un nuevo puesto dentro de la empresa. 
• Cuando los métodos o proceso para realizar un trabajo han cambiado. 
• Llegada de nueva maquinaria, hardware, o software. 
• Nuevo servicio que se ofrece en la compañía. 
• La misión, la organización o las relaciones de trabajo de la organización 

están cambiando de forma sustancial. 

Sin embargo aunque parezcan tan “obvias” estas situaciones de capacitación, no todas 
son cubiertas por los procesos de capacitación en la Embotelladora, e igualmente las 
capacitaciones que se realizan no se les da la rigurosidad necesaria, por lo que termina 
en convertirse en un trámite sin valor, por eso es de alta importancia que se estructuren 
de mejor forma todos los procesos de capacitación al interior de la embotelladora. Para 
empezar a estructurar la fase del Diagnóstico de necesidades de capacitación se tiene 
que tener en cuenta un análisis basado en los problemas existentes o previsibles en el 
funcionamiento de la organización, y más particularmente para las capacitaciones de 
diferentes grupos de personas. 

3.3.3.2.1  Técnicas para recolección de información 

Basándonos en el Modelo de Capacitación de Knowles (1980) existen variados tipos de 
técnicas para la recolección de datos, que permitan un posterior diagnóstico de 
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necesidades de capacitación, cada una de ellas aporta un tipo de información que las 
otras no, por consiguiente hay que tener en cuenta los pros y contras, se recomienda para 
el caso específico de la embotelladora, y con el fin de hacer del proceso de capacitación 
un proceso que abarque toda la empresa se deben realizar una mezcla de técnicas, y 
finalmente tomar una decisión basados en las diferentes perspectivas que muestre cada 
una. 

Como se ha detectado en la caracterización del proceso de formación en la 
Embotelladora, se ha visto que la capacitación se repite constantemente y sobre los 
mismos temas, por esto con el fin de evitar pérdidas en tiempo productivo y minimizar 
costos se recomienda iniciar con la técnica del test, ésta permite seleccionar que 
individuos deben ser o no formados luego de que se ha detectado un área de necesidad. 
En el caso de la Embotelladora los temas son sobre Salud Ocupacional, Inocuidad y 
Calidad. Para los empleados relacionados con estas áreas se deberá entonces 
estructurar un test para evaluar cuáles de ellos realmente necesitan dicha capacitación, y 
cuales empleados por medio de la experiencia en la compañía conocen los temas, y no 
necesitan un proceso de formación, por lo que podrían pasar exitosamente el test de 
evaluación que se les realice y posteriormente aprobar el proceso que realizan los 
auditores externos. 

Por otro lado, y con la finalidad de agregar valor a todos los empleados y que finalmente 
esto se traduzca en valor para la compañía, se piensa en que un análisis basado en la 
descripción de puestos de trabajo, combinado con una evaluación de desempeño de los 
ocupantes de los cargos, servirían para determinar en qué medida se llevan a cabo las 
tareas del puesto y como se pueden realizar de mejor manera, además se puede 
determinar su relación con otros puestos, la cooperación, comunicación con otros 
empleados, y la realización de sus funciones propias. Así se pueden localizar posibles 
mejoras que pueden lograrse a través de la formación, por medio de una gestión por 
objetivos, esto es consistente con la Andragogía.  

Éste proceso entonces, empieza por el empleado que desarrollará un plan de objetivos a 
corto y largo plazo para la realización de su trabajo y para su realización personal, de la 
mano del respectivo jefe. En intervalos de tiempo establecidos se deben evaluar los 
avances y se deben detectar los obstáculos que impiden que el empleado realice en su 
totalidad éste plan propuesto, y así determinar medidas correctivas, entre ellas la 
formación continua. 

Se debe intentar por parte del jefe que el plan de desarrollo propuesto por el empleado se 
lleve a cabo según el puesto de trabajo y que a la par se desarrolle la persona en distintos 
temas que son útiles para su vida en general, ya que un error que se puede cometer al 
utilizar ésta técnica es que los intereses de la persona vayan por un lado distinto a las 
funciones del puesto, y que por ello la técnica no sea apropiada, es por eso importante 
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tener a la mano la descripción del puesto, para que se alineen las funciones del puesto 
con el todo desarrollo conjunto que propone el empleado.  

Es importante que cada jefe determine en el trabajador las capacidades que debe 
desarrollar más ampliamente con el fin de que la persona pueda desarrollar de mejor 
manera todas las funciones presentes en su cargo, se considera vital determinar las 
brechas que hay entre el perfil de la persona y la descripción del puesto de trabajo. 

3.3.3.3  Diseño plan de formación 

3.3.3.3.1  Público Objetivo 

Inicialmente antes de iniciar el proceso de capacitación se considera según el modelo de 
Kolb (1984) que se deben establecer los distintos estilos de aprendizaje que se presentan 
en el público que se va a capacitar, esto permite que la formación que se dicte sea mucho 
más dirigida a la manera por la cual las personas aprenden, y así se puedan diseñar los 
distintos cursos basándose en el estilo particular de aprendizaje de cada persona. Al 
identificar el estilo de aprendizaje de cada persona se puede entonces establecer a esa 
persona en un entorno de aprendizaje en el cual se tiene un tutor que cubre las 
necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes basándose en la forma más 
cómoda de aprender para cada quien. El tutor o instructor debe entender entonces el 
estilo de aprendizaje de los estudiantes para poder aplicar un sistema de enseñanza en el 
cual el alumno se sienta identificado, y se interese por aprender. El cuestionario se puede 
realizar en línea (http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm), y arroja los 
resultados directamente, con esto se puede determinar cuál debe ser el papel que debe 
adoptar el facilitador, y como estructurar los cursos según los establecido por Kolb (1984).  

Kolb (1984) había establecido un cuestionario llamado LSI (Learning Style Inventory), 
recurso que sirve para identificar los diferentes posibles estilos a partir de los cuales se 
propone una estrategia de aprendizaje personalizada, está herramienta no fue muy 
efectiva para determinar los estilo de aprendizaje de cada persona, por lo que para poder 
definir fácil y efectivamente cuál es el estilo presente en cada una de las personas, es 
necesario realizar un cuestionario llamado CHAEA, este fue creado por Alonso y Honey 
(1994) basados en los estilos establecidos por Kolb (1984), el cuestionario consta de 80 
preguntas, 20 por cada estilo de aprendizaje, y este permite medir cual es la tendencia de 
estilo de aprendizaje en un grupo de personas.  

 

Para Kolb (1984) existen: 

• Convergente 
• Acomodador 
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• Asimilador 
• Divergente 

Y que equivalen para Alonso y Honey (1994) respectivamente en: 

• Pragmático 
• Activo 
• Teórico 
• Reflexivo 

Luego de responder a cada una de las preguntas que están establecidas en el 
cuestionario (dándole + o – según el nivel de afinidad con lo que se pregunta) se procede 
entonces a analizar los resultados sumando la cantidad de + elegidos en cada uno de los 
estilos. Así se podrá saber finalmente con cual o cuales de los estilos se tiene mayor 
relación y proceder entonces a definir como se debe establecer un proceso de 
aprendizaje para dicha persona o grupo de personas. 

 (Ver Ilustración 11 Gráfica de medición de estilos de aprendizaje.) 

Luego de establecer a que estilo de aprendizaje pertenece cada alumno y de establecer 
cual estilo de aprendizaje predomina en el grupo se procederá entonces a establecer una 
metodología de aprendizaje que puede variar según esté establecida la predominancia del 
estilo de aprendizaje del grupo. Se podrá establecer por medio de la metodología 
planteada por Knowles (1980) o la metodología propuesta en el modelo  ABP ya que con 
ambas se puede abarcar una gran variedad de alternativas para el desarrollo de los 
cursos de capacitación como se ha detallado anteriormente. El modelo de Knowles y el 
ABP permiten mucha libertad en el diseño de los cursos, está claro que ambos se rigen 
por unos parámetros ya establecidos pero le dan libertad al alumno para que utilice los 
recursos que necesite para desarrollar su conocimiento y fortalezca la capacidad de 
aprender a aprender. Es muy fuerte la tendencia que existe en ambos modelos a realizar 
actividades como la solución de problemas, estudio de casos y aprendizaje practico que 
fomentan el aprendizaje basado en las situaciones del día a día de los estudiantes. 

 

3.3.3.3.2 Diseño segúnABP 

Según Guarch& Juárez (2008) una de las metodologías de educación que más se ha 
destacado por tener grandes ventajas frente a la educación tradicional es el Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) que es una metodología aplicable tanto a adultos como a 
niños y ha demostrado tener buenos resultados en su aplicabilidad. Una de las 
características que tiene en cuenta el modelo ABP, es el de ligar el nuevo conocimiento 
que se desea se adquiera, con el que actualmente existe, esto es fundamental teniendo 
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en cuenta que el promedio de edad de las personas que se pretenden capacitar es de 42 
años, por lo que la enseñanza que reciban debe integrar lo que conocen ellos sobre su 
labor y sobre diversos temas en general, con el nuevo conocimiento que se pretende que 
adquieran estas personas mediante la metodología de solución de problemas. 

En el Modelo ABP los estudiantes dirigen su propio aprendizaje, ya que ellos determinan 
que necesitan aprender para posteriormente poder resolver el problema que se decidirá 
plantear, esto desarrolla habilidades de aprendizaje auto dirigido. La autonomía y la 
motivación que desarrolla el método se basa en implicar a los estudiantes en el problema 
como si fuera propio, y no como algo que se impuso externamente. El método se centra 
no solo en la solución final del problema, sino también en la adquisición de conocimiento 
en el proceso de solución del problema, el trabajo en equipo y como ya se ha mencionado 
en el aprendizaje auto dirigido (Moscardó, 2013).  

3.3.3.3.2.1  Elementos para diseñar el programa de capacitación 

Los puntos que se consideran a continuación  son cruciales para que el modelo funcione 
ya que en la Embotelladora los empleados han pasado por muchos programas de 
capacitación basados en distintas metodologías que se han querido implementar en la 
planta, y se ha perdido el convencimiento en los nuevos programas, por esto es crucial 
mostrar concretamente la nueva estructuración del proceso, mostrar la importancia para la 
vida de cada uno de los empleados, e incrementar así el interés por un modelo que se 
establecerá como una metodología de aprendizaje continuo, teniendo como foco el 
incremento del valor agregado hacia situaciones concretas del trabajo y la vida en general 
de los empleados, todo esto por medio de un proceso de capacitación que vuelve mucho 
más activa la participación de los estudiantes, y se realiza teniendo en cuenta una 
estructuración con base en objetivos y propósitos concretos. 

Es de alta importancia dar a conocer a los empleados todas las ventajas que puede traer 
el modelo ABP, así estarán mucho más abiertos a la metodología. Se debe presentar todo 
el modelo completo y la nueva metodología que se quiere implementar, ya que los 
alumnos pasarán a tener una participación mucho más activa que en cualquier otro 
modelo de aprendizaje que se haya implementado en la Embotelladora.  (González, 2008) 

 

• Aprendizaje de habilidades sociales y personales mediante el trabajo en 
grupos. 

• Permite un aprendizaje más profundo ya que se genera una mayor 
integración y un mejor uso de lo aprendido. 

• Familiariza al alumno con situaciones que luego a las que luego se 
enfrentará en su práctica profesional. 
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• Desarrollo de habilidades de autoaprendizaje. 
• Se da igual importancia al proceso de aprendizaje, como al conocimiento 

final. 
• Autonomía del estudiante. 
• Aumento de la motivación de los estudiantes. 
• Integración de diversos conocimientos. 
• Procesamiento de la información de manera estratégica y recuerdo de la 

misma a mediano y largo plazo. 
• Mejor apropiación de los recursos de aprendizaje (Bases de datos, libros, 

revistas, etc) 
• Mejor desenvolvimiento en actividades prácticas. 

(Guarch&Juaréz, 2008) 

Algunos detalles como las fechas en las que se realizarán las capacitaciones, los 
facilitadores que las desarrollarán, el tiempo de duración, la cantidad de personas, el 
desarrollo de los contenidos, éste tipo de elementos le dan al Modelo de Capacitación en 
la Embotelladora la fuerza que no tiene, refleja hacia los empleados una estructuración 
debidamente elaborada y crea la curiosidad en las personas de indagar sobre el nuevo 
Modelo, lo que permite la integración del nuevo proceso en la empresa. Se requiere 
ayuda de la mano del área de comunicaciones una promoción del Modelo donde se les 
muestre a los empleados éste tipo de detalles. 

3.3.3.3.2.2  Método y Objetivo común 

El aprendizaje para los adultos debe ser auto dirigido, por esto todo el proceso mediante 
el cual los estudiantes aprenderán será basado en gran medida por los criterios que se 
establezcan por ellos mismos, los estudiantes serán los encargados de tomar la iniciativa, 
con o sin ayuda de otros individuos para poder entonces formular objetivos, elegir los 
materiales de formación y aplicar estrategias de aprendizaje apropiadas, así como la 
evaluación, y conclusiones sobre el conocimiento adquirido. El educador tiene la 
responsabilidad de servir como mediador en éste proceso y definir en conjunto una 
metodología que sea realmente apropiada, para que no existan falencias en ninguna 
etapa de la actividad de formación, su principal objetivo será dirigir y diseñar el proceso de 
aprendizaje, y secundariamente servir como recurso del contenido, ya que su función es 
la de facilitar el proceso, pero el alumno es el que toma un papel más activo. 

La idea es cerrar la brecha que se identifica en el DNC, pero las actividades de formación 
necesarias para esto no se limitan a una sola en específico, se pueden utilizar exposición 
magistral, trabajos prácticos, exposiciones por los alumnos, trabajos en grupo, estudio de 
casos, son varias según seas las necesidades de cada grupo, y también según lo que los 
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alumnos propongan como ideal, es de resaltar que es de alta importancia el manejo que 
se le dé al curso por parte del profesor.  

3.3.3.3.2.1  Facilitador 

El profesor o tutor, es más llamado comúnmente en el metodología ABP, como facilitador 
ya que su función en el proceso es más de ser un intermediario o conciliador, a ser un 
expositor, inicialmente cuando comienza el curso la función del tutor es más directiva y 
presencial, pero progresivamente el tutor ejercerá una labor menos directiva y dejará que 
el que el alumno sea quien adopte una función más activa.  

Según  Moscardó (2013) el facilitador debe tener las siguientes características: 

• Función de desafiar el razonamiento de los alumnos con el fin de evitar 
argumentos poco sólidos, o sin fundamentos, de esta manera se asegura 
que los alumnos aprendan el proceso correcto de razonamiento en la 
disciplina. 

• Encargados de propiciar la estructura adecuada que pueda encajar entre 
los conocimientos previos de los estudiantes y los nuevos conocimientos 
que se van a adquirir. 

• Identificar las limitaciones que se puedan tener en términos de 
conocimientos, y además debe identificar las necesidades de aprendizaje. 
El tutor no debe proporcionar información nunca, debe fomentar a que los 
alumnos la adquieran por sí mismos. 

• Asegurar que todos los estudiantes estén en permanente interacción con 
los otros miembros del equipo, fomentando además el trabajo grupal. 

• Manejar el ambiente de manera que todos los estudiantes se sientan 
seguros de expresar sus razonamientos e hipótesis sobre el problema. 

• Propiciar la reflexión dentro de los grupos de trabajo. 
• Debe ser recomendablemente una persona experta en el tema, aunque 

puede ser también alguien con conocimientos intermedios del tema a dictar 
pero que tenga muy claro todos los conceptos sobre la metodología ABP, 
por lo que esta persona debe estar capacitada para realizar la función de 
facilitador ABP, el hecho de que la persona conozca sobre con profundidad 
su rol en la metodología ABP es esencial, ya que así guiará a los adultos 
de la manera adecuada.  

• Encargarse de tratar a todos los estudiantes adultos como iguales, 
aceptados y respetados como inteligentes, experimentados, cuyas 
opiniones son escuchadas, honradas y apreciadas. Por otro lado los 
profesores deben tener en cuenta que el aprendizaje se debe guiar de 
manera que sea auto dirigido por los mismo estudiantes, y los docentes se 
basan principalmente en diseñar los programas de aprendizaje enfocados 
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definir correctamente el problema que finalmente irá dirigido a lo que cada 
grupo de personas necesite aprender para funcionar de forma óptima en su 
profesión.  

• Debe llevar a los estudiantes a un desafío intelectual justo un poco más allá 
de su nivel de habilidad, esto con el fin de que las personas no abandonen 
debido a la complejidad del reto. Hay que tener en cuenta no caer tampoco 
en retos poco desafiantes, que aburran a los alumnos.  

3.3.3.3.3  Diseño según Knowles 

3.3.3.3.3.1  Método y Objetivo común 

Como ya se ha destacado, siguiendo el modelo de Knowles (1980), se ha dicho que el 
aprendizaje para los adultos debe ser auto dirigido, por esto todo el proceso mediante el 
cual los estudiantes aprenderán será basado en gran medida por los criterios que se 
establezcan por ellos mismos, los estudiantes serán los encargados de tomar la iniciativa, 
con o sin ayuda de otros individuos para poder entonces formular objetivos, elegir los 
materiales de formación y aplicar estrategias de aprendizaje apropiadas, así como la 
evaluación, y conclusiones sobre el conocimiento adquirido.  

El educador tiene la responsabilidad de servir como mediador en éste proceso y definir en 
conjunto una metodología que sea realmente apropiada, para que no existan falencias en 
ninguna etapa de la actividad de formación, su principal objetivo será dirigir y diseñar el 
proceso de aprendizaje, y secundariamente servir como recurso del contenido, ya que su 
función es la de facilitar el proceso, pero el alumno es el que toma un papel más activo. 

La idea es cerrar la brecha que se identifica en el DNC, pero las actividades de formación 
necesarias para esto no se limitan a una sola en específico, se pueden utilizar exposición 
magistral, trabajos prácticos, exposiciones por los alumnos, trabajos en grupo, estudio de 
casos, son varias según seas las necesidades de cada grupo, y también según lo que los 
alumnos propongan como ideal, es de resaltar que es de alta importancia el manejo que 
se le dé al curso por parte del profesor.  

3.3.3.3.3.2  Facilitador 

• El Educador que se proponga debe recomendablemente ser una persona 
experta en el tema, aunque puede ser también alguien con conocimientos 
intermedios del tema a dictar pero que tenga muy claro todos los conceptos 
sobre andragogía, por lo que esta persona debe estar capacitada para 
realizar la función de educador, el hecho de que la persona conozca sobre 
andragogía es esencial, ya que así guiará a los adultos de la manera 
adecuada.  
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• El educador adragógico, debe satisfacer las necesidades y objetivos de 
aprendizaje de los individuos, como una fuerte base de este nuevo Modelo 
que se implementará en la Embotelladora, se debe establecer como uno de 
los objetivos generales que se van a cumplir en el proceso de aprendizaje, 
el hecho que se requiere que se les enseñe a las personas a aprender por 
sí mismas, es decir que diseñen por su propia cuenta una estrategia para 
adquirir nuevos conocimientos, haciendo uso de sus tiempo libres 
actualizándose sobre ciertos temas, ya que es de vital importancia la 
prevención de la obsolescencia, porque se debe dejar muy claro que la 
función de aprendizaje no es solo cuestión de la juventud. Por eso la 
primera de las funciones del educador es ayudar a los adultos a primero, 
desarrollar la actitud de que el aprendizaje es un proceso a lo largo de la 
vida, y segundo, a adquirir las habilidades del aprendizaje auto dirigido. 

• Otra necesidad que el facilitador debe satisfacer, es ayudarle al individuo a 
madurar,  identificando el estado de la dimensión actual en el que se 
encuentra el estudiante adulto con el propósito de orientarlo y ayudarle a 
cumplir con el desarrollo de las diferentes dimensiones establecidas por 
Knowles (1980) como proceso para llevar a cabo la maduración del 
individuo. 

• El profesor andragógico debe encargar de tratar a todos los estudiantes 
adultos como iguales, aceptados y respetados como inteligentes, 
experimentados, cuyas opiniones son escuchadas, honradas y apreciadas. 
Por otro lado los profesores deben tener en cuenta que el aprendizaje se 
debe guiar de manera que sea auto dirigido por los mismo estudiantes, y 
los docentes se basan principalmente en diseñar los programas de 
aprendizaje enfocados en lo individual, dirigidos a lo que cada persona 
necesite y quiera aprender para funcionar de forma óptima en su profesión. 

• Es importante llevar a los estudiantes a un desafío intelectual justo un poco 
más allá de su nivel de habilidad, esto con el fin de que las personas no 
abandonen debido a la complejidad del reto. Hay que tener en cuenta no 
caer tampoco en retos poco desafiantes, que aburran a los alumnos.  

Debido a que las actividades de capacitación que se pueden llegar a elegir en la 
metodología del aprendizaje son tan variadas y se basan tanto en las características 
individuales de los estudiantes, como en las grupales, y además de esto deben ser 
guiadas por un profesor con características propias de la andragogía, la metodología de 
aprendizaje se basa fundamentalmente en la manera en la cual el profesor y los alumnos 
puedan llegar a plantear un curso específico dirigido a adultos. 
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3.3.3.3.3.3  Inversión 

Según Knowles (1980) la capacitación de los empleados se debe ver como una 
herramienta fundamental que contribuirá con el potencial de la compañía a largo plazo. 
No se debe ver la capacitación que se le da a los empleados como un costo más, sino 
más bien como una manera en la que el trabajador entenderá mucho mejor su trabajo y 
esto se verá reflejado en ventajas para la compañía, pero también se verá reflejado en 
satisfacción y placer para el empleado, ya que finalmente realizará de mejor manera su 
trabajo, y por lo general seguirá con el deseo de seguir mejorando.  

Aunque inicialmente las actividades de capacitación del personal puedan ser costosas en 
ciertos casos, y además el retorno de dicha inversión no se vea a corto plazo, la gerencia 
de la Embotelladora, debe entender que se está haciendo una inversión que se verá 
reflejada en los niveles de productividad, motivación y calidad de la compañía, por lo que 
es un proceso que se debe estructurar con mucho detalle. Por otro lado la capacitación 
inadecuada es muy difícil de eliminar, esto solo se logra si el método es completamente 
diferente, o si se trata de un tema de capacitación que toque habilidades distintas, para un 
trabajo diferente, por lo que es mejor realizar una inversión en un proceso adecuado, así 
sea costoso, ya que su retorno se verá reflejado en beneficios para la Compañía (Neave 
H.R, 1987). 

3.3.3.4  Actividad de formación 

3.3.3.4.1  Programa de Capacitación 

Es una característica del modelo de Knowles (1980) que los profesores utilicen métodos 
de retroalimentación hechos por los alumnos, allí los estudiantes deben expresar que es 
lo que funciona mejor para ellos y lo que quieren y necesitan aprender, para finalmente 
los profesores poder tener elementos que les permitan hacer cambios basados en la 
información del estudiante. Según el Modelo de Capacitación que se quiere implementar 
en cada curso que se dicte, se requiere que los alumnos establezcan sus objetivos 
propios de aprendizaje en el curso, y luego de esto el profesor los valida, y se llega a un 
consenso en el que tanto los alumnos como el profesor hacen parte de la construcción del 
curso.  

Con miras a realizar mejoras en el proceso de capacitación de los empleados de la 
embotelladora, se debe llevar un registro de las distintas formas en que se han formulado 
los procesos andragógicos de capacitación, y cuáles han sido más exitosos que otros, 
para poder establecer una guía por la cual los facilitadores puedan plantearle a los 
alumnos los mejores diseños según un historial de cursos, esto se puede realizar debido a 
la flexibilidad de método de aprendizaje que permite el modelo de  Knowles (1980), y así 
encontrar a partir de la experiencia el más funcional para la alumnos de la Embotelladora. 
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Al finalizar cada curso se deben evaluar algunos puntos que son vitales para el 
mejoramiento continuo del proceso de capacitación en la embotelladora. Estos son: el 
facilitador, el diseño del curso y la organización del curso, cada uno de estos elementos 
tiene una ponderación que pensamos se puede dejar como se está establecida en la 
Embotelladora, siendo el facilitador el de más relevancia en la evaluación con un 50%, 
seguido del diseño del curso con un 30% y por último la organización con un peso de 
20%. Actualmente las evaluaciones de reacciones no tienen un seguimiento o análisis 
juicioso por parte del área de recursos humanos y son por lo general archivadas sin ser 
vistas, por lo que es fundamental para la nueva metodología tener en cuenta la opinión de 
las personas que se capacitarán, ya que esto refleja el compromiso con el proyecto que 
se quiere implementar. 

3.3.3.4.2  Recursos y Herramientas de Apoyo 

La evaluación en general permite dar una idea de que tanto se ha aprendido sobre algún 
tema, y si se han cumplido los objetivos propuestos al inicio de la metodología, y además 
si se deben establecer correcciones a la metodología. Debido a que el modelo de 
Knowles permite establecer en conjunto entre los facilitadores y los estudiantes la manera 
en que se evaluará el curso, y el modelo ABP puede mezclar una serie de evaluaciones 
debido a la dificultad de evaluar el aprendizaje, se establecerá  entonces un estándar que 
para la evaluación que se hará al capacitando, se debe realizar un examen teórico 
obligatorio con un valor del 50% de curso, esto con el fin de consolidar de manera ágil en 
las bases de datos que conocimientos adquirió cada persona en las capacitaciones, y en 
cuales se debe reforzar el conocimiento, por otro lado existirá una autoevaluación del 15% 
donde se debe dejar explicito que se aprendió y dar un valor de 0% - 100% según lo 
aprendido, y además de esto el restante 35% se definirá con los estudiantes en cada 
curso, pueden ser evaluaciones practicas donde se refleje las habilidades adquiridas, 
exposiciones abiertas sobre el tema, aplicabilidad del conocimiento a casos de la vida real 
o alguna otra actividad que se considere por los alumnos en consenso con el profesor. La 
capacidad de autoevaluación que deben adquirir los alumnos es una característica que 
los profesores deben incentivar, esto como parte del proceso de aprender a aprender que 
propone el modelo ABP y el de Knowles en la búsqueda del aprendizaje continuo de los 
alumnos. 

3.3.3.5 Evaluación de Eficiencia 

Se considera que algunos de los indicadores actuales del Modelo de la Embotelladora se 
deben mantener, otros se deben llevar con mayor rigor y se deben implementar algunos 
nuevos. 

Para evaluar la eficiencia del proceso de capacitación en la compañía se deben tener en 
cuenta indicadores como: 
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• Evaluación de reacción: Con este indicador se puede evaluar que tan 
conformes están los estudiantes con la metodología, el facilitador y la 
organización del proceso. Éste indicador refleja el nivel de aceptación, 
motivación y estructuración, que se percibe por parte de los estudiantes, 
quienes son finalmente a los que va dirigido todo el proceso, y a partir de 
éste se pueden realizar mejoras al proceso.  

• Evaluación al capacitando: La evaluación que se realiza al capacitando, 
aunque es en gran medida flexible debido a los lineamientos del Modelo 
ABP y Knowles se debe realizar con el fin de medir en cierto modo si lo que 
se ha enseñado ha sido asimilado por los estudiantes. Aunque se sabe que 
la medida del nivel de aprendizaje no es cercana muchas veces a lo que 
realmente se sabe, por lo menos brinda una idea cercana a la Empresa de 
los conocimiento de cada estudiante. Teniendo en cuenta esta última 
premisa la evaluación al estudiante se realiza con diversas metodologías, 
aunque estableciendo un examen teórico fijo en todas las actividades de 
capacitación. Es fundamental la calificación que le dé el facilitador a dichas 
actividades de evaluación del conocimiento. 

• Indicadores de desempeño por empleado: Los indicadores de desempeño 
de cada empleado dependen específicamente del cargo, se pueden medir 
de manera distinta, y pueden arrojar datos variados entorno al desempeño 
correcto de la labor de cada empleado, es por esto que se deben evaluar 
dichos indicadores para detectar que tan bien han estado funcionando los 
diferentes cargos de la compañía y en que necesitan un fortalecimiento. 

• Indicadores prácticos de desempeño: Luego de que en el DNC se 
encuentre una brecha y se realiza un Test planteado por Gestión Humana 
para medir una habilidad específica, se puede determinar según la 
evaluación, en qué nivel actual está la característica que se quiere medir, 
luego de que se realiza la capacitación se debe volver a medir ésta 
característica con el fin de ver cuánto influyó la capacitación en el 
conocimiento del estudiante, y llevar un indicador que muestre un 
aproximado (Ya que esto no se puede saber con total certeza) acerca de 
cuanto influyó la capacitación en la característica que se quería medir. 

 

3.3.3.6  Registro de formación 

Finalmente al haberse establecido cada uno de los pasos a seguir según la metodología 
propuesta por la ISO 9001, como un ideal para un modelo de capacitación empresarial, se 
debe entonces realizar un proceso de actualización de todos los pasos ya mencionadas 
antes 
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La retroalimentación de cada uno de los pasos debe ser incluida dentro del Modelo de 
capacitación que será aplicado a la Embotelladora, ya que actualmente no se realiza, y 
debido a los continuos cambios que existen dentro de la empresa, el proceso mismo debe 
ir variando de acuerdo a como varia la Empresa en el tiempo, ya que un proceso de 
capacitación que no se actualice queda obsoleto en el tiempo perdiendo toda su 
funcionalidad en la empresa. 

Se debe tener en cuenta a la hora de realizarse la retroalimentación las siguientes 
características: 

 

• Planeación Estratégica: Se debe mantener la alineación de los cursos de 
capacitación de los empleados, con la Misión, Visón y estrategia propuesta 
por la compañía. Es importante dentro de todas las Empresas, que a través 
de las herramientas de Gestión Humana se vea integrado los principios y 
objetivos fundamentales por los cuales se rige la empresa. 

• Indicadores de Desempeño Actual: Cómo ya se ha visto, los indicadores de 
desempeño son un medio por el cual se puede visualizar la actualidad del 
proceso, que tan bien está funcionando o que se debe ajustar, por ellos 
mismo es fundamental preguntarse si los indicadores que se tengan en un 
momento determinado si están reflejando la realidad en que se encuentra 
el proceso de capacitación. 

• Descripción de puesto de trabajo: Los puestos de trabajo así como las 
Empresas, van experimentando cambios en el tiempo en la medida en que 
las funciones de ciertos cargos se van ampliando, o las actividades del 
área de trabajo integran nueva actividades que llevan a los cargos a variar 
sus responsabilidades y funciones actuales, por esto mismo las brechas de 
capacitación que se deben cerrar varían igualmente y las necesidades de 
capacitación serán otras en la medida que los proceso vayan cambiando. 
Es fundamental para la elaboración de un proceso de capacitación la  
actualización de la Descripción de Puesto de trabajo, ya que es la 
herramienta que permitirá observar las brechas de conocimiento que se 
deben cerrar (Knowles 1990) 

• Perfil del empleado: Cada uno de los cargos dentro de la Empresa 
requieren un perfil específico de persona para que desempeñe dichas 
funciones, se puede encontrar que hay algunas personas que cumplen con 
muchas de las características pero que deben fortalecer otras para poder 
acomodarse a las necesidades del cargo, por esto mismo se requiere un 
proceso de capacitación. La correcta actualización de los perfiles de las 
personas permite un que el proceso de capacitación pueda ser eficiente, ya 
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que puede contar con esta herramienta que es vital para el correcto 
funcionamiento del proceso.  

• Indicadores de desempeño del empleado: Los indicadores de desempeño 
de los empleados nos permiten saber que tan bien han estado realizando 
las labores los empleados, y así podemos encontrar deficiencias o no en el 
proceso lo que se puede corregir con las capacitaciones dirigidas hacia 
cada debilidad especifica. Es importante que se actualice constantemente 
estos indicadores, y que se mantenga una relación entre los que realiza la 
persona y lo que está midiendo el indicador, para que así finalmente se 
pueda determinar las debilidades de los empleados y fortalecerlas con un 
debido proceso de capacitación. 

3.3.4 Elección de Alternativa 

Luego de haber caracterizado el modelo de capacitación de la Embotelladora se encontró 
que existen varias brechas de mejoramiento que se deben corregir. A partir de estas 
deficiencias encontradas se establecieron tres posibles alternativas de modelos aplicables 
a la Compañía, siguiendo el canal de comunicación ideal para un proceso de capacitación 
planteado en la norma internacional ISO 9001.  

Dentro de lo encontrado en la caracterización del modelo de capacitación de la 
Embotelladora se evidenció que el ideal de formar a los empleados era cumplir con los 
requisitos que exigen las normas internacionales de calidad, medio ambiente y seguridad 
que le permiten ser proveedora de algunas grandes cadenas que representan clientes 
muy importantes para la Embotelladora. Básicamente, una repetición teórica para 
certificar a la Empresa con las auditorias que realizan los representantes de las normas. 
Considerando está situación evidenciada bajo el análisis cuidadoso del proceso de 
capacitación en la Compañía, decidimos diseñar un modelo que agregue más valor a los 
empleados de la Embotelladora y que sea mucho más riguroso en la manera en que 
capacita sus empleados. 

El diseño de las tres alternativas establecidas presenta algunas diferencias en la manera 
en la que se plantean los cursos de capacitación y en la manera en que se desarrollan los 
mismos, pero parten de la misma estructura diseñada como un canal de comunicación 
ideal para la capacitación basándonos en la norma internacional ISO 9001. Las tres 
alternativas tienen en cuenta los siguientes aspectos que consideramos fundamentales 
para cubrir las deficiencias del modelo actual. 

 

• Según Deming (1986) un trabajador entrenado es mucho más productivo y 
tiene más calidad que uno que no lo está, por lo que dar sesiones de 
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entrenamiento mejorará drásticamente la calidad de trabajo de una 
persona, e influirá directamente en un mejor producto. (Esto es algo que no 
se tiene claro en la Embotelladora y las capacitaciones se ven sólo como 
un gasto que se puede ahorrar.) 

• Se requiere que en la empresa existan nuevas habilidades en los 
trabajadores que permitan mantener el constante cambio de las 
herramientas, técnicas y diseño del producto y sus servicios (Deming, 
1986). 

• Un trabajador capacitado es un trabajador que está motivado, y así 
deseará realizar su trabajo de mejor manera, además esto permitirá que 
quiera seguir trabajando para la compañía, y no existirá ni fuga de 
habilidades, ni de conocimientos (Sánchez, 2015). 

• Es fundamental que los modelos de capacitación tengan un propósito, 
objetivos y alcance. Un modelo de capacitación bien propuesto, se 
retribuye en ganancias hacia la compañía: productividad, motivación, y 
finalmente dinero por lo que es básico no tomar a la ligera su 
planteamiento. 

• Se considera que las organizaciones no están solo para que se hagan las 
cosas (este propósito es el del trabajo) sino también en el sentido que las 
organizaciones son sistemas sociales que sirven para que las personas 
satisfagan sus necesidades y metas humanas, éste es el principal motivo 
por el que las personas hacen parte de las organizaciones Knowles (1980). 

• Las capacitaciones que se dictan a los empleados tienen que estar 
diseñadas como cursos andragógicos que presenten características 
propias de este sistema de enseñanza. 

• Unos indicadores de capacitación bien establecidos permiten medir el 
desempeño actual de los empleados en su función y contrastarlo con su 
desempeño luego del proceso de capacitación. 

Se eligió finalmente la alternativa 3 teniendo en cuenta que presenta todas estas 
características mencionadas y además es de gran adaptabilidad a grupos de personas 
muy heterogéneos ya que permite diseñar el plan de formación a partir de una evaluación 
previa que se le hace a las personas y donde se determina su estilo de aprendizaje, a 
partir de esto entonces se puede escoger un diseño según los criterios de Knowles o el 
modelo ABP que son modelos ampliamente flexibles, bien sea que el grupo de personas 
se ajuste a un estilo u otro.  

Con el fin de desarrollar aún más variedad para el diseño de cursos según el estilo de 
aprendizaje de cada persona, y darle mayor fortaleza al modelo final, se establecerán en 
el objetivo 4 algunas metodologías variadas que permitan diseños de cursos con distintas 
características y un desarrollo diferente para cada situación, esto permite una mayor 
adaptabilidad y amplitud del modelo que se entregará. 
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3.4 PROPUESTA DE MEJORAS APLICABLES AL MODELO ACTUAL DE 
FORMACIÓN DE LA EMBOTELLADORA. 

Las mejoras aplicables que se señalaran a continuación para la Embotelladora nacen a 
partir de la metodología ideal para el diseño de un programa de capacitación determinada 
en el objetivo uno, y el modelo seleccionado producto de la combinación de las 
propuestas de Knowles, Kolb y el aprendizaje basado en problemas, realizado en los 
objetivos dos y tres. De este modo se introdujeron procesos totalmente nuevos que 
actualmente no se realizan en la Embotelladora para el diseño de sus planes de 
capacitación, se diseñaron formatos que mejoran el canal de comunicación entre los 
registros y recursos que se utilizan entre los pasos de la metodología, y se brindan 
herramientas que garantizan un mejor soporte a los facilitadores de la Embotelladora 
teniendo como consecuencia un mejoramiento en la atmosfera de aprendizaje para el 
adulto. Todas estas mejoras, naturalmente se encuentran amparadas en la filosofía y 
beneficios que ofrece la combinación de estos tres modelos en las diferentes etapas de la 
metodología. 

3.4.1 Propuesta de mejora al Diagnostico Necesidades de la organización y 
DNC. 

 
Es necesario contar con las necesidades claras de la organización como un primer 
recurso que ayudará a determinar el objetivo del DNC. Es así como la Embotelladora no 
puede seguir atacando los objetivos organizacionales que tiene establecidos solo a partir 
de certificaciones internacionales, que si bien no se desconoce la ayuda que brindan para 
alcanzar dichos objetivos, no son el único aspecto que debería ser considerado en el 
momento de determinar cuál es la brecha de desempeño de la empresa respecto a lo que 
las altas directivas tienen como objetivo en su planeación estratégica.  
 
A continuación se mostrará las mejoras a los procesos de diagnóstico que debe tener la 
Embotelladora tanto a nivel macro (Diagnostico de las necesidades de la organización) 
como a nivel micro (Diagnostico de necesidades de capacitación). Como se observará a 
continuación, ambas propuestas se realizaran desde el enfoque del modelo seleccionado 
en el objetivo tres, teniendo mayor participación del modelo de Knowles que para estos 
dos primeros pasos de la metodología, es el que brinda mejores propuestas según la 
situación de la embotelladora. 
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3.4.1.1  Propuesta de mejora al Diagnóstico de las necesidades de la organización. 

Se proponen tres puntos sobre los que se pueden basar el área de RR.HH y la alta 
gerencia para tomar decisiones mejor informadas en el momento de empezar con la 
metodología al plan de capacitación que se realiza anualmente. El primero de estos se 
refiere a la incorporación de los indicadores con los que ya cuenta la empresa, el segundo 
enfatiza en la operación propia de los departamentos de la empresa y el tercero frente a 
los proyectos futuros. Se resalta que los tres puntos seleccionados se basan en el ideal 
de Knowles sobre la importancia de incorporar los diferentes aspectos de la planeación 
estratégica como son la misión, visión y objetivos en el momento de poder iniciar el diseño 
de un programa de capacitación. 
 
Se explican más ampliamente a continuación los tres puntos sobre los que se debería 
basar el diagnóstico de necesidades de la organización: 

 
• Incorporación de indicadores: Se debe garantizar una completa integración de los 

indicadores cuando se establecen necesidades en la embotelladora, tomando 
provecho de que la compañía ya cuenta con indicadores asociados a ciertos 
desempeños de eficiencia, calidad y seguridad. Existe la posibilidad de que se 
requieran levantar nuevos indicadores que no solamente se enfoquen en las normas 
internacionales, pero lo que está claro es que se debe empezar a crear el compromiso 
por su asociación con la determinación de las necesidades de capacitación, ya que no 
es válida la afirmación de que los indicadores no son tomados en cuenta por qué no 
se sabe su correlación exacta con el aprendizaje de las capacitaciones (a pesar de 
que el desempeño del indicador no se deba solo a lo que el empleado aprende, este  
debe ser una base para medir la eficacia de los programas de capacitación y las 
oportunidades de mejora) 
 
Adicionalmente, la incorporación de indicadores permite informar los indicios de 
manera cuantificable sobre la diferencia entre lo que debería ser el desempeño de la 
empresa y lo que en verdad es este, permitiendo identificar de manera inequívoca 
cuales son las áreas de la organización que influyen de manera más directa sobre el 
desempeño real que se presenta.  
 
Por último, contar con este aspecto implica una disminución en la toma de decisiones 
que se ciñen exclusivamente por las experiencias y conocimientos de las personas 
que participan del proceso, que si bien son importantes, deben de explicarse conforme 
a lo que indican las mediciones.  

 
• Plan operativo: Cada área de trabajo en la que se encuentran los operarios cuenta con 

un plan operativo al que se debe guiar. Es por esto que identificar e informar 
oportunamente los problemas macro que suceden durante la operación, es un informe 
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relevante que se debería de hacer para tomarlo en cuenta durante el establecimiento 
de las necesidades de la organización. Son dos las razones identificadas para hacerlo: 
primero, es un complemento para el primer punto señalado (Incorporación de 
indicadores) ya que a partir de ellos puede explicarse una parte del comportamiento 
del indicador y segundo permite evaluar constantemente si el indicador que se utiliza 
para la toma de decisiones es el adecuado.  
 
Este último porque si se presentan problemas constantes en la operación que no se 
ven reflejados en el indicador, se podría deber a un problema en su diseño o registro, 
señalando que el indicador con el que se está trabajando no es fiable para la toma de 
decisiones en la determinación de las necesidades de la organización. 

 
• Proyectos futuros: evaluar cada uno de los proyectos futuros de la empresa permite 

entender cuáles son los departamentos que participaran más activamente para la 
realización de los mismos. Cada uno de estos proyectos debe estar ceñido a la mejora 
de un indicador estratégico, por lo que saber las competencias requeridas en cada 
departamento permitirá entender de mejor manera las necesidades de la empresa 
embotelladora. El análisis de proyectos futuros permite que no solo se evalué el 
rendimiento actual de la empresa, sino que también la Embotelladora tenga la 
capacidad de anticiparse en sus capacitaciones a eventos futuros que le permitan 
trabajar sobre brechas de desempeño menores gracias a este análisis prematuro. 
Tener en cuenta los proyectos futuros en este diagnóstico, se respalda a través de la 
importancia que destaca Knowles frente a la visión que debe de determinar la 
empresa. 

 

Informe de Diagnostico de las necesidades de la organización. 

 
Se propone un informe que servirá para consolidar toda la información anteriormente 
descrita para todos los departamentos de la empresa y a la vez servirá de apoyo para que 
la alta gerencia pueda contar con una visión más global acerca de la situación de las 
áreas a la hora de establecer sus necesidades. A continuación se describe cual es el 
procedimiento propuesto para diligenciar el informe que servirá para estructurar 
adecuadamente las necesidades de la organización. 
 

1. Establecer indicadores: Seleccionar o diseñar indicadores con los cuales cada 
área operacional pueda contar para alinearse con la planeación estratégica de la 
compañía. Estos indicadores deben de ser cuantificables y demostrar un aporte 
para la consecución de los objetivos planteados en la planeación estratégica, por 



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	
no	compromete	a	la	Universidad	EIA. 

 123 

lo que es necesario indicar un valor ideal acerca del rendimiento del indicador. 
Responsables: Alta gerencia, jefes de área correspondientes y especialista de 
RR.HH. y Jefe de RR.HH. 
 

2. Indicar desempeño real del área: Rendimiento que tuvo el área respecto al 
indicador establecido usando la información histórica, para luego indicar la 
diferencia entre la medición ideal y la real, determinando de este modo la brecha 
de desempeño. Si no se cuenta con la información histórica se debe de comenzar 
a recopilar para permitir establecer en el futuro una brecha de desempeño frente al 
indicador ideal. Responsable: Jefe de Área 

 
3. Problemas plan operativo: Se debe llevar un registro con los problemas operativos 

presentados a lo largo del tiempo de registro de la información histórica. Estos 
serán un apoyo para explicar el comportamiento de los indicadores, lo que 
permitirá dar los primeros indicios acerca de los sectores donde se necesita 
fortalecer el personal. Responsables: integrantes del área y jefe de área  

 
4. Indicar los proyectos futuros del área que impactan los indicadores asociados a los 

objetivos organizacionales. Es importante señalar cuales son las competencias, 
habilidades y conocimientos con los que se debería de contar en el personal para 
tener las herramientas para desarrollar dichos proyectos. Responsables: Jefe de 
Área, especialista RR.HH.  
 

5. Prioridad: Con la información anterior se debe tener un consenso acerca de  
cuáles áreas se deben priorizar para iniciar el proceso del DNC. Para indicar la 
priorización se sugiere el uso de números siendo el uno el del área que requiere 
mayor prioridad. Este consenso se realizara al inicio del año, momento que la 
Embotelladora tiene definido para empezar con el análisis de los programas de 
capacitación que se ofrecerán y en los que participan las siguientes personas. 
Responsables: Alta gerencia, jefes de área, especialista en RR.HH y Jefe de 
RR.HH. 

 
6. Establecer conclusiones: Estas deben explicar las consideraciones acerca de por 

qué se priorizaran unas áreas sobre otras para iniciar con el DNC en dichas áreas. 
Se debe enfatizar que implicaciones llevaron a la selección de las prioridades, es 
decir, si fue más relevante la magnitud de la brecha de desempeño encontrada, 
los problemas en el plan operativo o los futuros proyectos con los que se 
enfrentara el área. Responsable: Especialista de RR.HH. 
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Tabla 5 Informe brecha de desempeño 

 

3.4.1.2  Propuesta de mejora al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) 

 
Con respecto al diagnóstico de necesidades de capacitación que se usa actualmente en 
la embotelladora, se requiere, como se advirtió en el objetivo uno, una mejor 
estructuración que permita conocer que personal es el que requiere la capacitación, en 
que se necesita, con que profundidad se deben dictar los cursos y cuando y en qué orden 
deben ser capacitados (González, 2001). Para ello se propondrán ciertas herramientas y 
una metodología clara, que pueda ser aplicada en la compañía para determinar 
adecuadamente cual es la brecha entre el desempeño actual y lo que debería en realidad 
ser.  
 
En relación a todas las opciones investigadas para la realización del DNC, se considera 
que la más ideal para el marco en el que se caracterizó la embotelladora, sería a partir de 
la comparación entre el perfil del puesto y el perfil del trabajador, puesto que no requiere 
de herramientas complejas para su realización, no necesita de un análisis profundo de los 
indicadores (Recordemos que varios de ellos no son fiables) y ofrece una fácil 
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visualización de lo que hace falta para que el trabajador cuente con lo necesario para 
acercarse lo máximo posible a un desempeño ideal.  
 
Como desventaja de este método, se reconoce que es dispendioso de tiempo puesto que 
la cantidad de puestos en la compañía es considerable y se requiere por parte del área de 
recursos humanos de mucha observación y reuniones tanto con jefes de áreas como con 
los responsables de cada puesto de trabajo, para determinar  tanto las funciones, 
conocimientos, habilidades, competencias y recursos que serían ideales para desarrollar 
adecuadamente el puesto, como aquellas con las que en realidad se cuenta en la 
compañía por parte de su personal. Sin embargo es válido señalar que será dispendioso 
para el área de Recursos humanos, pero no tanto para las áreas operativas, que son las 
más problemáticas en el momento de disponer de su tiempo, debido a que RR.HH. podrá 
programar reuniones que no requieren de larga duración para discutir con cada uno de los 
involucrados los perfiles que se quieren elaborar y/o actualizar.  
 
De este modo el plan que se propone para la realizar el DNC a partir de los perfiles de los 
puestos es el siguiente: 
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Ilustración 12 DNC a partir de perfiles de puestos 

 

 
 
 
 

1. Realizar inventario de puestos. 
Una vez determinada el o las áreas en las que se presenta la brecha de 
desempeño prioritaria se debe proceder a seleccionar los puestos de trabajo que 
son sensibles de recibir los programas de capacitación. Para esto se propone que 
a partir de una reunión del especialista de RR.HH con los jefes de las áreas 
involucradas y apoyados en el HAC con el que ya cuenta la compañía, se puedan 
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seleccionar, a través de un barrido de dicha herramienta, la capacitación a 
aquellos puestos que podrían generar mayor impacto en la reducción de la brecha 
de desempeño una vez hayan sido capacitados. 
 

2. Definir Recursos (Humanos, materiales, financieros y tiempo) 
Se deben estimar aspectos como la cantidad de tiempo que dispondrá el 
especialista de RR.HH. y los jefes de áreas involucrados para realizar todas las 
responsabilidades que implica realizar el diseño de los programas de capacitación, 
cuál será el presupuesto con que contara para realizarlo y en que invertirá dicho 
presupuesto. Según la propuesta que se hace el presupuesto monetario no 
requiere ser muy alto debido a que para realizar ambos perfiles no se requiere 
más que un computador con las herramientas de Windows Office para llevar los 
registros. Sin embargo, el tiempo invertido por el área de recursos humanos en 
entrevistas y observaciones si es alto, por lo que será este aspecto donde se 
tendrá que tener mayor precaución a la hora de determinarlo. 
 

3. Realizar o acceder (En caso de tener perfil actualizado) al perfil ideal del puesto de 
trabajo. 
 
Se debe verificar si hay existencia de perfiles de puestos de trabajo, una vez 
realizado esto, se debe proceder a partir de una reunión entre especialista de 
RR.HH y jefe del área, la determinación sobre si dicho perfil se encuentra 
actualizado a la realidad de lo que necesita el puesto de trabajo. En caso de que 
no exista un perfil del puesto de trabajo o que este no se encuentre actualizado, la 
especialista de RR.HH igualmente se debe de reunir con jefe del área de trabajo 
para determinarlo.  
 
A pesar de que muchos puestos de trabajo en la Embotelladora cuentan con una 
descripción de perfil de trabajo, este no es utilizado durante la metodología con la 
que actualmente cuenta la compañía (La descripción de los puestos se utiliza 
solamente durante la auditorías, para garantizar que estos estén acordes con las 
características de las personas que los ocupan). Sin embargo, se reconoce la 
importancia de que ya se cuente con este tipo de recursos y se determinó que 
estos pueden ser adaptados a un formato propuesto, que muestra la información 
de manera más simplificada, donde se puede visualizar mejor las prioridades del 
puesto y que está adaptada para ser utilizada en el modelo de capacitación, mas 
propiamente en la etapa del DNC.  
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Tabla 6 Descripción del puesto para DNC 

 

 
 

• Puesto de trabajo: Cargo al que se realizara el perfil. 
 

• Área: Sector al que corresponde el puesto de trabajo. 
 

• Función general del puesto de trabajo: Es la descripción a grandes rasgos que 
debe desempeñar la persona en su puesto. Por lo tanto es un enunciado 
global sobre el objetivo final que persigue el puesto de trabajo, la razón de que 
dicho puesto exista dentro de la compañía. 
 

• Funciones específicas: Son todas aquellas actividades que sumadas permitan 
que la función general del puesto de trabajo se cumpla con éxito. Estas deben 
describir de manera más detallada que es lo que se debe de realizar por parte 
del responsable del puesto, aunque no se debe extender a tal punto que 
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describa cada acción que la persona debe realizar. Por lo tanto se recomienda 
que las funciones específicas sean alrededor de seis. Para saber si la función 
es esencial responda: ¿Qué pasa si esta función no se realiza? Si la respuesta 
es negativa significa que no es esencial (Riaño Camargo, Mora Mora, Carvajal 
Galeano, Mahecha Rodriguez, & Suarez Castañeda, 2014) 

A tener en cuenta: La estructura para hacer una correcta descripción de la función 
general y específicas, debe ser a partir de un verbo en infinitivo, un objeto sobre el 
que recae la acción del verbo, y por ultimo una condición que esclarezca bajo qué 
circunstancias las funciones se desempeñan adecuadamente. Por último se anexan 
una lista de verbos (Ver Anexo 5), donde se hace más fácil la diferenciación de los 
verbos para la descripción de las funciones. 

P: Es la Prioridad que la función específica tiene dentro del puesto de trabajo para 
cumplir con la función general. De este modo se asignara un 3 a aquellas funciones 
que aporten más a la consecución del objetivo del puesto de trabajo, y 1 a las que 
brinden una ayuda menos representativa. Este campo será de relevancia para 
ayudar a establecer prioridad en la selección de los programas de capacitación, 
cuando se comparen el perfil del puesto de trabajo con el perfil del trabajador. 

Es importante especificar que el establecimiento de las prioridades para una misma 
posición de trabajo, debe ser realizado por el mismo grupo o individuo que es experto 
en el área en compañía de la persona que se desempeña en dicha tarea, para que 
estos puedan establecer de forma coherente las prioridades. Una situación contraria, 
implicaría que las prioridades del puesto de trabajo sean sometidas a dos opiniones 
independientes que alterarían la forma en que se determina la influencia de las 
actividades, ya que este sería un procedimiento que está sometido al juicio de los 
conocimientos de cada individuo. Por ello, en caso de existir más de una persona para 
la determinación de las prioridades, se debe hacer por consenso y no de manera 
independiente. Se propone, en conclusión, que los responsables por determinar esta 
priorización sea el jefe de área, la persona que se desempeña en el cago y la 
especialista de RR.HH. la cual tiene una visión más global acerca de las necesidades 
de la organización, ya que esta participo de este proceso en el paso 1 de la 
metodología 

 

• Indicador: Cada función específica debe de ser medida con un indicador 
que permita conocer si dicha actividad cumple o no con sus objetivos. En el 
caso del perfil de trabajo ideal, este debe indicar el valor que se espera del 
puesto con condiciones ideales. Este indicador igualmente será un punto 
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de partida para permitir comparar que tan distantes están los trabajadores 
de un valor ideal antes y después de la capacitación.  

• Formación: Son los títulos académicos principales que se requiere de la 
persona. Entre las posibilidades estaría Bachiller, técnico, tecnología, título 
universitario, doctorado, entre otros. Cabe la pena resaltar que no se debe 
mencionar cada uno por los que la persona necesita haber cursado, sino el 
título más avanzado que de esta se requiera. 

• Conocimiento: Son aquellas actividades académicas de formación 
secundaria que se requiere que la persona haya cursado. Estas deben ser 
afines a las funciones del cargo. Ejemplos de actividades de formación 
secundaria son: Cursos de Excel, conocimientos en manipulación de 
determinada herramienta o recurso, dominio de un idioma extranjero, entre 
otros. 

• Habilidad: es la aplicación del conocimiento a una situación real, 
demostrando en qué nivel el empleado es capaz de materializar los 
conceptos aprendidos en el campo de trabajo. 

• Competencias: Son los rasgos de la personalidad que se requieren de la 
persona, para que haya correspondencia entre las situaciones que se 
presentan asociadas a las funciones del cargo y las acciones que debe 
adoptar el responsable del puesto. Se pueden consultar diferentes tipos de 
competencias con sus respectivas explicaciones facilitados por la 
Universidad de Alicante. (Ver Anexo 6).  

• Recursos y herramientas: Son todos aquellos objetos que se ven 
involucrados para la realización correcta de las funciones del cargo, y con 
los cuales la persona debe de estar en contacto. 

• Condiciones y equipos de higiene y seguridad: son aquellas herramientas 
auxiliares que le ofrecen al empleado mayor seguridad y menor peligro de 
contaminación durante la realización de las funciones. Estas condiciones 
deben ser seguidas para evitar accidentes. 

• Condiciones físicas: Son aquellas circunstancias a las que el cuerpo se 
debe enfrentar durante el horario laboral, garantizando que no haya un 
impedimento para realizar las funciones debido a una condición 
inapropiada. 

• Experiencia requerida: cantidad de tiempo que se requiere que un 
empleado tenga en el cargo. 

• Peligros y otras consideraciones del puesto de trabajo: Mencionar las 
situaciones de riesgo en las que se ve involucrado el empleado debido a la 
realización  de sus funciones: Por otro lado también se deben mencionar 
otras observaciones que no se adapten a todas las categorías 
anteriormente mencionadas. 
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4. Determinar perfil del trabajador: 
A partir del mismo formato con que se realizó el perfil del puesto de trabajo se 
debe de diligenciar el perfil del trabajador. La única diferencia recae en que la 
información que se registra es aterrizada a la realidad de las características del 
trabajador, por lo que es más una evaluación de los aspectos indicados en el perfil 
ideal, indicando el desempeño real para de cada función específica y  verificando 
el grado de afinidad del trabajador con los conocimientos, habilidades y 
competencias que debería tener para cada una de ellas. 

 
5. Análisis comparativo de los perfiles. 

Se debe determinar donde se encuentran las mayores diferencias entre lo que se 
estipula en el perfil ideal del puesto de trabajo y el perfil del trabajador. Si el DNC 
fue correctamente realizado, se debería notar una correlación entre estas 
diferencias que se presentan y las brechas de desempeño del área que se 
identificaron en el paso uno. De no ser así, se debe evaluar si la brecha de 
desempeño fue correctamente determinada, verificando que los indicadores con 
los que se determinó reflejan de manera adecuada el desempeño de la planta, o si 
los perfiles fueron caracterizados de forma precisa en las reuniones con los jefes 
de área y las observaciones que se realizaron por parte del responsable. 
 
El análisis comparativo de los perfiles debe dar como resultado información 
precisa acerca de: 

• Formación, conocimientos, competencias y habilidades que se capacitaran 
para contar con un personal calificado para el buen desempeño de las 
actividades.  

• opción más viable entre contratar personal nuevo o capacitar al ya 
existente (de ser contratación los puntos abajo no serían de relevancia) 

• Características de los empleados que participaran en los programas de 
capacitación. 

• Número de trabajadores que requieren capacitación. 
• Indicios acerca de que estrategias y métodos se deberán seleccionar en el 

momento de realizar el diseño al plan de formación. 
 

A continuación se presenta un cuadro que permitirá realizar la comparación 
de los perfiles del puesto de trabajo, con el del trabajador, ofreciendo una 
perspectiva unificada entre la brecha que se evidencia entre ambos 
perfiles. 
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Tabla 7 Comparación perfil del cargo con perfil del trabajador 

 

 
 

Este formato separa los perfiles del puesto de trabajo y del trabajador en dos columnas 
para poder comparar de forma más fácil los hallazgos encontrados para cada uno de 
ellos. Es función del Jefe de área y el especialista de RR.HH. determinar para cada 
aspecto si cuenta con el nivel para cumplir con un buen desarrollo de la actividad 
específica asociada. 

 
Aquellos núcleos que se encuentran enumerados del 1 al 6 en la columna F.E., hacen 
referencia al número de la función específica que tiene asociada en el perfil. 
Adicionalmente la columna P, debe contener el nivel de prioridad que tiene asociada la 
función específica en el perfil del puesto del trabajador. Esto ayudará a dar mejor visión 
de que es lo más crítico a mejorar, teniendo también como base la brecha que se 
evidencie entre perfiles. 
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6. Informe de resultados. 
 
Es el producto final del diagnóstico de necesidades de capacitación, donde se 
informa de manera estructurada la población seleccionada a recibir la formación, 
cuáles serán los aspectos a mejorar según las prioridades establecidas y que 
indicadores se pretenden mejorar con el fin de reducir la brecha de desempeño. A 
continuación se hace una propuesta de informe a partir de los aportes propios de 
los tesistas y de la teoría encontrada en dos informes de DNC consultados, el 
primero realizado por el gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos (Javier 
et al., 2008) y el segundo configurado por Jorge Everardo Aguilar Morales 
(2010).Se especifican cada uno de los campos que debe contener con su 
respectiva aclaración. 
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Tabla 8 Informe DNC 

 

 

• Responsable: Nombre del empleado que realizó el informe del DNC, 
puesto que ocupa en la empresa y fecha de realización. 

• Presentación: Introducción  acerca del contenido del informe del 
diagnóstico de necesidades, indicando las razones por las que se adelanta 
el DNC, su público objetivo y los objetivos en los que se pretende tener un 
mejor desempeño. 
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Ejemplo: El informe de "Diagnostico de necesidades de capacitación"  que ese presenta a 
continuación, identifica los conocimientos, habilidades, competencias y herramientas que 
se requieren desarrollar en (Indicar área o departamento objetivo del diagnóstico) para 
brindarles los recursos necesarios que le permitan ejercer sus actividades de la manera 
más eficiente, logrando así el desempeño acordado de  (Indicar el/los objetivo(s) 
planteados para el área de trabajo correspondiente). Los motivos por los cuales se 
generan este DNC es el interés de la compañía por el crecimiento mutuo entre ella y sus 
recursos humanos, para mejorar los índices de desempeño en las áreas señaladas en el 
informe y poder alcanzar los objetivos previamente propuestos. 

 

Desarrollo del informe: A continuación se mencionan todos los puntos que se deben 
señalar en el cuerpo del informe: 

 

• Evaluación de objetivos presentes: A partir de la diferencia entre los 
indicadores que se presenta y el análisis de cuáles y cuantos aspectos 
cumplen para desarrollar la función específica, se deber realizar el estudio 
de las causas y repercusiones que los dos puntos anteriores generan en el 
rendimiento para el indicador. A partir de toda esta información generada, 
se debe determinar cuál será la función que tendrá prioridad para su 
mejoramiento mediante un plan de capacitación, lo que permite dar cuenta 
hacia qué actividad deberá apuntar el diseño del programa, y además 
señalando sobre que núcleos (Formación, conocimiento, habilidades o uso 
de herramientas) se deberá enfocar con mayor fortaleza. 

• Evaluación de los individuos: Se debe empezar por especificar el método 
con el que se realizó la evaluación de desempeño de los empleados, que 
para la propuesta realizada sería: comparación entre el perfil del puesto de 
trabajo y el perfil del trabajador, basado en la brecha de desempeño de 
cada actividad específica y la prioridad asignada a esta. Adicionalmente se 
deben señalar aquellos conocimientos, habilidades, herramientas, 
competencias y/o formación que deben ser mejorados según lo identificado 
en el DNC, teniendo en cuenta la jerarquización ya indicada en la 
evaluación de los objetivos presentes. 

• Descripción del grupo objetivo: Se debe hacer una caracterización del 
grupo que señala el DNC como el requerido de recibir los programas de 
capacitación. De esta manera se debe indicar, apoyándose en el HAC, el 
número de empleados por nivel ocupacional, su escolaridad, su antigüedad 
en el puesto de trabajo, y la distribución por género del grupo objetivo.  
Esta información será un registro, que permitirá diseñar de manera más 
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objetiva los programas de capacitación, ya que permite identificar a que 
grupo de alumnos se debe ajustar el método a proponer en la capacitación. 

 

Conclusiones y sugerencias: Estas deben contener: 

• Deducciones de los análisis de los resultados obtenidos del DNC 
• Indicar aspectos a mejorar para ser considerados en el siguiente 

diagnóstico  
• Determinar si hay aspectos en el diagnóstico que no pueden ser 

solucionados a partir de la capacitación. 

3.4.2 Propuesta de mejora al diseño del plan de formación. 

El diseño al plan de formación caracterizado en el primer objetivo, muestra un desempeño 
pobre respecto a lo que en teoría debería ser. Se encuentra una compañía que no planea 
adecuadamente sus capacitaciones debido a que ninguno de sus cursos de capacitación 
define los objetivos y alcances del mismo, y por otro lado los métodos, contenidos, 
herramientas y recursos, responsables de la capacitación y fechas de realización son 
definidos conforme pasa el tiempo y no se estipula formalmente desde una fecha inicial. 
Por lo tanto a continuación se harán las sugerencias para que la Embotelladora formalice 
de mejor manera el proceso de diseño y planeación de sus programas de capacitación 
por parte del responsable que deberían de participar en este paso (Jefe de área 
correspondiente, especialista de Recursos humano y facilitador): 

3.4.3.1  Objetivos 

Cada programa de capacitación ofrecido por la empresa debe explicarse en base a una 
brecha de desempeño identificada en el diagnóstico de necesidades de la empresa y el 
DNC. Es por ello que el objetivo de cada curso de capacitación debe identificar lo que se 
quiere lograr para mejorar el rendimiento de un indicador (que está asociado a la brecha 
de desempeño), involucrando a la vez las funciones específicas del empleado que se 
esperan mejorar con el programa de capacitación. Los objetivos, adicionalmente deben 
ser ambiciosos pero a su vez alcanzables, y sobretodo deben ser de carácter cuantitativo 
para evitar caer en análisis subjetivos sobre su cumplimiento. 

3.4.3.2  Alcance 

Debe especificar cuáles son los resultados que se pretenden obtener en los alumnos, por 
lo tanto debe incluir información acerca de lo que se espera que el empleado este en 
capacidad de hacer y saber al finalizar el curso.  
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3.4.3.3  Contenidos 

La información ofrecida debe corresponder ante todo al objetivo y alcance previamente 
planteados, debido a que esto garantiza que se esté enfocando el programa en la 
solución de los problemas reales que se identifican en la brecha de desempeño. Se 
propone centrar los contenidos en tres aspectos que destaca Idalberto Chiavenato (2007): 

 

• Desarrollo de conceptos: Elevar la capacidad de análisis en base a la 
calidad de la información ofrecida en el curso de capacitación. Esto mejora 
la capacidad de abstracción en la solución de problemas el puesto de 
trabajo. 

• Desarrollo de habilidades: El contenido también se debe enfocar en el 
mejoramiento de las destrezas técnicas del alumno, ya que es importante 
garantizar que el alumno tenga las capacidades de ejecutar 
adecuadamente cada acción que requiera su puesto de trabajo. De muy 
poco servirá la aplicación de los conceptos en la solución de problemas, si 
al momento de proceder no se cuenta con las habilidades necesarias. 

• Desarrollo de actitudes: El contenido no debe olvidar que el 
comportamiento actitudinal por parte del empleado es vital en el impacto 
que se quiere lograr luego de su capacitación. Promover las actitudes 
necesarias que se requieren para el correcto desarrollo del puesto de 
trabajo, así como eliminar aquellas actitudes que no aportan o quitan valor 
es importante para garantizar que la capacitación sea efectiva. Es claro que 
el desempeño puede verse afectado si el empleado no cuenta con las 
actitudes necesarias para las situaciones a las que se enfrentara el puesto 
de trabajo (tal como la presión), así este cuente con los conocimientos y 
habilidades adecuadas.  

Por lo tanto para garantizar que el curso de capacitación abordara de manera completa el 
contenido, debe de especificar como involucrara en la presentación de su información los 
tres aspectos anteriormente mencionados 

Método 

A partir de la experiencia de asistir a los cursos de capacitación ofrecidos por la empresa, 
donde se identificó un método monótono de capacitación en los 6 cursos diferentes en los 
que se participó, se procede a enseñar métodos diferentes a las presentaciones de 
PowerPoint pretendiendo que se enriquezca la motivación y participación de los alumnos 
durante las sesiones de capacitación. 
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Es importante aclarar que a pesar de que se eligió el modelo ABP como método principal 
para dictar los cursos de capacitación, solo dos de los cuatro métodos que se plantearan 
a continuación (Phillips 6.6 y proyectos) cumplen con los parámetros que exige el modelo. 
No todos los métodos cumplen con los parámetros del ABP, esto logra evitar la monotonía 
en un mismo sistema de aprendizaje y además apegarse a la clasificación de los 4 
cuadrantes de Kolb que se realizará para caracterizar a los participantes. En la 
clasificación  pueden haber personas que no cuentan con las características adecuadas 
para que el método asociado a su aprendizaje sea el de ABP, por esto si incluyen las 
otras metodologías. 

El modelo ABP a través de los métodos de Phillips 6.6 y proyectos es el que mayor nivel 
de intensidad contemplará durante los cursos de capacitación debido a sus beneficios 
(Los otros dos métodos buscaran desarrollar progresivamente conocimientos y 
competencias que conlleven desarrollar más adelante los métodos ABP), pero se 
reconoce que no será un modelo exclusivo para todos los métodos que se propondrán 
para la entrega final, debido a que no se pueden dejar a un lado las características de 
aprendizaje de los participantes. A continuación se mencionan los parámetros del modelo 
ABP para mayor claridad e identificar su asociación con los métodos de Phillips 6.6 y 
proyectos: 

 

• La situación problema es el centro del proceso de aprendizaje. 
• El aprendizaje se produce en pequeños grupos. 
• Se tiene en cuenta la integración del conocimiento nuevo con el que ya 

existe. 
• Estudiantes tienen un rol activo en su propio aprendizaje. 
• Requiere de alta interacción con los demás participantes. 
• El profesor es más un facilitador que guía a los alumnos 
• Mejor desenvolvimiento de los estudiantes es futuras actividades prácticas.  

De esta forma se propondrá la utilización de los métodos de la rejilla, Phillips 6.6, 
expositiva y proyectos, cada una con características diferentes para seleccionar según 
sean las condiciones de aprendizaje que se presenten. Por lo tanto se procederá a 
exponer cuales deberán ser los criterios para la selección del método adecuado de 
aprendizaje en base a Cirigliano y Villaverde (1967), ya que hay otros criterios adicionales 
a las características de los participantes que se deben de tener en cuenta. 
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Criterio selección del método 

 

• Objetivo perseguido: Determinar en lo que se busca capacitar el alumno, ya 
que el método a utilizar no puede ser el mismo para mejorar las 
habilidades, profundizar los conocimientos o potenciar las competencias. 

• Madurez y entrenamiento del grupo: Se debe tomar en cuenta el tiempo de 
consolidación del grupo, tipo de personas que lo conforman, capacidades 
desarrolladas colectivamente e individualmente. De estos factores depende 
los niveles de cohesión y la eficacia en el desarrollo de las tareas en base 
al método elegido. 

• Tamaño del grupo: el grado de funcionamiento de método se basa en cierto 
parte en la elección de un número adecuado de participantes.  

• Edad de los integrantes: debido a que la edad es un factor que determina 
en cierto grado las características socioculturales del individuo, esta no se 
puede despreciar en el momento de elegir cuál es el método que se llevara 
a cabo con el capacitando.  

• Condiciones físicas y mentales de los participantes: Se deben tener en 
cuenta la exigencia física y mental a la que será sometida el participante en 
el método. Cualquier desbalance a estos niveles hará que la transferencia 
de información no sea óptima. 

• Ambiente físico y materiales: la iluminación, el espacio, la disposición de 
los pupitres, el sonido, entre otros, determinan en gran medida la elección 
de un método particular. 

• Capacitación del facilitador: Grado de formación del coordinador y la 
experiencia con la que se cuenta, debido a que algunos métodos más que 
otros requieren de un mayor grado de credibilidad y apropiación, por lo que 
no basta con solo la formación teórica. 

Una vez claros los criterios con los que se deben de elegir los métodos de aprendizaje, se 
procede a exponer las cuatro técnicas elegidas para realizar una capacitación más 
dinámica por parte de la embotelladora. Se eligieron técnicas que difieren en sus 
características, haciendo que cada una se enfoque en un mayor grado en la socialización, 
la conferencia magistral o la investigación, permitiendo crear diferentes atmosferas de 
aprendizaje durante el curso de capacitación que se realice a los operarios en la 
compañía. 
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Técnica Expositiva 

La técnica expositiva es uno de los métodos más comúnmente usados por los 
facilitadores en el momento de hacer la presentación de un tema específico. Consiste en 
una presentación de manera verbal (aunque puede estar apoyada en diferentes 
herramientas) por parte del facilitador hacia un grupo de alumnos, dando lugar a 
diferentes cuestionamientos que pueden generarse por cada parte. A continuación se 
detalla la metodología, ventajas y desventajas del método basados en (Argudín, 2007) y 
el Servicio Nacional de productividad (SeNaPro-ARMO). 

 

Metodología: 

Una técnica expositiva efectiva se debe desarrollar en tres fases: 

 

• Introducción: Debe ser breve sin que signifique que sea menos importantes 
que las otras fases, ya que pretende ubicar al estudiante en el tema, 
fundamentar la relevancia de la información que va a recibir y motivar al 
estudiante  

• Explicar objetivos de la sesión y relacionamiento con necesidades y 
experiencias de los estudiantes. Esto permitirá evaluar el nivel y los 
conocimientos previos de los estudiantes para determinar el ritmo de 
aprendizaje que llevara el curso. 

• Presentación esquemática de los puntos a desarrollar y conexión con 
sesiones anteriores. 

• Información: Presentación ordenada y planeada del contenido presentado 
en la introducción siguiendo los siguientes parámetros: 

• La información presentada debe seguir un orden lógico en su desarrollo 
que permita alcanzar el objetivo propuesto en la introducción. 

• Brindar ejemplos a lo largo del desarrollo de los contenidos que permita 
aterrizar la teoría con escenarios prácticos. 

•  Formulación de resúmenes parciales para destacar ideas centrales. 
• Preguntas a los estudiantes para identificar problemas en la comprensión 

de los contenidos, captar su atención y estimular comentarios y dudas. 
• Uso de materiales didácticos que facilite la comprensión de los temas 

expuestos 
• Síntesis: Resalta aquellos puntos clave de la presentación y permite 

mejorar la retención de la información en los alumnos. A continuación se 
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mencionan actividades que contribuyen al desarrollo de una síntesis 
adecuada: 

• Cuadro sinóptico con los puntos importantes del tema desarrollado. Como 
anexo se podrá encontrar en la cibergrafía una dirección que enseña 
detalladamente el uso de esta herramienta.  

• Discusión de un documento resumen del contenido. 
• Conducción a través de preguntas por parte del facilitador para que los 

estudiantes expongan los puntos centrales. 
• Preguntar por inquietudes, dudas y comentarios finales sobre el contenido 

tratado.  

Ventajas 

• Abarcar gran cantidad de contenido en un tiempo corto. 
• Motivación al estudiante por parte de una persona que ya es experta en el 

conocimiento de determinada disciplina 
• Facilita comunicación de información a grandes grupos. 

Desventajas 

• No está enfocado en el desarrollo de destrezas o habilidades en los 
estudiantes. 

• No aprovecha completamente el enriquecimiento de las diferencias 
individuales de los estudiantes 

• Alto flujo de información verbal en dirección Facilitador-Estudiante, 
facilitando desviación en la atención de los capacitando. 

• No desarrolla tan ampliamente el pensamiento crítico en el estudiante 
como otros métodos. 

Phillips 66 

Método en el cual se divide el grupo de alumnos en subgrupos de seis personas para 
discutir un tema durante seis minutos, obteniendo un informe por subgrupo a partir de la 
opinión de cada participante. Posteriormente cada grupo expone su informe para generar 
conclusiones y un resumen del tema que ha sido trabajado. A continuación se detalla la 
metodología, ventajas y desventajas del método basados en (Argudín, 2007) y (Cirigliano 
& Villaverde, 1971) 

 

 

Metodología: 
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• Formulación de pregunta, situación problema o tema con precisión por 
parte del facilitador hacia todo el grupo, e indicación sobre la manera en 
que se trabajará en los subgrupos (división en grupos de 6 personas, 
durante 6 minutos).  

• Creación de los subgrupos de trabajo, designando el coordinador quien 
será el encargado de controlar el tiempo, y secretario quien será el 
encargado de registrar los comentarios.  

• Participación de un minuto por parte de cada miembro del subgrupo sobre 
el punto de vista acerca del tema que previamente se eligió tratar. 
Posteriormente se discuten las ideas expuestas en busca de un acuerdo y 
se generan conclusiones que son registradas por el secretario. 

• Exposición del secretario de cada subgrupo al grupo en general. 
• Síntesis guiada por parte del facilitador de los argumentos dados en los 

informes de los secretarios, para obtener diferente puntos de vistas, extraer 
conclusiones a partir de ellos y realizar el respectivo resumen. 

Ventajas 

• Promueve participación activa de todos los miembros del grupo. 
• Obtención de diferentes puntos de vista en un periodo corto de tiempo. 
• Método fácil de comprender por parte de los alumnos. 
• Desarrolla la capacidad de síntesis y de concentración en los alumnos. 

Desventajas  

• Restricciones de tiempo para exponer argumentos por parte de cada 
estudiante. 

• Requiere un nivel más equilibrado de conocimientos previos por parte de 
los participantes. 

Método de la Rejilla  

Es una técnica en la que se divide un tema extenso en base al número de equipos que se 
decidan formar por parte del facilitador. Cada integrante de cada grupo debe estudiar el 
tema asignado hasta entenderlo de forma que pueda explicarlo posteriormente a los 
nuevos grupos que se conformaran en un segundo momento. A continuación se detalla la 
metodología, ventajas y desventajas del método basados en (Chehaybar y Kuri, 2012) 

 

 

Metodología: 



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	
no	compromete	a	la	Universidad	EIA. 

 143 

• Facilitador prepara el material a estudiar dividiendo el tema en tantas 
partes como equipos se pretendan construir. Para efectos prácticos se 
tomara como ejemplo un tema que se dividirá en 4 grupos 

• A cada alumno se le asigna un número y se procede a conformar grupos 
por cada tema por lo que en un primer momento estos serían los que 
aparecen de forma horizontal. Según ejemplo: Grupo1 à Estudiantes con 
números 1, 2, 3 y 4.  

Se debe hacer la aclaración de que en este primer momento no se buscara discutir 
el contenido, sino entender la información que le fue asignada al grupo. Por lo tanto 
todos los integrantes leerán, analizaran y resumirán el contenido del texto que les 
corresponda.  

• Se procede a reorganizar los grupos de manera que se conformen los 
equipos verticales que aparecen en la tabla ejemplo. De este modo los 
nuevos equipos tendrá un participante por cada tema y cada uno de ellos 
procederá a exponer lo estudiado en el paso número 2. Según ejemplo: 
Equipo1 à Estudiantes con números 1, 5, 9 y 13. 

• Se realiza un plenario donde uno de los grupos que se conformaron de 
manera horizontal expondrá la información obtenida de cada tema, por lo 
que el facilitador debe estar atento para resaltar los puntos más 
importantes de cada tema, y a partir de la información que ya tiene todo el 
grupo, proceder al análisis de la información. 
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Tabla 9 Metodología rejilla 

 

 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 

Tema 1 

(Grupo 1) 

1 2 3 4 

Tema 2 

(Grupo 2) 

5 6 7 8 

Tema 3 

(Grupo 3) 

9 10 11 12 

Tema 4 

(Grupo 4) 

13 14 15 16 

Tabla ejemplo para generación de grupos: Método rejilla. 

 

Ventajas 

• Obtención de mayor información en el menor tiempo posible. 
• Desarrollo de análisis y síntesis de la información en el capacitando. 
• Promueve participación activa de todos los miembros del grupo (por grande 

que sea). 

 

Desventajas 

• Información está sujeta en un primer momento al entendimiento del 
estudiante. 

• Dificultades en el manejo de los tiempos para que cada capacitando 
exponga en paso 3 el tema asignado. 
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Proyectos 

Método en el cual el capacitando tiene mayor responsabilidad de su aprendizaje debido a 
que exige la aplicación de sus conocimientos y habilidades adquiridas en el salón de 
clase, a situaciones reales (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
n.d.). A continuación se detalla la metodología, ventajas y desventajas del método 
basados en el documento realizado por la Dirección de Investigación y Desarrollo 
Educativo del instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey y el sitio web 
basados en el trabajo de posgrado “Procesos docentes I, II, III” (Argudín, 2007). 

Ilustración 13 Pasos para planeación del método proyecto 

 

Metodología: 

 

• Pre-planeación del proyecto:Se debe determinar un alcance tentativo del 
proyecto que se pretende proponer, por lo que el facilitador debe 
determinar: Duración, Complejidad, tecnología, apoyos y la autonomía que 
tendrá el alumno en el desarrollo. Todo esto deberá de elegirse en base a 
las características de los alumnos. 

• Metas: Determinación de los objetivos que se pretenden alcanzar por parte 
del capacitando una vez este haya culminado el proyecto. Para la 
determinación de metas es positivo considerar lo que el alumno hace en su 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (N.D). El método de proyectos 
como técnica didáctica. [Figura]. Recuperado de 
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/documentos/proyectos.PDF 
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trabajo diario y el relacionamiento que el  proyecto pueda tener con eventos 
locales o nacionales. 

• Resultados esperados: Identificación de los objetivos específicos de 
aprendizaje del alumno, especificando que habilidades y conocimientos se 
mejoraran con la participación en el proyecto. 

•  Preguntas guía: formulación de cuestionamiento que ayuden a guiar al 
capacitando en el desarrollo del proyecto, por lo que estas deben estar 
enfocadas al cumplimiento de los objetivos previamente establecidos en los 
dos pasos anteriores.  

• Subpreguntas y actividades potenciales: Se requiere realizar una lista con 
aquellas subpreguntas que deben ser contestadas antes de que la 
pregunta guía sea resuelta. Igualmente se deben definir qué actividades se 
deberían de realizar para poder dar una respuesta adecuada a la pregunta 
guía. Determinar estos dos puntos es clave para determinar el avance de 
los alumnos en el proyecto. 

• Productos: Son los resultados obtenidos a partir de las construcciones, 
presentaciones y exhibiciones realizadas durante el proyecto. Los buenos 
productos demuestran que los conceptos y principios centrales de la 
temática estudiada han sido entendidos a profundidad. Es importante 
aclarar que los productos no se basan solo en los resultados finales del 
proyecto, sino también en los resultados medios (anteproyectos, 
planeación de investigación, bosquejos, modelos preliminares, entre otros) 
que permiten alcanzar un fin último. 

• Actividades de aprendizaje: Deben ser construidas en bloque de forma que 
guíen al alumno a alcanzar contenidos de conocimiento, desarrollo de 
habilidades y de resultados de procesos requeridos. Por lo tanto las 
actividades de aprendizaje planteadas deben ser coherentes con el 
desarrollo del proyecto para que brinden herramientas efectivas al 
capacitando para su desarrollo. 

• Apoyo instruccional: Es la determinación de los diferentes recursos que 
puedan ayudar a un desarrollo exitoso del proyecto. Estos pueden ir desde 
lecturas, demostraciones y modelos, hasta retroalimentación del facilitador 
o algún experto en el área.  

• Ambiente de aprendizaje: establecer las condiciones físicas que se 
requieren para desarrollar y potenciar el desarrollo del proyecto. Crear y 
mejorar el ambiente en el que se desarrolla el proyecto es una estrategia 
que permite elevar el interés del alumno por el proyecto. En el listado de 
recomendaciones (Ver Anexo 7) provisto por el Instituto tecnológico y de 
estudios superiores de Monterrey, se ofrecen sugerencias para mejorar el 
ambiente de aprendizaje. 
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Ventajas 

• Se genera la construcción de conocimiento a partir de la aplicación de los 
conceptos, favoreciendo la retención de la información. 

• Permite el desarrollo de destrezas o habilidades en los estudiantes. 
• Promueve el trabajo interdisciplinario.  
• Los contenidos se tornan más significativos y relevantes para el alumno ya 

que presentan situación y problemáticas reales.  

Desventajas: 

• Requiere alta planeación por parte del facilitador y su orientación 
constante.  

• No se recomienda para grupos sin experiencia previa en trabajo en equipo. 
• Algunos alumnos pueden presentar una actitud pasiva dentro del equipo de 

trabajo. 

Caracterización público objetivo 

El método que se propone para realizar la caracterización de los participantes del 
programa de capacitación es el de los 4 cuadrantes David Kolb que como se afirmó 
anteriormente, permite ubicar al adulto por tipo de percepción (experiencia concreta o 
conceptualización abstracta) y procesamiento (experiencia activa u observación reflexiva), 
brindando información sobre que método de aprendizaje de los propuestos podría 
adaptarse de mejor manera a las características de las personas que conformen el grupo. 
A continuación se relaciona un test que permitirá ubicar por parte del especialista de 
RR.HH. a cada uno de los capacitando en un cuadrante de aprendizaje. Adicionalmente 
se ofrece un cuadro que relaciona según el resultado del test, cual es el método de los 
ofrecidos que más se podría adaptar a la persona. 

En la cibergrafía se encontrará un link donde se podrá realizar el test de Kolb.  

La tabla a continuación describe cual es el método de los propuestos que mejor se adapta 
al estilo de aprendizaje del participante según las características especificadas para cada 
cuadrante en el modelo de Kolb (1981). Luego de la realización del test por parte de los 
próximos participantes del programa de capacitación, la especialista en RR.HH. puede 
remitirse a esta herramienta para determinar qué características necesitan en el facilitador 
para dictar el curso de capacitación. 
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Tabla 10Asociación de estilos de aprendizaje contra metodología de aprendizaje 

Estilo 
aprendizaje 

Características Método Razón 

Convergente 

• Práctico. 
• Transferencia de 

aprendizaje. 
• Involucramiento de 

experiencias 
nuevas. 

• Solución de 
problemas. 

• Eficiente en la 
aplicación de la 
teoría. 

Rejilla 

Phillip 66 

Es el método que por 
excelencia fomenta el mayor 
volumen de información 
entre los participantes. Es 
valida su combinación con 
Phillip 66  para que también 
se promueva la solución de 
problemas y el 
involucramiento a 
experiencias nuevas. 

Divergente 

• Aprendizaje en 
movimiento. 

• Experimental. 
• Reproducción del 

aprendizaje. 
• Creativo. 

Proyectos 

El método aprovecha la 
aplicación del 
aprendizaje en 
situaciones reales, que 
potencian la 
experimentación y el 
planteamiento de 
soluciones innovadoras. 

Asimilador 

• Reflexivo, razona 
lo aprendido. 

• Analítico y 
racional. 

• Organizado, 
metódico y 
sistemático. 

• Estudioso, se 
concentra en el 
aprender. 

• Lógico, riguroso en 
el razonamiento. 

Clase 
expositiva 

La clase magistral ofrece de 
manera sistemática la 
adquisición de nuevos 
conocimientos, ya que el 
facilitador puede organizar 
la sesión de tal manera que 
haya un orden lógico en los 
momentos que se enseñan 
los diferentes conceptos. La 
clase magistral fomenta la 
reflexión y el aprendizaje 
más acelerado de nueva 
información. 

 

Acomodador 
• Intuitivo 
• Anticipa soluciones 

Phillip 66 
El método ofrece 
situaciones problemas 
hipotéticas que deben ser 
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• Observador, atento 
a los detalles. 

• Relacionamiento 
de contenidos 

 

solucionadas a través de 
razonamiento y aplicación 
de la teoría aprendida 
durante las sesiones de 
capacitación. Por lo tanto 
características como la 
intuición y la atención a los 
detalles son de gran valor 
en el momento de 
solucionar las diversas 
situaciones o preguntas que 
se planteen mediante este 
método. 

 

 

Como forma complementaria a la caracterización propuesta por Kolb, es válido realizar el 
estudio de los perfiles de los empleados, ya que allí se puede abstraer información 
sensible como los conocimientos con los que cada participante ingresa a un curso de 
capacitación, la experiencia con la que cuenta, las actividades en las que se encuentra 
involucrado cotidianamente, entre otros, permitiendo determinar aspectos como la 
necesidad de establecer unos requisitos mínimos para ingresar al curso de capacitación o 
que grado de afinidad tienen las temáticas desarrolladas con lo que se desempeña en el 
puesto de trabajo.  

Facilitador 

Kolb propone un estilo de facilitador que se adapta para cada tipo de estilo de aprendizaje 
de los capacitandos. Sin embargo, la realidad de la Embotelladora muestra que no son 
muchas las opciones que hay  para elegir un capacitador, ya que según lo evidenciado en 
las visitas a la planta y entrevistas con el área de RR.HH., por lo general solo se cuenta 
con un facilitador por curso de capacitación, por lo que no es una opción real seleccionar 
entre varios facilitadores el que más se adapte al estilo de aprendizaje. En base a la 
problemática anteriormente descrita, la opción más viable es la de adaptar al facilitador 
que ya se encuentra asignado a cada curso de capacitación, al estilo de aprendizaje de 
los alumnos, y es por esto que la tabla 10 evidencia que tipo de método se debe 
desarrollar para cada estilo de aprendizaje. 

Por otro lado, en la caracterización del modelo de capacitación de la Embotelladora se 
evidencio una insuficiencia en la manera como se mide la capacidad del facilitador para 
ejercer la enseñanza, ya que el único requerimiento es el de asistir al curso de 
capacitación para facilitadores. Por lo tanto, se ha decidido brindar un formato de 
evaluación en base a los criterios establecidos por (Calivá, 2009) para que el especialista 
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en RR.HH. y el jefe de área involucrado, puedan identificar que rasgos deben de ser 
mejorados en los facilitadores para seguir dictando los cursos. De este modo se propone 
realizar una evaluación de 1 a 5, para cada uno de los aspectos de los tres rasgos 
propuestos por Caliva (Cognoscitivo, Psicomotrices y actitudinales), estableciendo en la 
tabla 11cómo y en qué momento se debe calificar cada aspecto de manera que todos los 
facilitadores sean evaluados bajo iguales condiciones. En la tabla se establece que 
medidas se deben tomar según la calificación obtenidas. 

Tabla 11 Evaluación facilitador 

 

 

Los métodos de evaluación propuestos se realizan en dos momentos diferentes, siendo el 
primero una entrevista que se realiza al facilitador por parte del especialista de RR.HH. y 
el jefe de área correspondiente antes de comenzar con la capacitación. El segundo 
momento de evaluación se genera durante una visita a la sesión de clase que se 
encuentra dictando el facilitador. A continuación se amplía la información en la tabla 12: 
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Tabla 12 Descripción sobre las características a evaluar en los facilitadores 

 

Descripción Método de evaluación  

Dominio teórico y práctico del tema 

Se realiza por parte del jefe de área durante la 
entrevista que se llevara a cabo con el 
facilitador, preguntando al facilitador sobre su 
conocimiento en los contenidos que se dictaran 
durante la capacitación. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Durante la entrevista se puede validar el conocimiento 
sobre herramientas como cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales o mentales. Se podría proponer un tema 
común para que los facilitadores aplicaran alguna de 
estas herramientas, y así poder analizar este aspecto por 
parte del especialista de RR.HH. 

Conocimiento de técnicas, métodos 
de aprendizaje y sistemas de 
evaluación. 

Durante la entrevista el especialista en RR.HH debe 
realizar cuestionamientos acerca de los diferentes 
métodos conocidos por el facilitador para dictar la 
capacitación. Se propone hacer énfasis en los métodos 
expositivos, Phillips 6.6, rejilla y proyectos. Igualmente se 
debe cuestionar sobre su conocimiento en los sistema 
evaluativos diagnósticos (antes), de aprendizaje (durante) 
y de reacción (después). 

Expresión verbal clara, precisa y 
sencilla. 

Calificada por parte del especialista de RR.HH durante la 
entrevista realizada. 

Manejo de equipo multimedia. 

Calificado por parte del especialista de RR.HH, en el 
momento en que se realiza visita al facilitador a un curso 
que actualmente se encuentre dictando. Se debe validar 
el uso de Proyectores, computador, sonido y programas 
(PowerPoint, Prezi, Cmaptools, Excel, entre otros) 

Capacidad para despertar y 
conservar la atención del grupo. 

Evaluado durante los cursos que el facilitador se 
encuentre dictando. Debido a que todos los facilitadores 
de la Embotelladora son empleados internos estos 
pueden ser calificados durante las capacitaciones en las 
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que estén participando en el momento.  

Habilidad para integrar a los 
participantes y orientarlos al logro de 
los objetivos propuestos. 

Evaluado durante los cursos que el facilitador se 
encuentre dictando. Debido a que todos los facilitadores 
de la Embotelladora son empleados internos estos 
pueden ser calificados durante las capacitaciones en las 
que estén participando en el momento.  

Liderazgo. 

Evaluado durante los cursos que el facilitador se 
encuentre dictando. Debido a que todos los facilitadores 
de la Embotelladora son empleados internos estos 
pueden ser calificados durante las capacitaciones en las 
que estén participando en el momento.  

Manejo de situaciones imprevistas y 
conflictivas. 

Evaluado durante los cursos que el facilitador se 
encuentre dictando. Debido a que todos los facilitadores 
de la Embotelladora son empleados internos estos 
pueden ser calificados durante las capacitaciones en las 
que estén participando en el momento.  

 

A continuación se especifica la escala de evaluación de los facilitadores, especificando el 
rango de calificación donde se establece las medidas a tomar en base a los resultados 
obtenidos. Para tener un adecuado registro del cumplimiento de la frecuencia de 
evaluación para cada facilitador, hay un campo en el archivo de diseño al plan de 
formación llamado “Próxima Evaluación”, la cual señala en qué fecha se debe de volver a 
realizar. 
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Tabla 13 Método de calificación 

 

Descripción Rango 
Observación. 

 

Insuficiente 0.00 2.99 Se debe realizar acompañamiento por parte del 
especialista en RR.HH. para brindar herramientas 
y buscar capacitación necesaria en el facilitador 
de modo que alcance un nivel aceptable para la 
próxima evaluación. Evaluación cada 3 meses 

Aceptable 3.00 3.99 Se debe realizar acompañamiento por parte del 
especialista en RR.HH. para brindar herramientas 
y buscar capacitación necesaria en el facilitador 
de modo que alcance un nivel sobresaliente para 
la próxima evaluación. Evaluación cada 6 meses. 

Sobresaliente 4.00 5.00 Realizar evaluación cada 2 años. 

 

Archivo de diseño al plan de formación 

Como se evidencio en la caracterización del modelo actual de capacitación de la empresa 
embotelladora, esta posee deficiencias considerables en el momento de realizar el diseño 
de sus planes ya que no planea con la antelación suficiente los objetivos, indicadores, 
alcance, contenidos, métodos y facilitador que tendrán los planes de capacitación para el 
año. Por lo tanto se propone el siguiente archivo de Excel llamado “Diseño al plan de 
formación” para que sean registrados de manera adecuada todos estos aspectos que 
deberían ser decididos con anterioridad suficiente para evitar percances e improvisación 
en el momento de realizar la actividad de formación. Cada uno de los campos que se 
presentan en este archivo han sido explicados anteriormente en la propuesta de mejora al 
diseño del plan de capacitación, por lo que se espera que se sigan los lineamientos que 
allí se establecen para determinar cada aspecto de cada uno de los programas de 
capacitación que se generen en la empresa. En conclusión este debe ser el producto final 
que se debe obtener en el paso 3 de la metodología propuesta, ya que servirá como un 
valioso punto de partida en el momento de llevar a cabo la actividad de capacitación. Los 
responsable por el diligenciamiento de este registro son el especialista en RR.HH. en 
compañía del jefe de área correspondiente.  
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(Ver Anexo 2  Diseño del plan de capacitación.) 

3.4.3 Propuesta de mejora a la actividad de formación. 

La actividad de formación es el resultado de todas las actividades que se han mostrado 
en los primeros tres pasos de la metodología, por ello para garantizar que toda esta 
preparación sea aprovechada óptimamente se requiere construir una atmosfera adecuada 
de aprendizaje entre el facilitador, los participantes y los recursos del aula, donde la 
transmisión de la información se pueda realizar de manera fluida. Para hacer esto posible 
se requiere contar con un facilitador capacitado que sepa reaccionar adecuadamente ante 
las diversas situaciones imprevistas que pueden ocurrir dentro de un proceso de 
aprendizaje. 

A raíz de que los capacitadores en la Embotelladora cuentan con apenas un curso de 8 
horas de capacitación que hace que su preparación no sea lo suficientemente completa 
como para desarrollar en ellos un perfil de facilitador, se hace necesario acompañarlos 
con información precisa que les permita, en un primer momento saber cómo prepararse 
mejor para evitar que las dificultades se presenten, y en un segundo momento, conocer 
cómo enfrentarse ante las dificultades que se puedan generar en el desarrollo de las 
actividades. 

Es por esto que a continuación se muestran diferentes recomendaciones en base a la 
investigación de variadas fuentes académicas, que enseñan que acciones proactivas y 
reactivas deben tener los facilitadores en la compañía para impactar de manera óptima en 
el aprendizaje de los trabajadores. 

3.4.4.1  Recomendaciones para los momentos claves de la actividad 

Se muestra un checklist con aquellas acciones que un facilitador debería de realizar en 
los momentos claves que hay cuando se imparte un curso de capacitación. Esto con el 
objetivo de trasmitir seguridad, preparación y profesionalismo hacia los participantes, 
generando un ambiente propicio para la generación de conocimiento y el desarrollo de las 
actividades que se tengan planeadas por parte del facilitador. Los momentos claves que 
se identificaron son: Antes de comenzar el programa de capacitación, el comienzo de la 
primera sesión de capacitación, el comienzo de una sesión regular y la finalización de una 
sesión regular.  

A continuación se evidencia el checklist, realizado en base a la información obtenida de 
CONANP (2012) y Rodríguez (2011). Posterior a esta tabla se encontrará otra que cuenta 
con las razones por las cuales estas recomendaciones deberían de llevarse a cabo. 
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Tabla 14 Momentos claves en la capacitación 

 

Checklist: Momentos claves de la actividad de formación 
Antes de comenzar el programa de capacitación 

Confirmar el número total de participantes que estarán en el curso de 
capacitación. 

 

Preparar lista de asistencia  
Verificar la instalación física y recursos con los que cuenta el aula.  
Estudiar el contenido y material referente al curso.  
Estudiar las características generales del participante.  

Al comienzo de la primera sesión de capacitación 

Escribir mensaje de Bienvenida  
Circular entre las personas que llegan temprano y presentarse 
personalmente. 

 

Realizar una presentación colectiva de todos los asistentes al curso (Indicar 
nombre y función que tienen en el trabajo) 

 

Realizar una actividad de integración entre los participantes  
Establecer acuerdos de convivencia con los participantes.  

Al comienzo de la sesión de capacitación 
Explicar la estructura del curso.  
Recordar acuerdos de convivencia con los participantes.  
Cuestionar sobre las expectativas del curso.  
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Al finalizar la sesión de capacitación 
Elaborar síntesis y conclusiones sobre los contenidos estudiados en la 
sesión (también aplicable al comienzo de la sesión). 

 

Evaluación sobre reglas de convivencia.  
Cuestionamiento a los participantes acerca de las expectativas del curso  
Agradecer a los participantes su tiempo y contribución al curso.  

	

La tabla a continuación que contiene las razones de cada una de las recomendaciones 
realizadas en la tabla anterior, busca mostrar los argumentos para que el facilitador 
interiorice estas prácticas y no las realice por dar únicamente cumplimiento a la propuesta 
que se realiza en este proyecto. 

Tabla 15 Razones de la planificación en la capacitación 

 

Antes de comenzar el programa de capacitación 
Recomendación Razón 

Confirmar el número total 
de participantes que 
estarán en el curso de 
capacitación. 

Permitirá establecer en un principio que métodos 
serán más propicios para el grupo y cómo distribuir los 
puestos en el aula de clase. 

Preparar lista de asistencia 

 

Chequear cual es porcentaje de asistencia a la clase, 
dando indicios de la motivación que hay en los 
participantes sobre el curso de capacitación. 

Verificar la instalación 
física y recursos con los 
que cuenta el aula. 

 

• Determinar si las actividades planeadas 
son viables en el aula de clase 
asignada. 

• Elección de la distribución de los 
puestos en el aula de clase. (Ver Anexo 
8.) 

• Verificación de correcto funcionamiento 
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de los recursos del aula de clase para 
el normal desarrollo de la sesión. 

Estudiar el contenido y 
material referente al curso. 

 

• El facilitador debe mostrar dominio 
sobre los contenidos que enseñará 
para generar confianza en el 
participante de que el tiempo invertido 
será recompensado con la obtención de 
conocimientos valiosos.  

• Distribuir el tiempo de las sesiones 
adecuadamente en base a los 
contenidos 

Estudiar las características 
generales del participante. 

Obtener una primera idea de las expectativas que se 
podrían tener sobre el curso de capacitación en base 
a las funciones que cada persona desempeña. 

 

Al comienzo de la primera sesión de capacitación 

Escribir mensaje de 
Bienvenida 

Hacer sentir más cómodos a los participantes en un 
ambiente de cordialidad. 

Circular entre las personas 
que llegan temprano y 
presentarse 
personalmente. 

Generar ambiente de confianza entre facilitador–
participante, Mejorando participación de los asistentes 
en las próximas actividades de la sesión. 

Realizar una presentación 
colectiva de todos los 
asistentes al curso (Indicar 
nombre y función que 
tienen en el trabajo). 

Romper el hielo entre cada uno de los participantes y 
el mismo facilitador 

Realizar una actividad de 
integración entre los 
participantes 

 

Disminuir las distancias entre los participantes debido 
a que probablemente no se conozcan, ayudando 
posteriormente a contar con un ambiente más 
participativo. 
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Al comienzo de la sesión de capacitación 

Explicar la estructura del 
curso. 

Brinda un sentido al orden en que se dictaran los 
contenidos de clase, permitiendo al participante 
identificar los objetivos de la sesión y encontrar 
sentido y coherencia a la temática que aprenderá. 

Realizar acuerdos de 
convivencia con los 
participantes. 

 

Establecer unas normas comunes bajo las que se 
regularan las conductas de cada participante, 
propiciando un ambiente de aprendizaje óptimo para 
todos. 

Cuestionar sobre las 
expectativas del curso. 

 

Conocer los objetivos que cada capacitando pretende 
alcanzar con el curso, permitiendo adaptar en la 
medida de lo posible los contenidos en pro de dichas 
expectativas.  

Al finalizar la sesión de capacitación 

Elaborar síntesis y 
conclusiones sobre los 
contenidos estudiados en 
la sesión (también 
aplicable al comienzo de la 
sesión). 

 

Destacar los puntos más importantes vistos durante la 
clase para generar mayor retención de la información 
más valiosa en el participante. Esta retención será de 
gran ayuda para conectar las ideas con los contenidos 
a tratar a futuro. 

Evaluación sobre reglas de 
convivencia. 

 

Enseñar al grupo de participante aquellos puntos que 
se podrían mejorar para favorecer una mejor 
atmosfera de aprendizaje. Igualmente reconocer los 
aspectos que han sido respetados para seguir 
promoviendo dichas acciones positivas. 

 

Cuestionamiento a los 
participantes acerca de las 
expectativas del curso 

 

Verificar si los contenidos están siendo correctamente 
dirigidos hacia las necesidades del capacitando, 
permitiendo modificar a tiempo la forma en que se 
enseña el contenido para evitar la desmotivación. 

Agradecer a los 
participantes su tiempo y 

Generar una atmosfera de cordialidad y continuar 
incitando la participación activa del grupo 
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contribución al curso. 

 

 

3.4.4.2  Acciones correctivas para el manejo de diferentes tipos de participantes 

Son muy diversos los tipos de personas que pueden participar en una sesión de 
capacitación, esto trae consigo una serie de actitudes y situaciones diferentes a las que 
se tendrá que enfrentar el facilitador de la Embotelladora desde que comienza, hasta que 
se finaliza el programa de capacitación. Es así como a continuación se enseñan las 
diferentes clases de personalidades con los que probablemente compartirá el facilitador, 
se describen las características para poder identificarlos y por último se mencionan las 
acciones correctivas que se deberían de tomar, para sortear exitosamente las dificultades 
que le traigan al curso. La tabla a continuación se conformó en base a los aportes 
realizados por Caldela (2014), Rodríguez (2011) y CONANP (2012). 

Tabla 16 Acciones correctivas de los participantes del programa de capacitación 

 

Tipo de 
persona 

Características Acciones correctivas 

Participa 
demasiado 

• Generalmente aporta 
información productiva 
para el desarrollo del 
tema. 

• Intervenciones 
frecuentes pueden 
interrumpir la continuidad 
de la clase. 

• Emplear frases como 
“En un momento le 
escucharemos, antes 
conozcamos la 
opinión de otra 
persona” 

• Asignarle tareas 
especiales o 
responsabilidades 
específicas 
(Secretario). 

• Dirigir preguntas 
directas o cerradas a 
otros participantes 

 

Contradictor 
• Persona que desde el 

inicio de la sesión 

• De ser extrovertido 
se sugiere contestar 
sus preguntas, 
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manifiesta desacuerdo 
con la / el facilitador y/o 
con algunos miembros 
del grupo. Puede ser 
extrovertido o 
introvertido. 

redirigiéndolas al 
grupo en forma 
abierta. 

• De ser introvertido 
motivar su 
participación pidiendo 
su punto de vista 
frente a la temática 
tratada. 

Dormilón 

Indicio claro de una de las siguientes 
situaciones: 

• Participante está 
agotado. 

• El facilitador no es 
dinámico. 

• Sesión extensa o 
demasiado teórica. 

• Elevar tono de voz y 
acercarse a la 
persona. 

• Cambiar el método 
pedagógico de la 
clase, o realizar una 
dinámica de grupo. 

• Asignarle una tarea 
concreta. 

Aliado 

Participante que se puede identificar como 
afín a la manera de pensar y desarrollar el 
tema de la capacitación por parte del 
facilitador. 

 

• Solicitar su 
intervención en algún 
momento especial de 
la sesión. 

• Solicitar que 
comparta 
experiencias que 
generen mayor peso 
al contenido 
estudiado. 

Novato 
Capacitando que no reúne los requisitos 
en cuanto a conocimientos y 
experiencias para asistir al curso. 

• Facilitar su 
integración, 
uniéndolo a una 
persona/grupo que 
muestre simpatía por 
el participante. 

• Solicite su ayuda 
mediante tareas de 
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acuerdo a la 
capacidad mostrada. 
Esto reforzara su 
seguridad.  

• Despejar sus dudas 
cada cierto periodo 
de tiempo. Orientarlo 
en temas específicos 
entre sesión y sesión. 

• Interpretar sus 
intervenciones si su 
vocabulario sobre la 
temática no le 
permite estructurar 
sus ideas y 
expresarse con 
claridad. 

Experto Participante que sabe tanto o más que el 
instructor sobre la materia objeto de estudio. 

• Aliarlo desde el 
principio, 
solicitándole su 
opinión sobre uno o 
varios puntos de la 
temática tratada. 

• En la aplicación de 
actividades en equipo 
se le puede pedir que 
haga las veces de 
asesor. 

• Si su actitud se 
vuelve competitiva, 
enfrentarlo con 
problemas concretos 
cuya solución no se 
encuentre fácilmente 
a su alcance. 

Distraído 

 
Participante que mantiene su atención en 
otra cosa que no es el curso. 

• Formularle una 
pregunta directa y de 
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inmediato inducir su 
respuesta para no 
dejarle abiertamente 
en evidencia. 

• Dar tareas 
especiales, tal como 
formulador de 
conclusiones. 

Platicador 

Persona que interrumpe la sesión 
constantemente con el ruido que genera al 
hablar con sus compañeros. 

• Solicitar que 
comparta sus 
comentarios a todo el 
grupo. 

• Hacer una pregunta 
directa. 

• Interrumpir la 
exposición hasta que 
guarde silencio. 

Incumplido 

Es el participante que usualmente llega 
tarde al inicio de la sesión y a las 
reanudaciones después de los recesos. 

• Indagar si existe 
alguna razón 
justificada de su 
tardanza. 

• Interrumpir la 
exposición cuando 
entre, indicándole 
algún sitio específico 
para que lo ocupe y 
esperar a que se 
acomode. Esto 
llamara su atención. 

• Resaltar durante las 
sesiones la 
necesidad del 
compromiso grupal 
para la puntualidad. 
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3.4.4.3  Manejo de situaciones de grupo 

Conocer las diferentes acciones que están al alcance del facilitador en el momento en que 
se presenten situaciones que alejan al grupo de un correcto desarrollo de las actividades 
pedagógicas es clave. Sin embargo, el facilitador debe conocer que  la fuerza de cada 
acción correctiva que realice no puede ser la misma para todas las situaciones (incluso no 
puede ser la misma para una misma situación que se repita), debido a que un inadecuado 
uso de estas puede conllevar a perjudicar la imagen del facilitador frente a los 
participantes, teniendo consecuencias sobre la atmosfera de aprendizaje que se desea 
obtener. Es por esto que a partir de las diversas recomendaciones brindadas por Caldela 
(2014) y CONANP (2012), se ha credo una tabla que contiene las acciones correctivas 
organizadas de manera jerárquica a las cuales puede recurrir el facilitador, de modo que 
pueda ir corrigiendo de manera progresiva los problemas que se generan reiteradamente 
en el aula de capacitación. Se sugiere seguir estos lineamientos en el orden numérico 
establecido, ya que a medida que se van utilizando las primeras recomendaciones, la 
acción correctiva muestra mayor fuerza por erradicar el comportamiento, lo que puede ser 
malinterpretado por los participantes si estos no evidencian que la acciones correctivas 
han sido tomadas progresivamente por el facilitador. 

Tabla 17 Manejo de situaciones en un proceso de capacitación 

 

Situación de grupo Acción correctiva 

Perder el control de la 
sesión 

• Debe permanecer de pie y dirigirse al grupo que 
se encuentre generando el desorden. La acción 
de acercarse debe ser suficiente para que el 
grupo retome el silencio. 

• Dirigir mirada a los participantes que generan la 
interrupción. 

• Dirigir pregunta hacia el participante más 
influyente para conseguir la atención de los 
asistentes que se encuentran dispersos. 

• Cambiar de método pedagógico. 
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• Realizar un receso en la sesión de capacitación. 

Desviación de la 
temática 

• Buscar algún elemento que relacione lo que 
expresa el participante respecto al tema que se 
planea estudiar. 

• Cuestionar al participante y al grupo de manera 
cordial, como se pueden conectar las ideas del 
participante con el contenido que se está 
enseñando. 

• Realizar preguntas directas que encarrilen de 
nuevo el contenido a estudiar en la capacitación. 

Baja participación 
grupal. 

• Dirigir una pregunta abierta de carácter general 
sobre el tema estudiado, preferentemente una 
que despierte debate en el grupo. 

• Realizar preguntas afirmativas o negativas, 
esperar a que el grupo conteste y preguntar el 
“por qué” de la respuesta. 

• Dirigir una pregunta directa a alguien del grupo 
que conozca la respuesta o haya tenido 
experiencia en el tema cuestionado. 

• Apartarse un poco del tópico principal e 
introducir otro de mayor interés general. 
Posteriormente volver al tema original. 

• Realizar una dinámica de integración que ayude 
a romper el distanciamiento entre participantes y 
facilitador. 

Inhibición del grupo • Tratar al superior como un miembro más del 
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por presencia de un 
superior jerárquico. 

grupo, pero cuidando su jerarquía. 

• Evitar que ocupe una posición física especial. 

• Proponer que no realice notas frente al grupo, 
esto podría hacer sentir a los participantes 
evaluados. 

• Procurar no poner a ningún participante en 
situaciones embarazosas frente al superior. 

3.4.4.4  Consejos principales para el facilitador 

A continuación se presenta un listado con 10 consejos prácticos para el facilitador con el 
objetivo que se mejore la experiencia de aprendizaje tanto para los participantes como 
para el facilitador. Son muy numerosos los consejos otorgados por Kissman (2003) y 
CONANP (2012), pero debido a la corta experiencia que tienen los facilitadores de la 
compañía en cuestiones de enseñanza, se ha decido seleccionar tan solo 10 
recomendaciones sencillas de aplicar, evitando de esta manera que un alto flujo de 
información para el capacitador termine por entorpecer su rendimiento.  

• Presentación personal adecuada. Ropa adecuada según el contexto de 
aprendizaje que se presente y pulcritud personal. 

• Inicio puntual de las sesiones de capacitación. 
• Mantener un continuo contacto visual con todos los participantes. 
• Evitar el uso de muletillas. 
• Emplear un tono de voz adecuado para el grupo y el espacio del aula. 

Igualmente controlar la velocidad de locución. 
• Acompañar el lenguaje oral con el corporal para fortalecer la comunicación 

del mensaje. 
• Ubicarse en un lugar visible para todos los asistentes. 
• Nunca alterarse ante las situaciones imprevistas. Conservar la serenidad 

demuestra control sobre la temática enseñada. 
• Guiar a los participantes para que expresen las diferencias de manera 

positiva. 
• Orientar y convencer en base a una actitud de respeto. Nunca imponer 

autoridad debido a que las actitudes de superioridad son 
contraproducentes con la atmosfera de aprendizaje. 
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3.4.4 Propuestas de mejora evaluaciones de eficacia. 

3.4.5.1  Evaluación Sumativa 

Debido a que la elaboración de la evaluación sumativa depende exclusivamente de los 
contenidos que se vayan a estudiar en el curso de capacitación y la selección que se 
considere más sensible de evaluar por parte de facilitador, no es coherente realizar una 
propuesta específica sobre la evaluación sumativa que se deberá hacer para los cursos 
de capacitación. Sin embargo, se propondrán unos estándares generales que se deben 
de cumplir al momento de realizar esta evaluación, debido a que estos se consideran que 
son los que más se adaptan a las circunstancias especificadas en la caracterización del 
proceso de capacitación de la embotelladora. Esto parámetros serán de gran ayuda para 
mejorar el método evaluativo de la compañía (Ver anexo 4): 

3.4.5.1.1  Propósito de la pregunta  

Cada pregunta realizada en la evaluación sumativa debe estar respaldada por un objetivo 
de la capacitación, es decir que cada cuestionamiento debe estar formulado para 
demostrar el conocimiento de un contenido que se seleccionó en base al Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación (DNC) para mejorar el conocimiento, habilidad y/o 
competencia del empleado. Es por esto que el facilitador deberá validar con el jefe de 
área correspondiente el diseño de la evaluación sumativa, para que este valide que la 
evaluación califique los aspectos que se necesitan demostrar para mejorar el rendimiento 
de las funciones específicas del trabajo, y por otro lado el correcto balance entre los 
aspectos que se están evaluando. 

3.4.5.1.2  Tipos de preguntas  

Las preguntas que se deben diseñar para la evaluación sumativa deben ser de carácter 
cerrado. A pesar de que una de las condiciones para que una evaluación sumativa sea 
adecuada es la variedad en la forma en cómo se plantean las preguntas, no se puede 
desconocer que las preguntas de tipo abierta serían más exigentes de calificar por el 
hecho de que su evaluación es cualitativa. Es por esto que teniendo en cuenta hechos 
como la restricción de tiempo que hay para los facilitadores por tener que compartir estas 
actividades en paralelo con sus funciones laborales, o que su experiencia no es suficiente 
como para exigir un mayor grado de complejidad en la calificación de los exámenes, no 
sería válido exigir que los exámenes contaran con este tipo de preguntas. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es coherente que los tipos de preguntas con los que cuenta la 
evaluación sumativa de la Embotelladora en la actualidad se resuman en preguntas de 
verdadero/falso y selección múltiple. Sin embargo, tan solo tener dos clases de 
cuestionamientos es contraproducente con un correcto diseño de una evaluación 
sumativa, por lo que a continuación se propondrán y adaptaran diferentes métodos de 
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preguntas cerradas a partir de las propuestas por Universidad Nacional Autonoma de 
México (2006). 

 

• Selección única Dicótoma: Cuestionamientos donde tan solo hay dos 
opciones Si/No o Verdadero/Falso. Este tipo de cuestionamiento posee la 
ventaja de que es rápida de contestar y puede ser calificada rápidamente 
por los facilitadores. Por otro lado tiene la desventaja de que el participante 
puede adivinar fácilmente la respuesta. 

• Selección única politómica: Consiste en un encabezado con una pregunta 
donde se ofrecen varias opciones (A, B, C, D) con única respuesta 
correcta. A pesar de que su elaboración es más compleja que la anterior, 
debido a que se debe garantizar que haya tan solo una respuesta clara que 
no dé lugar a juicios subjetivos y además debe de coincidir 
gramaticalmente con el encabezado, permite una calificación rápida e 
implica mayor esfuerzo en el alumno ya que exige funciones de 
reconocimiento. 

• Selección múltiple: Contiene el mismo formato de opciones A, B, C y D que 
la selección única politómica, con la diferencia de que se debe de 
seleccionar 2 o más opciones como correctas. Contiene las mismas 
ventajas y desventajas que la opción anterior.  

• Apareamiento: Generalmente se ofrecen dos columnas y se le indica al 
participante que una mediante una línea o un código de letras, los dos 
conceptos o definiciones que son correspondientes entre sí. Es una prueba 
que permite calificar la capacidad de relacionamiento y discriminación de 
opciones en el estudiante. 

Recomendaciones: Se deben usar los contenidos de un solo tema para 
evitar confusiones en el participante y el número de opciones de respuestas 
debe ser mayor a las premisas. 

• Ordenación: Actividad donde el alumno debe de organizar mediante un 
criterio especificado (Orden jerárquico, temporal, entre otros), un concepto 
sobre otro dependiendo de un contexto dado por el evaluador. Es una 
actividad que desarrolla la capacidad de reflexión y de asimilación de 
conceptos en el participante, aunque se debe de tener especial atención de 
seleccionar aspectos que se puedan organizar con cierto criterio lógico. 
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• Complementación: Se caracteriza por indicar al participante que ubique un 
concepto en el espacio vacío de determinada oración, el cual puede ir al 
comienzo, en el medio o al final de la misma. En este  tipo de preguntas se 
puede crear una caja con los diferentes conceptos que se pueden utilizar 
para los diferentes tipos de oraciones que hayan en el examen.  

Recomendaciones: Todos los espacios deben de tener la misma longitud, 
no se debe utilizar una respuesta para dos espacios en blanco diferentes, 
las oraciones no deben ser muy largas y evitar el uso de artículos antes de 
las oraciones. 

• Localización: Consiste en identificar ciertos elementos en un gráfico, 
fotografía o dibujo. Se sugiere no ofrecer los nombres de los elementos a 
ubicar debido a que se presta para que el estudiante pueda adivinar más 
fácilmente. Es una actividad que desarrolla la capacidad de 
relacionamiento de los conceptos y su diferenciación. 

3.4.5.1.3  Condiciones del Examen 

Se requiere que el examen sea realizado de forma individual por los participantes. En 
cuanto a su duración y cantidad de preguntas será responsabilidad del facilitador, ya que 
al ser este quien diseña el examen es la persona que posee mejor noción acerca del 
tiempo y número de preguntas que se debería de estipular. Sin embargo se realizan las 
siguientes recomendaciones en base a Equitas – Centro Internacional para la Educación 
en Derechos Humanos (2010) para el diseño de un examen con mejores garantías: 

• Usar lenguaje sencillo y simple de entender. En caso de tener que utilizar 
una palabra que considere pueda estar por fuera del conocimiento de una 
persona, defínala en el examen. 

• Utilizar preguntas breves, ya que generalmente este tipo de exámenes se 
realizan al finalizar la sesión por lo que los participantes se encuentran 
exhaustos. Preguntas largas podrían comprometer los resultados, además 
de confundirlos. 

• Garantizar que la persona entienda como responder la pregunta. Ejemplo: 
Indicar si tiene que marcar con X la respuesta correcta, o si al realizar un 
apareamiento debe utilizar letras o números. 

• Variar el formato de las preguntas: En el punto anterior se ofrecieron 6 tipos 
de preguntas diferentes que se podrían utilizar. Debe de utilizarlas de tal 
manera que el examen evidencie variedad en los tipos de 
cuestionamientos. 

• Las preguntas deberán ir enumeradas para facilitar el análisis de las 
mismas. 
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• Evitar preguntas ambiguas que puedan prestarse para interpretaciones 
diferentes en los participantes. Garantice que los conceptos sean 
entendidos por igual para cada persona, Por ejemplo si en alguna pregunta 
se menciona el adjetivo largo, expréselo en unidades de medidas, ya que 
largo para una persona pueda ser 1 Km mientras para otra 10m. 

3.4.5.2  Evaluación diagnostica 

La evaluación diagnostica ofrece información relevante acerca del nivel que puede tener 
el grupo y su homogeneidad frente al nivel que exige la temática sobre la que se dirigirá e 
curso de capacitación. Es por esto que resulta llamativo que el proceso de capacitación 
de la Embotelladora no cuente con esta herramienta, ya que sin ella no se permite 
conocer información sensible que ayude a modificar el curso de manera que se adapte de 
mejor manera a las características del grupo.  

Al igual que con la evaluación sumativa, la evaluación diagnostica no puede ser 
especificada en un formato aplicable a cada curso de capacitación que se realice en la 
empresa, debido a que esta debe ser ajustada a la temática y características de trabajo 
del facilitador. Por lo tanto, se brindaran unos lineamientos que permitan establecer una 
metodología general para llevar a cabo este diagnóstico. 

Paso 1: Verificación del perfil del trabajador 

Chequear el perfil del trabajador permitirá encontrar principalmente dos datos relevantes 
al momento de diagnosticar cuales son las características del grupo. El primero es la 
experiencia, ya que a partir de ella se puede inferir aspectos como: el conocimiento 
práctico que posee la persona, la resistencia que podría presentar frente a los nuevos 
conocimientos que recibirá, la medida en que el curso se pueda basar en las experiencias 
de los empleados para enriquecer el conocimiento, los métodos pedagógicos que se 
podrían utilizar para el grupo. El segundo aspecto que se debería estudiar son la 
formación, los conocimientos, habilidades y competencias que tienen los participantes. A 
partir de esto se podría deducir aspectos como el lenguaje técnico que se podría utilizar 
durante las sesiones, verificar el balance que hay entre la práctica y la teoría de los 
participantes, entender si tienen experiencia previa participando de grupos de 
capacitación, verificar que tan actualizada se encuentra la información de los 
participantes, entre otras. 

Paso 2: Puesta en común 

Luego de tener una idea de los conocimientos técnicos y prácticos de los integrantes del 
grupo es importantes realizar preguntas frente a las expectativas que cada uno de los 
participantes tiene respecto al curso, por lo tanto preguntas como ¿Qué se espera 
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aprender durante el curso? o ¿Qué tema consideran de mayor importancia? Son 
relevantes debido a que permite conocer al facilitador cuales contenidos pueden ser más 
interesantes para los integrantes del grupo, permitiéndole redistribuir de mejor manera las 
temáticas a lo largo del curso.  

Paso 3: Adopción de medidas 

Dependiendo de la información recabada durante los pasos 1 y 2 se pueden tomar 
medidas que ayuden a mejorar la experiencia de aprendizaje para los participantes y la 
preparación que deberá asumir el facilitador. Se ofrecen algunas recomendaciones ante 
situaciones que se pueden anticipar de realizar un adecuado diagnóstico: 

En la tabla a continuación se especifican diferentes combinaciones de grupos que se 
pueden evidenciar en el momento de realizar una evaluación de diagnóstico, cada uno de 
ellos cuentan con sugerencias sobre que métodos pedagógicos podrían ser los más 
apropiados teniendo en cuenta las características del grupo. 

Tabla 18 Tipos de grupos y método de enseñanza 

 

Situación  Métodos pedagógico  

Alta experiencia, bajo 
conocimiento. 

Rejilla: Debido a que aprovecha la experiencia de los 
participantes y a su vez enseña nuevo contenido 
teórico. 

 

Método expositivo: Es el método que más se enfoca en 
el aprendizaje teórico, siendo el más necesitado por 
este tipo de grupo. 

Baja experiencia alto 
conocimiento. 

Phillips 6.6.ofrece un primer acercamiento al estudio de 
casos y trabajo en equipo, ayudando a potenciar la 
experiencia de los participantes. 

Proyectos: Deben ser proyectos simples, que ofrezcan 
un primer acercamiento a la aplicación de los 
conceptos. 

Alta experiencia, alto 
conocimiento. 

Proyectos: Deben ser proyectos que reten las 
capacidades de los participantes (Aunque con un 
alcance realista). 
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Baja experiencia, bajo 
conocimiento. 

Método expositivo: Técnica por excelencia para el 
aprendizaje de la teoría, ya que es impartida 
directamente del facilitador 

Rejilla: Ofrece desarrollo del conocimiento, evitando 
monotonía de que este se enseñe exclusivamente a 
través de la exposición. 

 

Grupo heterogéneo: Si el diagnostico arroja que el grupo presenta grandes discrepancias 
en torno a la experiencia y los conocimiento entre los participantes, se favorece el trabajo 
en equipo de grupo que mezclen ambas circunstancias de modo que todos se puedan 
beneficiar de la fortaleza de cada uno. Por ello actividades de proyectos y Phillips 6.6. 
Serian adecuadas para el grupo. Por otro lado es válido que el facilitador brinde 
información anticipada a aquellos participantes que podrían presentar una brecha 
importante en el conocimiento requerido. 

Incumplimiento de requisitos: Si bien no se establecieron requisitos de entrada en el 
modelos propuesto, es válido que si el facilitador identifica que una persona no califica por 
los conocimientos y/o la experiencia que el participante posee, notifique a tiempo al área 
de RR.HH y al jefe de área correspondiente. Esto permitirá tomar medidas que permitan 
brindar otras alternativas de formación para la persona, como realizar un módulo 
introductorio para la persona o reforzar ciertas competencias básicas que le permitan 
participar en un futuro del curso de capacitación. 

Consideraciones sobre evaluación diagnostica propuesta 

A continuación se establecen ciertos puntos destacados por Catalano, Avolio de Cols, & 
Sladogna (2004) que se consideran se deben de respetar en el momento de realizar la 
evaluación diagnostica propuesta.  

• No se le debe asignar nota: Pierde la función de diagnosticar ya que los 
participantes tenderán a entender que constara de un examen más. 

• No debe ser una prueba: Mucho de las evaluaciones diagnosticas son 
entendidas como una evaluación que se realiza en las primeras sesiones 
de aprendizaje. Como se demuestra en el modelo que se propone en esta 
tesis, no es obligatorio. 

• Puede ser de carácter grupal o individual. 
• Debe haber retroalimentación: La evaluación diagnostica no solo debe 

informar al facilitador sobre el estado del grupo, los participantes también 
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deben recibir respuesta de lo que el facilitador percibe deben profundizar 
para las siguientes sesiones. 

3.4.5.3  Evaluación de reacción 

La evaluación de reacción con la que actualmente cuenta la empresa se encuentra en 
términos generales bien diseñada, a través de la división en tres categorías de la 
evaluación (Facilitador, diseño del curso y organización del curso), una introducción y 
explicaciones correctamente redactadas y fáciles de entender, y por ultimo calificada a 
través de la escala de Likert, ofreciendo visibilidad acerca del nivel de reacción de los 
participantes frente al proceso de capacitación. Sin embargo, se realizaron modificaciones 
a algunas premisas que se encontraban erróneamente formuladas debido a que no 
contestaban de manera adecuada la escala de Likert que se encuentra propuesta. Por 
otro lado, también se agregaron otras premisas, en especial para la categoría “Diseño del 
curso”, donde se evidencio que no se cubría completamente la evaluación hacia los 
contenidos, objetivos y métodos pedagógicos del curso de capacitación. Por último se 
hará una propuesta a la forma en que se tabularan los resultados de la evaluación de 
reacción, eliminando los promedio ponderados con que se identifican las tres categorías 
de la evaluación.  

A continuación se muestra la evaluación de reacción modificada: 

(Ver anexos 3 Evaluación de reacción.) 

Tabulación evaluación de reacción: 

A diferencia de la propuesta realizada por la embotelladora, se realizara una suma 
ponderada de las calificaciones asignadas a cada una de las tres categorías, por lo que 
se evidenciara cual es el resultado total para cada una de ellas. Esta medida permitirá 
mostrar cuál es rendimiento de cada categoría por aparte, en lugar de conocer un total 
para todos los aspectos de la capacitación, favoreciendo la identificación de la categoría 
donde se deben priorizar medidas de corrección por parte del área de RR.HH. 

Para que se favorezca el registro de los resultados de la evaluación, se ha realizado un 
archivo en Excel donde únicamente poniendo el número de respuestas para cada 
enunciado en la escala de Likert de todos los participantes de una sesión de capacitación, 
se pueda encontrar el promedio obtenido para cada categoría. Por lo tanto a partir de esta 
herramienta se pretende obtener un mejor registro de los resultados de las evaluaciones 
de reacción para cada curso de capacitación, evitando que esta información se archivada 
o incluso descartada como se viene presentando en la actualidad (Ver anexo 10). 
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3.4.5.4  Indicadores de desempeño 

El fin último de la realización de un programa de capacitación es brindar las herramientas 
y conocimientos adecuados para que el empleado realice acciones que impacten en 
ahorros, ventajas competitivas, reducciones de tiempo, entre otros, que en últimas 
mejoraran la rentabilidad de la empresa. Es por ello que se considera que los indicadores 
utilizados por la Embotelladora están mal dirigidos, debido a que se enfocan más en los 
hechos del programa de capacitación que en el impacto monetario que este genera para 
la empresa. Por lo tanto el conocer si la inversión realizada justifica sobre el impacto que 
las nuevas capacidades generaran sobre las ganancias monetarias que implica el mejor 
desempeño de un indicador, debe de ser el último fin de los programas de capacitación. 
Es así como al valorar la importancia y todos los aspectos positivos que brinda el HAC 
con el que actualmente cuenta la empresa, se ha decidido realizar unas modificaciones 
que se adapten a la propuesta realizada y que por supuesto permita identificar el éxito de 
un programa de capacitación sobre el impacto económico. 

La propuesta realizada implica una renovación total de los campos de control que 
contiene el HAC sobre los programas de capacitación, debido a que además de estar 
erróneamente dirigidos, no cuentan con un seguimiento adecuado sobre el participante y 
además no muestra una conexión directa sobre las funciones que este realiza y el 
impacto que se debería de medir sobre el desempeño de dicha función una vez terminado 
el programa de capacitación. Los campos correspondientes a la información sobre el 
programa de capacitación e identificación del participante se consideran adecuados, por 
lo que no sufrirán modificaciones respecto al último HAC brindado por la empresa. 

A continuación se especifican los campos que contendrá el nuevo HAC y se explicaran 
aquellos que presentan una novedad respecto al anterior (Ver anexo 10). 

 

• Evaluación sumativa y de reacción: Los campos sobre la evaluación teórica 
(ahora llamada sumativa) y evaluación de reacción serán los únicos 
campos de control que no sufrirán modificación, debido a que se destaca la 
importancia de conocer sus resultados para poder identificar conexiones 
que se puedan presentar entre el mejor desempeño de un indicador por 
parte del participante y sus resultados de aprendizaje sobre los contenidos 
brindados en las sesiones de capacitación, así como su percepción sobre 
la calidad del curso en cuento al facilitador, el diseño del curso y la 
organización del mismo. 

• Indicadores individuales y del área: El indicador del área se identificó en el 
primer paso metodológico (Necesidades de la organización) y el indicador 
individual se identificó en el segundo paso (Diagnostico de necesidades de 
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capacitación) por lo que se debe realizar una comparación permanente de 
los indicadores posteriores al proceso de capacitación con respecto a los 
primeros. De acuerdo con el formato propuesto se debe de realizar 
seguimientos en tres fechas diferentes al indicador tanto individual como 
del área que se identificaron en los primeros dos pasos de la metodología. 
La razón es la variación que se puede presentar frente al tiempo en que los 
resultados de un programa de capacitación pueden verse reflejados sobre 
el rendimiento del participante, es decir, se pueden presenciar casos como:  

 

• el participante nunca evidencio una mejoría en el desempeño en todo el 
periodo de seguimiento,   

• Se evidencie una mejoría notable en los primeros meses después de su 
capacitación y luego de un tiempo se evidencie un declive, o viceversa.  

• El capacitando muestra un rendimiento menor después del programa de 
capacitación. 

• El empleado muestra mejora constante después del programa de 
capacitación. 

Es por esto que la propuesta realizada busca dar seguimiento al rendimiento ya que 
permitirá conocer para el área implicada en el programa y para RR.HH., qué 
medidas tomar ante las diferentes situaciones e identificar oportunidades de mejora y 
correcciones sobre las sesiones de capacitación que se llevan a cabo. 

• Periodos evaluación de desempeño: Fechas en las que se registran los 
datos sobre los indicadores posteriores. A modo de ejemplo, se diseña la 
tabla con capacidad para tres fechas diferentes, pero la cantidad y espacio 
entre medición y medición deberá ser determinada por el jefe de área. 

• Inversión al programa de capacitación: Aunque la Embotelladora no lleva 
un registro juicioso sobre la inversión al programa de capacitación, esta 
tiene determinado según el HAC calcular este valor de manera individual. 
Para la propuesta que se está realizando esto no cuenta con mucho 
sentido, ya que ir a este nivel de detalle no permite medir el impacto del 
programa sobre los indicadores más generales. Por lo tanto, esta medida 
cambiará para el HAC que se propone, de modo que se calcule la inversión 
al programa solamente a nivel colectivo, y se compare con el beneficio 
económico que se genere con la evolución del indicador general del área.  

 



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	
no	compromete	a	la	Universidad	EIA. 

 175 

A continuación se especifican los costos, que con el área de RR.HH., se identificaron 
para calcular la inversión al programa de capacitación:  

 

• Auditorio: Se tendrá en cuenta el costo cuando se utilice uno externo a la 
compañía. Por lo tanto si el usado es el que se encuentra en la compañía 
no se tendrá en cuenta este ítem. 

• Refrigerios: Valor total de los  Alimentos y bebidas que sean distribuidos 
entre los participantes 

• Facilitador: Salario-Hora * #Horas Programa de capacitación. 
• Participantes: ΣParticipantes (Salario-Hora * #Horas Programa de capacitación) 
• Recursos de capacitación: Fotocopias, cuadernos, herramientas, entre 

otros. 
• Otros: Cualquier otro costo que se genere durante el programa y no 

pertenezca a las categorías anteriores. 
• Valor beneficio al facilitador: Se debe incluir el valor de algún 

reconocimiento que se le haga al facilitador por parte de la empresa luego 
de impartir el triunfo. Se propone entregar bonos o productos al capacitador 
que no deben representar un alto valor económico (Este valor se debe 
ajustar según sea el presupuesto de RR.HH. para el programa de 
capacitación) para que de esta manera se reconozca el esfuerzo que 
realiza. Este sería un costo adicional frente al modelo anterior, ya que la 
empresa no entregaba ningún tipo de reconocimiento a los facilitadores de 
los cursos.  

Nota: Los costos asociados a los servicios públicos no serán tomados en cuenta 
debido a que no son significativos y serían muy complejo y desgastantes de calcular. 

• Δ Monetario  Indicador Área: Identifica el rendimiento monetario que implica 
la diferencia del indicador de referencia del área (indicador previo), y los 
indicadores posteriores que se tomaran en el seguimiento. Es decir que se 
debe de trasladar a términos monetarios el cambio que sufra el indicador 
en los periodos que se tome la medida, para poder validar que tan efectivo 
es el programa de capacitación frente a la inversión realizada en el 
programa. Por ello se recomienda hacer seguimiento a dicho indicador con 
un horizonte de mínimo un año para poder identificar los efectos del 
programa durante un periodo de tiempo que permita ver la evolución en el 
participante. Sin embargo, dependerá de la frecuencia con la que cada 
área mida sus indicadores lo que permitirá decidir a juicio del jefe de área, 
las fechas en que se deberá realizar los seguimiento y su cantidad en un 
horizonte dividido (Aunque el formato propuesto son tres seguimientos, 
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esto puede variar en base a el juicio del jefe de área). Respecto a la razón 
para hacer seguimiento al desempeño individual de los participantes, es 
con el objetivo de identificar la influencia de un desempeño positivo 
individual sobre el desempeño grupal, permitiendo identificar a su vez que 
empleados y cuáles de sus funciones específicas pueden ser más 
sensiblespara afectar el desempeño del área. Esto será información valiosa 
que se puede utilizar una vez se vuelva a iniciar el ciclo de la metodología 
propuesta para la capacitaciones. 

 

3.4.5 Propuesta de mejora Registros de formación. 

Para llevar a cabo una adecuada metodología para diseñar un programa de capacitación 
se requiere garantizar que la información se encuentre actualizada, debido a que de nada 
servirá desarrollar cada paso propuesto en este modelo si no se cuenta con la información 
adecuada de los perfiles de los trabajadores y del trabajo, de una planeación estratégica 
que se adapte a las condiciones a las que se enfrenta la empresa, de un seguimiento 
adecuado de los indicadores, entre otros.  

Por lo tanto a continuación se indicaran aquellas medidas propuestas para garantizar la 
actualización de los registros de capacitación: 

3.4.6.1 Actualización formato perfil del trabajador 

El HAC tendrá un último campo donde se indicara si el curso tomado por el participante 
ha sido registrado en su perfil del trabajador. Es un simple registro de Si/No, pero 
generará recordación en el asistente de RR.HH de actualizar los perfiles de cada 
empleado, y además permitirá conocer la proporción de actualización sobre toda la 
población que al menos haya asistido a un curso de capacitación. 

3.4.6.2  Actualización formato perfil del trabajo 

Se debe de verificar la necesidad de ser actualizado anualmente por el jefe de área. Por 
lo tanto en el momento de diseñar un plan de capacitación y recurrir a este registro, se 
debe verificar que contenga una actualización menor a un tiempo de un año. Por lo tanto 
este documento contendrá un espacio donde se indique la última vez que se revisó por 
parte de su jefe de área.  

3.4.6.3  Actualización de indicadores y planeación estratégica 

La actualización de estos registros deben ir acompañados ya que los indicadores son un 
recurso importante con el que se toman decisiones por parte de la junta directiva para re 
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direccionar o continuar con el plan estratégico de la compañía. Por ello, el nuevo HAC 
propuesto ayudará a crear compromiso sobre la actualización de los registros de los 
indicadores, permitiendo que durante el CGC se pueda cuestionar con dicho seguimiento, 
que indicadores deben ser modificados tanto en su forma (La manera en que se calcula el 
indicador y su razón de que así se realice) como en su nivel de cumplimiento, y en base a 
estas modificaciones se pueden analizar cambios en la planeación estratégica que pueda 
tener la embotelladora. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a pesar de que los 
indicadores generen indicios sobre los cambios que se deban hacer en la planeación 
estratégica, el único ente que tiene la autoridad de realizar dichas modificaciones es el 
corporativo ubicado en México, por lo que la empresa radicada en Medellín solo se puede 
conformar con sugerir dichos cambios. 
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3.4.6 Modelo general del programa de capacitación 

Ilustración 14Modelo de capacitación final para Empresa Embotelladora 

 

A continuación se muestra la consolidación del producto final de la tesis donde se 
evidencia el modelo propuesto a ser desarrollado en la embotelladora, se puede 
identificar como se ha reconstruido el modelo hacia una metodología que respeta los 
estándares de la ISO 9001 siguiendo la base de los modelos de Knowles, Kolb y ABP, y 
en la cual se realizaron mejoras aplicables que permiten garantizar un flujo adecuado de 
recursos que alimentan a cada etapa, para que puedan ser desarrollados unos registros 
que permitan desenvolver apropiadamente los diferentes programas de capacitación que 
se deseen realizar en la empresa. Se aclara que la gran mayoría de dichas propuestas 
se basan en la filosofía de los tres modelos seleccionados, aunque se reconoce que 
algunos de los aportes realizados no se encuentran amparados por dichos modelos. Sin 
embargo, se tomó la decisión por parte de los tesistas de incluirlas debido a que son 
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muy aplicables al contexto de la empresa, permitiéndola  auxiliar aún más en el buen 
desarrollo de los programas. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con el objetivo de realizar una propuesta a toda la metodología de capacitación que se 
realiza en la empresa embotelladora, se requirió comenzar por el estudio de cada uno de 
los pasos que se llevaban a cabo para realizar la selección y desarrollo de los programas 
de capacitación que se realizan cada año. De este modo se estableció una 
caracterización de la metodología donde se evidenciaron falencias de fondo y forma, 
identificando la primera de estas en un desconocimiento total sobre modelos de 
capacitación, y la segunda en una metodología que no reflejaba un flujo adecuado de 
comunicación entre etapas. Por lo tanto, al finalizar este primer paso se realizó un 
comparación entre la metodología que se realiza actualmente en la empresa y una ideal, 
arrojando de esta manera información relevante sobre los puntos a mejorar en el modelo. 

Posteriormente, para afrontar de manera adecuada todas las falencias identificadas en el 
paso anterior, se realizó una investigación sobre modelos de capacitación que pudieran 
brindar una identidad y una guía al desarrollo del modelo. De esta forma, se eligieron los 
modelos de Knowles, Kolb y ABP, para fundamentar cada uno de los pasos de la 
metodología. Sin embargo, se tuvo que elegir una alternativa que fusionara los tres 
modelos, ya que tras el estudio de ellos se identificó que no se podía imponer uno solo 
para cada una de las etapas, debido a que ninguno se adaptaba completamente a las 
realidades que se presentan durante los diferentes momentos de la metodología. 

Una vez asignada una pieza de los modelos para cada etapa del proceso de capacitación 
ideal (estableciendo de esta manera el fondo que hacía falta al modelo actual),se procedió 
a enriquecer la forma del modelo mediante mejoras aplicables, de este modo se 
asignaron diferentes recurso y registros en forma de formatos, checklists y hojas de 
cálculo que permitieran facilitar el flujo de comunicación y desarrollo de cada una de las 
etapas. Como resultado final se tiene una restructuración de la metodología que se lleva a 
cabo en la embotelladora, fundamentada en la combinación de los modelos de Knowles, 
Kolb y ABP y en donde se evidencian los responsables para cada paso, de forma que 
estos tengan acceso a unos recursos que se deben utilizar para generar unos registros, y  
de este modo se alimente adecuadamente cada etapa del proceso de capacitación. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Para una exitosa gestión de los recursos humanos en el proceso de formación se requiere 
partir de dos puntos esenciales: primero un modelo que respalde la filosofía de 
aprendizaje con el que se seleccionarán, diseñarán y realizarán los programas de 
capacitación a los empleados, y segundo una metodología clara que evidencie 
responsables, recursos y registros a realizar para cada una de las etapas. 

Es vital contar con un correcto diagnóstico de necesidades de capacitación debido a que 
esto permite enfocar adecuadamente los recursos monetarios tan limitados con los que 
cuenta el área de Recursos Humanos de la compañía Embotelladora. Identificar aquellas 
áreas y personal con mayor necesidad de desarrollo en la empresa, permitirá tener 
mejores probabilidades de obtener mejoramientos en los indicadores que ofrecerán 
mayores réditos a la Embotelladora luego de finalizado el programa de capacitación. 

Con el modelo propuesto, la empresa Embotelladora realizara una mayor integración de 
los indicadores con los que cuenta, para medir los avances que tienen los diferentes 
programas de capacitación sobre el desempeño del área. A partir de la remodelación que 
se realizó a la Herramienta de Administración de Capacitación (HAC) se podrá contar con 
un histórico de los avances en los indicadores, permitiendo hacer seguimiento a la 
evolución que tenga el área luego de realizar un programa de capacitación y así poder 
tomar medidas.  

Es de gran importancia realizar el estudio de las características comunes con las que 
cuenta la población que recibirá los programas de capacitación, debido que a partir de 
esto se pudieron seleccionar los modelos y métodos que más se ajustan a su aprendizaje. 
Prestar atención especial a este punto es de gran importancia si se quiere lograr eficacia 
en los programas de capacitación que se planteen. 

Se debe resaltar que el modelo de capacitación planteado en este trabajo de grado debe 
ser flexible, debido a que la empresa es un organismo vivo por lo que la propuesta debe 
adaptarse a los diferentes acontecimientos que se presenten. Esto quiere decir que el 
modelo planteado no debe tomarse como una propuesta cerrada, sino que por el contrario 
debe de ajustarse constantemente a las realidades que se presenten, permaneciendo así 
en evolución y adaptación contante. 
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ANEXOS 

Anexos 1Situación de aprendizaje y posición del profesor. 
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Anexos 2Diseño plan de capacitación 
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Anexos 3Evaluación de reacción 
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Anexos 4 Evaluación Capacitación 

COCA-COLA	FEMSA	COLOMBIA	

EVALUACIÓN	A	CAPACITACIÓN	

OCRH-15-006-F1-V1	
Unidad	Operativa:	_____________________________________________________________________	
Programa:	_________________________________________________________________________	
Tema:	_______________________________________________________________________________	
Nombre:	 	
Fecha:	 	 Cargo:	 	
Empresa:	 	 	 	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El	texto	incluido	en	este	recuadro	debe	ser	reemplazado	en	su	totalidad	con	base	en	el	siguiente	criterio:	

A	 continuación	 se	presenta	una	guía	que	pretende	orientar,	más	no	 limitar,	 	 la	 forma	 	en	que	 se	pueden	 redactar	 las	preguntas	que	
evalúen	los	conocimientos	impartidos;	la		cantidad	y	forma	de	las	preguntas	son	responsabilidad	del	facilitador	interno	según	su	criterio.		

(Para	preguntas	de	selección	múltiple	con	única	respuesta)	

Instrucciones.	Lee	cuidadosamente	 las	preguntas	a	continuación	y	marca	con	una	“X”	 la	respuesta	que	consideres	correcta.	Cada	una	de	
ellas	cuenta	con	una	ÚNICA	respuesta.	

	
1. (Pregunta)	

a) (Respuesta	1)	
b) (Respuesta	2)	
c) (Respuesta	3)	
d) (Respuesta	4)	

(Para	preguntas	de	selección	múltiple	con	múltiple	respuesta)	

Instrucciones.	Lee	cuidadosamente	las	preguntas	a	continuación	y	marca	con	una	“X”	las	respuestas	que	consideres	correctas.		
2. (Pregunta)	

a) (Respuesta	1)	
b) (Respuesta	2)	
c) (Respuesta	3)	
d) (Respuesta	4)	

(Para	preguntas	de	Falso	y	Verdadero)	

Instrucciones.	Lee	cuidadosamente	las	afirmaciones	y	escribe	en	la	casilla	correspondiente	“V”	si	consideras	la	afirmación	como	verdadera,	
o	“F”	si	consideras	la	afirmación	como	falsa.		

• Afirmación V	/	F	

• (Afirmación 1) 	

• (Afirmación 2) 	

• (Afirmación 3) 	

• (Afirmación 4) 	

(Para	preguntas	abiertas)	

Instrucciones.	Lee	cuidadosamente	la(s)	pregunta(s)	y	escribe	la	respuesta	que	consideres	correcta.		
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Anexos 5 Verbos para descripciones de funciones 

 

 

Anexos 6 Listado de competencias 

 

Listado de competencias. 

Competencia Definición 

ADAPTABILIDAD 
Capacidad para permanecer eficaz dentro de un 
medio cambiante, así como a la hora de 
enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.  

ANÁLISIS DE PROBLEMAS 
Eficacia para identificar un problema y los datos 
pertinentes al respecto, reconocer la información 
relevante y las posibles causas del mismo.  

ANÁLISIS 

NUMÉRICO 

Capacidad para analizar, organizar y resolver 
cuestiones numéricas, datos financieros, 
estadísticos y similares.  

ASUNCIÓN DE RIESGOS Capacidad para emprender acciones de forma 
deliberada con el objeto de lograr un beneficio o 
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una ventaja importantes.  

AUTOMOTIVACIÓN 
Se traduce en la importancia de trabajar por 
satisfacción personal. Necesidad alta de alcanzar 
un objetivo con éxito.  

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Detectar las expectativas del cliente, asumiendo 
compromiso en la identificación de cualquier 
problema y proporcionar las soluciones más 
idóneas para satisfacer sus necesidades.  

CONTROL Capacidad para tomar decisiones que aseguren 
el control sobre métodos, personas y situaciones.  

CAPACIDAD CRÍTICA 
Habilidad para la evaluación de datos y líneas de 
acción para conseguir tomar decisiones lógicas 
de forma imparcial y razonada.  

CREATIVIDAD 

Capacidad para proponer soluciones imaginativas 
y originales. Innovación e identificación de 
alternativas contrapuestas a los métodos y 
enfoques tradicionales.  

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL PERSUASIVA 

Capacidad para expresarse claramente y de 
forma convincente con el fin de que la otra 
persona asuma nuestros argumentos como 
propios.  

COMUNICACIÓN ESCRITA 

Capacidad para redactar las ideas de forma 
gramaticalmente correcta, de manera que sean 
entendidas si que exista un conocimiento previo 
de lo que se está leyendo.  

COMPROMISO 

Crear en el propio trabajo o rol y su valor dentro 
de la empresa, lo cual se traduce en un refuerzo 
extra para la compañía aunque no siempre en 
beneficio propio.  

DELEGACIÓN 
Distribución eficaz de la toma de decisiones y 
responsabilidades hacia el subordinado más 
adecuado.  

DESARROLLO DE SUBORDINADOS 
Potenciar las habilidades de las personas a 
nuestro cargo mediante la realización de 
actividades (actuales y futuras).  

DECISIÓN 

Agudeza para establecer una línea de acción 
adecuada en la resolución de problemas, 
implicarse o tomar parte en un asunto concreto o 
tarea personal.  
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Anexos 7 Recomendaciones para mejorar el ambiente de aprendizaje 
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Anexos 8 Distribución de puestos aula de clases 
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Anexos 9 Herramienta HAC 

 

Cedula Nombre Cargo Área Programa 
de 

capacitación 

Función 
especifica 

Fecha de 
capacitación 

Facilitador Tiempo 
(horas) 

Evaluación 
Sumativa 

          

 

Evaluación 

De reacción 

Indicador indiv. 
previo 

Indicador 
indiv. Posterior 

Indicador 
Área 

Previo 

Indicador Área 
Posterior 

Periodos Ev. 
Desempeño 

Inversión 
Capacitación 

Δ 
Monetar

io 

  I1 I2 I3  I1 I2 I3    

 

Anexos 10 Resultados evaluación de reacción 

 
Tabulación de resultados evaluación de reacción. 

Empresa 0 1 2 3 4 

  

 

In
sa

tis
fa

ct
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io
 

R
eq

ui
er

e 
M

ej
or

ía
 

Sa
tis

fa
ct
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io

 

So
br

es
al

ie
nt

e 

Ex
ce

pc
io

na
l 

Pr
om

ed
io

 Curso de capacitación 

 Fecha realización: 

 
Número de participantes 

1.	FACILITADOR:	

Dominio demostrado sobre la materia. 0 0 0 0 0   

La claridad con que explica los contenidos. 0 0 0 0 0   

Uso adecuado de ejemplos/analogías a la situación de 
aprendizaje. 0 0 0 0 0   

Empleo eficaz del tiempo en cuanto a la jerarquización 
de objetivos. 0 0 0 0 0   

Uso de material  y recursos pedagógicos  (proyectores, 
transparencias, portafolio) 0 0 0 0 0   
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Estimulación hacia los asistentes (fomenta la 
participación, muestra entusiasmo) 0 0 0 0 0   

Orientación adecuada de las discusiones de grupo 0 0 0 0 0   

Ayuda y asesoramiento ofrecido hacia los participantes 0 0 0 0 0   

¿Cómo calificaría la actuación del facilitador? 0 0 0 0 0   

PUNTUACION TOTAL FACILITADOR   
2.	DISEÑO	DEL	CURSO:	

Los objetivos fueron logrados de acuerdo a lo 
establecido 0 0 0 0 0   

Adaptación  del contenido del curso a los objetivos 
previstos. 0 0 0 0 0   

Profundidad de los contenidos presentados para la 
adquisición de nuevos conocimientos 0 0 0 0 0   

La aplicabilidad del contenido en el puesto de trabajo 0 0 0 0 0   

La cantidad de tiempo dedicado a cada tema o actividad 0 0 0 0 0   

Totalidad en que los contenidos fueron desarrollados 0 0 0 0 0   

Los métodos pedagógicos utilizados por el facilitador.  0 0 0 0 0   

La participación y la información proporcionada por los 
compañeros enriquecieron la discusión. 0 0 0 0 0   

PUNTUACION TOTAL DISEÑO DEL CURSO   
3.	ORGANIZACIÓN	(LOGÍSTICA):	

La calidad y eficacia de los materiales (fáciles de 
entender, acordes a la información suministrada por el 
facilitador). 

0 0 0 0 0   

El estado de los recursos físicos del aula (Muebles, 
sillas, aire acondicionado, etc) 0 0 0 0 0   

Entrega oportuna de los materiales de apoyo  para 
realizar las actividades 0 0 0 0 0   

La duración, ritmo del y horarios del curso. 0 0 0 0 0   

Cumplimiento de fechas y tiempos establecidos. 0 0 0 0 0   

En general, el curso satisfizo sus expectativas  0 0 0 0 0   

PUNTUACION TOTAL ORGANIZACIÓN (LOGÍSTICA)   
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