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Resumen

El presente trabajo de carácter descriptivo se realizó con el Objeto de 

Identificar las acciones administrativas que emplean las empresas afiliadas a la 

Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y de Personal ACRIP - 

Capítulo Santander relacionadas con la capacitación en desarrollo humano, así 

como en otras áreas afines, se utilizó un cuestionario experimental abordar las 

variables intervinientes: detección de necesidades de capacitación, escogencia 

de temáticas de capacitación y Capacitación en desarrollo humano. De la 

población objeto de estudio se extrajo una muestra representativa, que 

diligenció el instrumento de medición este cumplió con los requisitos de 

confiabilidad y validez, certificado por expertos y corroborado por una prueba 

piloto que se desarrolló con empresas con las mismas características. Los 
resultados obtenidos indican que un 64.28% de las organizaciones poseen y 

ejecutan planes de capacitación, los cuales se programan para diferentes 

periodos. Los procesos de detección de necesidades de capacitación y diseño 

de los planes o programas, se encuentran a cargo de las oficinas de recursos 

humanos principalmente, la aprobación de la capacitación en la mayoría de los 

casos es de la gerencias y directivos. Las organizaciones capacitan en las tres 

áreas de la capacitación, es decir Misional o Técnica, de Gestión y en 

Desarrollo Humano. En cuanto a la capacitación en temáticas relacionadas con 

desarrollo humano, las organizaciones consideran este proceso como 

importante o muy importante, y no poseen temáticas predilectas para realizar 

este tipo de capacitación. Los resultados obtenidos con la capacitación en 

temáticas de desarrollo humano son considerados como satisfactorios o muy 
satisfactorios para el 70% de las organizaciones y algo satisfactorios o poco 

satisfactorios para el restante de la muestra. Un 95.24% de las organizaciones 
consideran importante estructurar y aplicar programas de capacitación en 

desarrollo humano y solo el 50% de las organizaciones poseen dichos 

programas. Estos resultados permitieron concluir y trazar futuros derroteros 

de intervención, para formular estrategias de intervención científicamente 
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diseñadas de acuerdo con la Reglamentación Nacional Vigente en el área de 

estudio.
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DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS EMPRESAS

AFILIADAS A ACRIP CAPITULO SANTANDER

Las organizaciones necesitan contar con Talentos Humanos calificados y en 

constante desarrollo, esta circunstancia garantiza en cierta medida la 

supervivencia de las empresas, puesto que las prepara para asumir con éxito 

los retos a los que se enfrenta, siendo las personas las responsables de este 

proceso, por actuar, decidir y darle vida a la organización. En este contexto el 

presente trabajo pretendió identificar las acciones administrativas en cuanto a 

capacitación en Desarrollo Humano, y las áreas afines, que emplean las 

empresas afiliadas a Acrip Capítulo Santander.

Acrip - Santander, es una entidad gremial y profesional de Derecho Privado, 

sin ánimo de lucro, que agrupa a las empresas, tanto públicas como privadas a 

través de sus funcionarios de Recursos Humanos.

Nació el 10 de noviembre de 1956 como la Asociación Colombiana de 

Directivos de Personal, A.D.P. En 1975 cambió su denominación por la 

Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y de Personal, ACRIP, y 

estableció como finalidad principal la de promover la especialización de la 

profesión de Relaciones Industriales y de Personal y promulgar sus objetivos, 

por medio de una continua formación y permanente asesoría.

Acrip tiene como Misión ser líder en la asesoría al Estado, Gremios y 

Empresas en el análisis, formulación y desarrollo de la legislación y las políticas 

de administración integral del Talento Humano, para contribuir al crecimiento 

armónico y productivo del hombre, la empresa y el país. Su objetivo general 

esta encaminado de manera general, a promover el mejoramiento humano, 

educativo, técnico, profesional y ético del personal de Recursos Humanos, 

vinculados a los sectores públicos y privados y de un modo especial, a 

incrementar la profesionalización, contribuir al mejoramiento de la eficacia 

administrativa, en beneficio del desarrollo del país e imprimir a los actos y
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orientaciones de la Asociación, un carácter de servicio y cooperación con la 

comunidad.

Para desarrollar mejor su objetivo, se creó el Concejo Nacional, organismo 

coordinador y orientador autónomo que unifica criterios y programas, constituido 

por los presidentes de la seccionales donde existe Acrip. En la actualidad 

existen diez (10) seccionales de carácter departamental: Atlántico, Bolívar, 

Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Guajira. Quindío, Risaralda. Santander y 

Valle.

La Junta Directiva del Capítulo Santander esta compuesta por: presidente, 

vicepresidente, Tesorera, Secretaria y Vocal, todos con sus respectivos 

suplentes. Su dirección esta a cargo de la Directora Ejecutiva.

Los servicios y beneficios que ofrece a sus afiliados se clasifican de la 

siguiente forma:

Cursos y seminarios: Atiende las necesidades de sus afiliados ofreciendo 

capacitación mediante, conferencias, visitas empresariales, mesas de trabajo, 

congresos y seminarios de temas variados y actuales cubriendo áreas de 

trabajo en comportamiento humano, administración, salud ocupacional y 

derecho laboral.

Relaciones Internacionales: Acrip es miembro de F.I.D.A.P. ( Federación 

Interamericana de Administración de Personal) con sede en Sao Paulo, Brasil y 

de I.N.A.R. (Instituto Andino de Relaciones Industriales) con sede en Caracas, 

Venezuela. Acrip recibe invitaciones a participar en diversos congresos de 

países latinos o europeos.
Investigación de salarios: La asociación presenta la encuesta anual de 

salarios y beneficios; investigación que desde hace 22 años da información 
salarial por sectores regionales e industriales de las ciudades en las que Acrip 

tiene seccional.
Revista Hombre y Trabajo: Revista especializada en temas de la Gestión y 

Desarrollo humano, Administración y relaciones laborales, con una circulación 

trimestral.
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Convenios Universitarios: Mediante la realización de convenios con las 

universidades como la UPB y UNAB y otras instituciones educativas, a los 

afiliados se les presta el servicio de asesoría especializada en Recursos 

Humanos. Así mismo, está disponible el servicio de Psicólogos en práctica 

durante un semestre académico.

Otros servicios: La asociación presta otros servicios a sus afiliados dentro de 

los cuales se encuentra: Boletín informativo, Consultoría telefónica, Banco de 

hojas de vida, Información vía internet y préstamo de libros.

Tras el análisis de su Misión, Objetivo y servicios que presta a sus afiliados 

se evidencia la necesidad e importancia de contestar al siguiente interrogante, 

el cual es considerado como pregunta de investigación: ¿ Cuáles son las 

acciones administrativas que emplean sus afiliados relacionadas con la 

capacitación en desarrollo humano, así como en otras áreas afines? , la 

respuesta a este interrogante permitirá obtener información hasta este momento 

desconocida que resulta de gran importancia para la asociación ya que a través 

de ella se analizara la situación presentada hasta el momento y a su vez 
permitirá proponer estrategias de intervención desde el marco teórico y de 

acuerdo con la Reglamentación Nacional vigente en el área de capacitación, 

que se reflejara en la optimización e incremento de los servicios para sus 

afiliados.

Problema

En la ciudad de Bucaramanga, así como en Acrip Capítulo Santander no 

existía información que permitiera identificar las acciones administrativas que 

emplean las empresas relacionadas con la capacitación en desarrollo humano y 

las áreas afines. La carencia que se presentaba estaba relacionada con la 

desinformación y con la necesidad de corroborar si en las organizaciones sé 

desarrollaban los procesos de manera sistemática, objetiva y según las teorías 

existentes, y la Reglamentación Nacional Vigente. De igual forma no existían 

informes ni trabajos previos en donde se cuantificaran los resultados de las 

capacitaciones que se estaban efectuando, especialmente las relacionadas con 
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el área de desarrollo humano. Acrip capítulo Santander, no contaba con 

ningún tipo de información al respecto, que pudiera orientar a sus afiliados y a 

la comunidad en general con lo relacionado a esta temática en dicha 

asociación gremial, motivo por el cual resulta pertinente realizar este estudio 

investigativo que permita obtener los datos relacionados con las acciones 

administrativas relacionadas con la capacitación en desarrollo humano y las 

áreas afines.

Objetivos

Objetivo General

Identificar las acciones administrativas que emplean las empresas afiliadas 

a la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y de Personal ACRIP - 
Capítulo Santander relacionadas con la capacitación en desarrollo humano, así 

como en otras áreas afines, utilizando en cuestionario experimental el cual 

proporcionará la información necesaria para formular estrategias de 

intervención científicamente diseñadas de acuerdo con la Reglamentación 

Nacional Vigente en el área de estudio.

Objetivos específicos

Realizar una revisión teórica que permita obtener información para sustentar 

la investigación

Elaborar, validar y aplicar un instrumento de medición que permita detectar 

aspectos relacionados con la capacitación en las empresas afiliadas a Acrip. 

Identificar las gestiones administrativas que utilizan las empresas afiliadas a 

Acrip Capítulo Santander para determinar las necesidades de capacitación. 

Determinar cuales son las áreas preferidas para capacitar en las 

organizaciones objeto de estudio.
Determinar aspectos fundamentales en cuanto a capacitación en Desarrollo 

Humano.

SISTEMA OE BIBLIOTECAS UNAB
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Presentar una serie de sugerencias de intervención a Acrip, producto del 

análisis de los datos y de la discusión que se genere en el trabajo 

investigativo.
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enseñanza aplicado directamente al entrenamiento militar conocido 

como: Método de los cuatro pasos. Que son: mostrar, decir, hacer y 

comprobar, (p. 14)

De esta misma forma las dos guerras mundiales sufridas en el siglo XX 

fueron fundamentales en la historia de los procesos de capacitación, ya que 

estas dieron lugar al desarrollo de técnicas y procesos de capacitación intensiva 

en búsqueda de obtener una mayor eficiencia en el campo de batalla. Estos 

métodos y técnicas se han venido ajustando a los diversos campos de la acción 

humana y en especial a las organizaciones, que las han implementado y 

adecuado a sus necesidades específicas.

Al rededor de 1940 sé empezó a entender que las acciones que daban lugar 

al entrenamiento debían ser una función organizada y sistematizada.

Actualmente la capacitación es considerada como una herramienta 
fundamental en las organizaciones, ya que es la base de la actualización, de la 

adaptación a las condiciones cambiantes del medio y de aprendizajes 

continuos, indispensables para estar a la vanguardia y superar las expectativas 

que se generan en las empresas para ser cada día más competitivas y 

eficientes.

A continuación se define el termino capacitación:

Rodríguez y Ramírez (1991) lo conciben de la siguiente forma:

El término Capacitación (del adjetivo capaz, y éste, a su vez, del verbo 

latino Cápare = dar cabida) es el conjunto de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes 

del personal de todos los niveles para desempeñar mejor su trabajo (p.

2).
La presidencia de la República de Colombia, ejerciendo las facultades 

extraordinarias que le confiere el artículo 66 de la Ley 443 de 1998 expide el 

Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998 referente al Sistema Nacional de 

Capacitación, en este decreto se define la capacitación como el conjunto de 

procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la 

informal de acuerdo con lo establecido por la Ley general de educación,
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dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la 

generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de 

actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 

contribuir al cumplimiento de la misión Institucional, a la mejor prestación de 

servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 

personal integral, en esta definición no es tomada la educación formal dentro de 

los procesos que se definen como capacitación (Art. 4).

De otra forma el International Training Service Limited. (1993), citado por 

Neyra y Vega (1997), define la capacitación como cualquier actividad 

programada y estructurada con el propósito de ayudar al individuo o a un grupo 

de personas a aprender a hacer cosas de forma distinta, de manera que 

conduzca a un rendimiento y resultado más efectivo. Esta definición comprende 

actividades tales como: cursos, seminarios, desarrollo personal, desarrollo 

gerencial, formación de equipos, instrucción por el jefe, instrucción en el puesto 

de trabajo, inducción, reinducción, dando especial énfasis en el propósito de la 

capacitación.

Díaz. (1996), define la capacitación como el conjunto de procedimientos y 

estrategias instruccionales estructuradas en forma sistémica con el fin de lograr 

el desarrollo personal y el mejoramiento en el desempeño de las labores de 

trabajo, coincidiendo de esta forma con el artículo publicado por el Nayarit 

Opina (1996), en el cual se considera la capacitación como estrategia, la cual 

esta encaminada a dotar a los individuos de conocimientos, desarrollarle 

habilidades y mejorar sus aptitudes para el logro de los objetivos 

organizacionales de las empresas, del propio trabajo y específicamente al 

desarrollo del recurso mas importante de cualquier organización: el humano.

De las definiciones anteriores del termino capacitación este se puede 

considerar como una estrategia de desarrollo y un conjunto de actividades 

tendientes a aportar y generar conocimientos, desarrollar habilidades y 

cambiar actitudes, para el logro de los objetivos organizacionales de las 

empresas, del propio trabajo y específicamente al desarrollo del recurso más
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importante de cualquier organización: el hombre, utilizando y apoyándose 

fundamentalmente en el proceso de la educación.

A continuación se presenta la definición que unos autores dan del termino 

de educación y aprendizaje relacionándolos con la capacitación.

Educación y aprendizaje

Para entender lo relacionado con la educación Jacques Martain citado por 

Silíceo A. (1981), explica el objeto esencial de la educación, como guiar el 

desenvolvimiento de la persona humana en la esfera social, despertando y 

fortaleciendo el sentido de su libertad, así como sus obligaciones, derechos y 

responsabilidades.

La educación como proceso activo tiene su base en el aprendizaje, para 

entender este concepto es necesario reconocer que el aprendizaje es una 

experiencia tan común y frecuente, que los seres humanos no lo perciben en 
su totalidad, en esta medida solamente se reconoce cuando es necesario 

realizar un esfuerzo especial, es el caso del cambio de hogar o país, estudiar 

para un examen, incorporación a un nuevo sitio de trabajo, entre otros.

Swieringa (1992), considera que el aprendizaje esta encaminado a un cambio 

de conducta, es decir a buscar una competencia en los individuos. Esta 

competencia no es determinada solamente por lo que las personas saben o 

entienden, sino también por lo que pueden hacer (capacidades), lo que tienen el 

valor y la voluntad de hacer y lo que son (voluntad y actitud).

Para este mismo autor el aprendizaje conduce a un nivel de competencia mas 

alto, puesto que lo considera como acumulativo y progresivo

El aprendizaje es un proceso continuo e interno, que se da a lo largo del 

ciclo de la vida del ser humano, en cada persona se presenta de diferente 

forma interviniendo factores tales como: Características de personalidad, 

motivación y las habilidades individuales.

Kenrick. y Anderson. (1987), definen el aprendizaje como “un cambio 

relativamente permanente, o una serie de cambios en el comportamiento, que 

ocurren como resultado de prácticas previas o de experiencias en situaciones 

similares o análogas”
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Dentro del proceso de aprendizaje es importante describir algunos aspectos 

que intervienen en el, Neira y Vega en el documento preparado para la Escuela 

Superior de Administración Pública de Colombia Esap plantean la siguientes 

tópicos a tener en cuenta:

La información se asimila por los órganos de los sentidos, en la medida 

en que más sentidos estén en operación más rápidamente se asimila la 

información, es así como se asimila el 20% de lo escuchado, el 30% de 

lo observado, el 50% de lo escuchado y observado simultáneamente; el 

70% de lo expresado por el sujeto y el 90% de lo elaborado por el sujeto 

(P-17).
De esta misma forma es importante recalcar que el aprendizaje es un 

proceso activo, en el cual el mismo capacitando debe realizar actividades 

prácticas, de modo que se permita la reelaboración de contenidos basados en 
la propia experiencia, que da como resultado una estructuración del 

conocimiento, resaltando los distintos tipos de aprendizaje que se pueden 

generar, ejm. Aprendizaje activo, aprendizaje por ideas, aprendizaje por 

modelos o teorías y aprendizaje experimental, entre otros, es así como el 

aprendizaje es el proceso activo mediante el cual se fundamenta la educación, 

el aprendizaje y la educación inciden en la capacitación en la medida en que 

sirven de medio de desarrollo de esta, la capacitación como una función 

educadora se fundamenta en una serie de objetivos y principios básicos que 

son presentados a continuación.

Objetivos y principios de la capacitación

Silíceo (1981), plantea la capacitación como la función educativa de una 

empresa por la cual se satisfacen necesidades presentes y se preveen 

necesidades futuras respecto de la preparación y habilidad de los 

colaboradores, convirtiéndose en un medio estratégico para encausar al 

personal de una organización, logrando una autentica automotivación e 

integración en la misma. El planteamiento anterior estable que el objetivo de la 

capacitación esta dirigido a la satisfacción de las necesidades presentes, 

previendo las futuras respecto a la preparación y al desarrollo de habilidades,
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conviertiéndose así en estrategia de fortalecimiento para las organziaciones, en 

este orden de ¡deas la Reglamentación Nacional Vigente sobre capacitación a 

través del Decreto 1567 de la Presidencia de la República de Colombia en su 

artículo 5, define los objetivos de la capacitación, de la siguiente forma, en 

donde se destacan los siguientes:

1. Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus 

entidades y organismos.

2. Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de 

una ética de servicio.

3. Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las 

políticas, los planes, los programas, los proyectos y los objetivos de las 

entidades.

4. Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar 

conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral 

y para el logro de los objetivos institucionales.
5. Facilitar la preparación permanente de los empleados con el fin de elevar 

sus niveles de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar 

sus posibilidades de ascenso.

En este mismo Decreto (Art. 6) se definen unos principios que se deben tener 

en cuenta para administrar la capacitación, entre ellos los más importantes:

1. Complementariedad: la capacitación se concibe como un proceso 

complementario de la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar 

sus propios objetivos en función de los propios principios institucionales.

2. Integralidad: la capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de 

los empleados en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje 

individual con el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje 

organizacional.
3. Objetividad: la formulación de políticas, de planes y programas de 

capacitación debe ser la respuesta a diagnósticos de necesidades de 
capacitación previamente realizados utilizando procedimientos e 

instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas.
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4. Participación: todos los procesos que hacen parte de la gestión de la 

capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, 

ejecución y evaluación de planes y programas, deben contar con la 

participación activa de los empleados.

5. Prevalencia del interés de la organización: las políticas, los planes y los 

programas responderán fundamentalmente a las necesidades de la 

organización.

6. Énfasis en la práctica: la capacitación se impartirá privilegiando el uso de 

metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos 

concretos y en la solución de problemas específicos de las 

organizaciones.

7. Continuidad: especialmente en aquellos programas y actividades que por 

estar dirigidos a impactar en la formación ética y a producir cambios de 
actitudes, requieren acciones a largo plazo.

Es así como la capacitación es planteada como una función educativa 

tendiente a satisfacer las necesidades presentes y futuras respecto a la 

preparación y adquisición de habilidades, considerada como mecanismo 

estratégico que permita el desarrollo del recurso humano y por ende de la 

organización.

Para la elaboración del presente estudio se toman las definiciones de los 

objetivos y principios de la capacitación consagrados en el Decreto 1567 los 

cuales ratifican las funciones educativas de la capacitación y establece una 

serie de parámetros fundamentales que se deben tener en cuenta para 

administrar la capacitación.

Dentro de los principios de la capacitación se han considerado 

especialmente en la elaboración del proceso investigativo el de objetividad, el 

cual plantea la formulación de políticas, planes, y programas de capacitación 

que debe responder a diagnóstico de necesidades de capacitación previamente 

elaborados a través de instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales 

y adminisrativas, el principio de la participación que hace referencia a la 

participación activa de los empleados en todos los procesos que hacen parte
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Figura 1. Arbol de necesidades de capacitación. Por Robert F, Mager & Peer Pipe. 
1984

existencia de problemas de desempeño, estos de deben valorar, si son 

significativos para la organización, se analiza si los individuos poseen las 

habilidades para ejecutar la tarea, si el posee esa habilidad pero no ejecuta bien 

la labor se deben eliminar los obstáculos que se le puedan estar presentando y 

desarrollar su interés para el adecuado desempeño, de lo contrario se debe 

establecer mecanismos para que se ejecute bien la tarea, si la tarea ha sido
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los resultados positivos que se esperan obtener con las capacitaciones entre 

otros.
Existen varias clases de necesidades, Rodríguez (1991), las clasifica en tres 

áreas:

Necesidades de la empresa (organizacionales), necesidades del área 

(ocupacionales) y necesidades de un trabajador (individuales). Desde la 

perspectiva temporal las clasifica como necesidades urgentes, 

necesidades a corto plazo y necesidades de desarrollo a largo plazo. 

Desde la perspectiva de las raíces y orígenes de los problemas las 

clasifica como: Necesidades de conocimiento, de habilidades y de 

actitudes. Necesidades por carencias en las estructuras y políticas de la 

empresa. Necesidades por carencias en el equipo material 

(instalaciones, máquinas, etc.). Necesidades en el renglón de salarios. 
Y de acuerdo con la naturaleza de las carencias: necesidades de 

capacitación humanista y de capacitación técnica (p. 64).

Teniendo en cuenta el aporte de Rodríguez, las necesidades de 

capacitación se pueden clasificar como organizacionales: (procesos al interior 

de la empresa, políticas, estructuras, recursos, etc.), ocupacionales: (forma de 

realización del trabajo, maquinaria, instalaciones, etc.) e individuales: (de 

conocimiento, desarrollo de actitudes etc.). Rodríguez a su vez considera que 

las necesidades de capacitación pueden clasificarse en tiempo (urgentes, corto 

y mediano plazo, necesidades de desarrollo a largo plazo), necesidades de 

salarios, por carencias específicas en la organización, por la naturaleza de las 

necesidades: necesidades de capacitación a nivel humanista o técnico, entre 

otras.
Para la elaboración de un programa de capacitación, se deben detectar las 

necesidades a satisfacer, que se pueden clasificar en las actuales o presentes 

y preveer las necesidades futuras, para poder realizar esto es necesario 

clasificar las necesidades presente, a corto, mediano y largo plazo, para 

generar un plan acorde a la visión y al programa de desarrollo de la 

organización.
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Existen varias técnicas que permiten detectar las necesidades de 

capacitación y realizar un diagnóstico de la situación real, entre ellas se 

encuentran: la entrevista que permite obtener información de las fuentes 

primarias, teniendo en cuenta que esta información es de carácter perceptual 

(puntos de vista), este proceso se puede presentar poco confiable, por este 

motivo es importante desarrollar entrevistas técnicas con un propósito y 

objetivo bien definidos.

Las discusiones en grupo, las cuales crean la oportunidad de intercambiar 

puntos de vista entre los individuos y de esta forma discutirlos y desarrollarlos 

a fondo, este proceso se debe propiciar en un ambiente de confianza y debe 

contar con una metodología apropiada para la consecución de los objetivos 

trazados.
La observación que es considerada una de las formas más útiles para 

recopilar datos si es realizada objetivamente y se rige por los parámetros 

necesarios, es decir implementar la observación científica sistemática, la cual 

se debe hacer de modo para que origine datos susceptibles a ser obtenidos - 

replicados- por cualquier otro investigador.

Y por último los cuestionarios, considerados herramientas fundamentales 

para la obtención de información, estos deben ser elaborados adecuadamente, 

para evitar dificultades por una inadecuada estructuración.

Capacitación en desarrollo humano

Uno de los objetivos específicos del presente trabajo investigativo lo 

constituye la identificación de las áreas preferidas para capacitar por parte de 
las empresas afiliadas a Acrip, el nivel importancia de la capacitación en 

desarrollo humano y las temáticas de capacitación en desarrollo humano que 

han implementado. Por tal motivo se definen conceptos relacionados con el 

desarrollo humano y las temáticas a ser ejecutadas en cuanto a desarrollo 

humano en las organizaciones. El desarrollo humano es un concepto que 

cobra mayor importancia dentro del contexto administrativo, La Universidad de 

los Andes (1999), ofrece en la especialización de alta gerencia un área de 

estudio denominada desarrollo humano en la cual se crean espacios para
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reflexionar sobre el ser humano y sus procesos de cambio y crecimiento, de 

igual forma se incluye el tema de gestión humana enfocado a identificar los 

nuevos conceptos y prácticas de desarrollo humano en las organizaciones, al 

igual que su impacto sobre el logro de niveles competitivos de productividad y 

efectividad, traducidos en la exploración de estrategias centradas en la 

búsqueda de intereses comunes entre las personas y la institución a la que 

pertenecen.
El anterior aporte demuestra: a- La importancia de estudiar y aplicar temas 

relacionados con el desarrollo humano, b- La incidencia que estos procesos a la 

dinámica organizacional, especialmente el impacto sobre los niveles de 

competitivos de productividad y efectividad y c- La búsqueda de intereses 

comunes entre el personal y la organización a la que pertenecen.

The Manager’s Electronic Resource Center (1999), en el Manual del 
Administrador de Planificación Familiar publicación del proyecto Family 

Planning Management Development (FPMD), de Management Sciencies for 

Health, plantea estrategias para desarrollar el personal por medio de la 

capacitación en búsqueda de un desempeño efectivo, resaltando los siguientes 

conceptos:

Los administradores deben considerar a los empleados como el recurso 
más valioso del programa e invertir en ellos, proporcionándoles 

continuamente oportunidades para mejorar sus habilidades. Esto se 

conoce como desarrollo de personal e incluye aquellas actividades 

designadas a capacitar y motivar al empleado para ampliar sus 

responsabilidades dentro de la organización.

El desarrollo de personal es el resultado acumulado de las interacciones 

diarias entre el administrador y el trabajador. Es un proceso continuo que 

se realiza durante un largo periodo de tiempo. El factor más importante 

en desarrollar la capacidad del personal es crear un entorno en el que se 

logre cooperación, comunicación y un intercambio de ¡deas (1999).

Para desarrollar las habilidades del personal, creando un entorno de 

cooperación, comunicación e intercambio de ideas existe un gran número de
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oportunidades mediante técnicas de desarrollo dentro y fuera de del trabajo. El 

(FPMD) define las siguientes:

1. Ampliar la responsabilidades del personal mediante una delegación y 

supervición efectivas.

2. Incrementar la participación de los empleados en la toma de decisiones en 

áreas que afecten su trabajo y dar el reconocimiento apropiado a su 

contribución.

3. Alentar las iniciativas y sugerencias individuales para mejorar el desempeño 

organizacional.

4. Propiciar retroalimentación frecuente y positiva para desempeñar nuevas 

responsabilidades.

5. Establecer un programa para la promoción de los empleados como parte del 

paquete de beneficios de la organización. (Esto ayuda a retener personal 

valioso que de otra manera se cambiaría de organización)

6. Utilizar la interacción diaria con el personal y reuniones para impartir y 

compartir nuevos conocimientos y experiencias. Permitir a los empleados 

asistir a cursos, seminarios, congresos y conferencias.

7. Proporcionar materiales de lectura para estudio.

8. Dar capacitación básica y de apoyo regularmente, así como capacitación 

especializada en respuesta a las necesidades comunicadas por el personal.

9. Desarrollar en programa de rotación de trabajo que permita que unos 

aprendan de otros dentro de la organización.

Las técnicas anteriores permiten diferenciar que para lograr el desarrollo de 

personal se deben implementar en las organizaciones varias estrategias, y 

sobre todo se debe disponer de una verdadera disposición a nivel gerencia 

para lograr un verdadero cambio que incluya el mejoramiento del 

desempeño, la motivación y las habilidades del personal.

Dentro de estas técnicas se encuentra la capacitación como herramienta 

esencial y los programas de capacitación, que permiten desarrollar las 
potencialidades de los recursos humanos.
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plantear dependiendo de los objetivos de la investigación. El presente trabajo 

investigativo utilizo el método descriptivo y el procesamiento de recolección de 

la información de la encuesta, por tal motivo se definen conceptos 

fundamentales con lo relacionado a la medición en psicología, a la elaboración 

de las encuestas como procedimiento de obtención de datos del método 

descriptivo y la validez de los resultados de las encuestas.

En el proceso de investigación científica la Psicología amplia y sistematiza 

sus conocimientos, una importante manera de hacerlo es mediante la 

implementación del método hipotético - deductivo, el cual consiste en un 

conjunto de pasos secuenciados que se siguen para realizar la investigación de 

un problema.

Según León y Montero (1997), los pasos que se deben tener en cuenta para 

realizar una investigación en Psicología podrían ser:

1. Definición del problema, 2. Deducción de hipótesis contrastables, 3.

Establecimiento de un procesamiento de recogida de datos, 4.

Análisis de los resultados obtenidos, 5. Discusión de dichos 

resultados y búsqueda de conclusiones y 6. Elaboración de un 

informe de la investigación, (p.11)

El proceso de recolección de datos y las técnicas para su análisis están 

muy relacionados, es decir la relación entre procedimiento y análisis se toma de 

acuerdo a las implicaciones para el objeto y la solución al problema de la 

investigación.

Dentro de los métodos descriptivos en ciencias sociales se encuentra las 

encuestas, las cuales a su vez se dividen en cuestionario, entrevista 

estructurada y entrevista no estructurada.

León y Montero (1997), afirman:

“A través de las encuestas podemos conocer: opiniones, actitudes, 

creencias, intensiones de voto, distribución de cultivos, impacto de la 

publicidad, actividad laboral, hábitos sexuales, condiciones de vida, 
ingresos, etcétera” (p.71).
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Dentro de procedimiento general en la selección, elaboración y aplicación de 

una encuesta se debe identificar la población y la unidad muestral, seleccionar 

adecuadamente el tamaño de la muestra, elaborar la encuesta, organizar el 

trabajo de campo, escoger adecuadamente el tratamiento estadístico y finalizar 

con la discusión de los resultados.

Para elaborar adecuadamente un cuestionario o el conjunto de preguntas se 

debe determinar las variables que se van a medir y la cantidad de preguntas 

que va a contener el cuestionario, es preferible para su corrección y tabulación 

formular las preguntas cerradas que se deben presentar de forma concisa y 

clara.

En el proceso de elaboración de las preguntas para una encuesta se deben 

tener en cuenta varios aspectos, según Cohén y Manion, (1994), Shaughnessy 

y Zechmeisser (1997), citados por León y Montero (1997), estos criterios se 

clasifican según el objetivo que se busque, es decir:

1. “Para elaborar un buen conjunto de preguntas plantéese las siguientes 

cuestiones para cada una de ellas:

- Respecto al contenido: ¿ Es necesaria la pregunta? ; ¿ Es lo 

suficientemente concreta? ; ¿ Es una pregunta sencilla (se pregunta una 

sola cosa)?; ¿ Sabe el encuestado la respuesta? ; ¿Responderá 

sinceramente este tema?

- Respecto al lenguaje: ¿Entenderán todos (o la gran mayoría de ) los 

encuestados el lenguaje utilizado?; ¿Hay algún sesgo en la reacción, 

induciendo una alternativa determinada de respuesta?; ¿Está bien 

enfocada la pregunta (directa y afirmativa frente a indirecta y/o 

negativa)?
- Respecto a la ubicación de la pregunta dentro de la secuencia: ¿Su 

respuesta puede verse incluida por preguntas previas?; ¿Está bien 

ubicada dentro del tema)cercanía temática, nivel de dificultad, etc)?

2. Para lograr una buena presentación compruebe si el cuestionario cumple 

las siguientes recomendaciones:
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- Que sea y parezca corto: No se exceda en el número de preguntas ni 

sea redundante en los temas.

- Que sea y parezca fácil: Combine presentarlas en orden de dificultad, 

desde la más fácil hasta la más difícil. Cuide el lenguaje, evite la jerga 

especializada. Teine que redactar las preguntas pensando en las 

personas de la muestra que menor capacidad de comprensión tienen, 

facilite el modo de respuesta haciéndolo lo más estructurado posible. 

Cuanto menos tenga que trabajar el encuestado más fácil le parecerá la 

tarea.

- Que parezca atractivo. Procure motivar a la persona que va a contestar 

mediante alusiones a lo inapreciable de su colaboración y a la relevancia 

del tema de investigación."

Validez de los resultados de las encuestas.

Según León y Montero (1997), el principal problema que surge con esta 

clase de instrumentos es la falta de sinceridad en las respuestas lo que puede 
acarrear una perdida de validez de la investigación, para los investigadores que 

utilizan este tipo de instrumento aceptan que los resultados son válidos 

mientras no se tengan datos adicionales que permitan ponerlos en duda. Una 

forma de tratar de corregir el efecto de la deseabilidad social es alertar al 

encuestado sobre esta tendencia y pedir sinceridad en las cuestiones que 

pueden ser más susceptibles al fenómeno.

Unidades de análisis

En el presente estudio, se definieron y operacionalizaron las diferentes 
unidades de análisis, teniendo en cuenta los factores relacionados con el 

proceso de la capacitación. A continuación se describen las unidades con sus 

respectivos indicadores.

Gestiones administrativas para determinar las necesidades de capacitación:

Dentro de esta variable se incluyen siete indicadores los cuales se 

presentan a continuación con su respectiva justificación:

1. Existencia de programas de capacitación: Hace referencia a la existencia de 

programas de capacitación dentro de las organizaciones lo cual permite
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determinar la organización e importancia de los procesos de capacitación 

dentro de las organizaciones.

2. Duración de los programas de capacitación: Establece el nivel de duración 

de los programas de capacitación en las organizaciones (que cuentan con 

dichos programas) basándose en el principio de continuidad de la 

capacitación, esta clasificación se realiza el lapsos de 6 meses cada uno 

hasta completar 24 o mas meses.

3. Diseñadores de los programas de capacitación: Determina el nivel de 

implementación del principio de la capacitación de participación y establece 

directamente las dependencias encargadas de esta actividad.

4. Realización de diagnósticos de necesidades de capacitación: Permite medir 

la detección de las necesidades de capacitación a través de un 

diagnostico, lo cual permite a su vez corroborar el nivel de objetividad con la 
cual se desarrolla el proceso de capacitación en las organizaciones.

5. Herramientas implementadas en la realización del diagnóstico de 

necesidades de capacitación: Identifica que instrumentos o herramientas se 

están implementando en la detección de necesidades de capacitación y a su 

ves permite establecer la relación con el principio de objetividad de la 

capacitación.

6. A cargo de quien se encuentra la detección de necesidades de capacitación: 

Identifica los cargos específicos que tienen a cargo la función de detectar las 

necesidades de capacitación dentro de las organizaciones.

7. A cargo de quien se encuentra la aprobación de las capacitaciones dentro 

de la organización: Determina los cargos encargados de aprobar las 

capacitaciones dentro de la organización, esto a su vez permite contrastar la 
información obtenida con el principio de la participación en la capacitación.

Areas de la capacitación:

Dentro de esta variable se incluye un indicador el cual es presentado a 

continuación con su respectiva justificación:

1. Areas de capacitación: área misional o técnica, área de gestión y área de 

desarrollo humano: Permite identificar las áreas preferidas para capacitar en
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las organizaciones, dependiendo de los intereses de cada una por una área 

específica.

Capacitación en Desarrollo Humano:

Dentro de esta variable se incluyen cinco indicadores los cuales se 

presentan a continuación con su respectiva justificación:

1. Importancia de la capacitación en desarrollo humano: Identifica el nivel de 

importancia de la capacitación en desarrollo humano para las 

organizaciones.

2. Presencia de la capacitación en desarrollo humano: Permite medir la 

cantidad de capacitación en desarrollo humano impartida en las 

organizaciones.

3. Temáticas en desarrollo humano: Involucra una serie de temática que son 

base para trabajar la capacitación en desarrollo humano, permitiendo 

determinar cuales de estas se han impartido en las organizaciones, y mide 

por que se ha capacitado en estas temáticas en las organizaciones. Esta 

compuesta por dos ítems.

4. Resultado de las capacitaciones en desarrollo humano: Mide el impacto que 

han tendido las capacitaciones en desarrollo humano en las organizaciones.

5. Existencia e importancia de programas estructurados de capacitación en 

desarrollo humano: Permite identificar que porcentaje de las organizaciones 

poseen programas estructurados de capacitación en desarrollo humano e 

identifica el nivel de importancia que consideran en las organizaciones para 

implementar programas estructurados de capacitación en desarrollo 

humano. Esta compuesta por dos ítems.
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Método

Participantes

Se escogió como población de objeto de estudio las empresas afiliadas a 

la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y de personal (ACRIP) 

Capítulo Santander, 49 en total.

La naturaleza de la actividad económica de dichas empresas se distribuye 

de la siguiente manera:

(5) Empresas Comerciales, (6) Empresas Industriales, (28) empresas de 

servicio y (10) de producción.

El tipo de muestra fue probabilistico, se seleccionó por ubicación geográfica 

teniendo en cuenta la persona de mayor jerarquía encargada de los procesos 

de capacitación en cada organización.

La formula utilizada para calcular la muestra fue la siguiente:
2

n - (z) x p x q, n”  n_______

e2 1+ -n_
N

z = Nivel de confiabilidad de la prueba : 1.96

p = 0.5

q = 0.5

e = Probabilidad de error: 0.05

N = Población Total: 49 empresas afiliadas a Acrip

n” = Tamaño de la muestra

n= (1.96)2 x (0.5) x (0.5).. 

(0.05)2

n” = Tamaño de la muestra : 43

n”_ 384.16

1 + 384.16

49

n” = 43.45 = 43

De acuerdo con el anterior proceso el tamaño total de la muestra fue 43 

personas.
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Instrumento

Para esta investigación se construyo un instrumento tipo encuesta, ver 

Anexo A, contó con 15 reactivos, distribuidos en 3 unidades de análisis, el 

instrumento estaba compuesto por 3 variables, que a su vez se dividían en 

indicadores. A continuación se presenta cada una de las variables con sus 

respectivos indicadores y el número de pregunta correspondiente, ver tabla 1.

TABLA 1. Estructura instrumento de medición

Variable Numero de indicadores

1. Gestiones Administrativas para determinar las 

necesidades de capacitación 7

2. Areas de capacitación. 1

3. Capacitación en desarrollo humano. 5

Total 13

Cada indicador contaba con uno o dos reactivos, para completar 15 

preguntas que se clasificaron en tres grupos, dependiendo la variable 

interviniente, así: ver tablas 2, 3 y 4.

Tabla 2. Variable 1.

Variable Indicadores Numero . de Ítem

Mecanismos para 

determinar las 
necesidades de 

capacitación

Existencia de programas de capacitación 1

Duración de programas de capacitación 2

Diseñadores de programas de capacitación 3

Realización de diagnósticos de capacitación 4

Herramientas implementadas en la realización 

del diagnostico

5

A cargo de quien se encuentra la detección de 

necesidades de capacitación

6

A cargo de quien se encuentra la aprobación de 

la capacitación en las organizaciones.

7
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Tabla 3. Variable 2.

Variable Indicador Nro. de Item

Areas de
Areas de capacitación

• Area misional o técnica 8
capacitación • Area de gestión

• Area de Desarrollo Humano.

Tabla 4.. Variable 3.

Variable Indicadores Nro. De item

Capacitación en

Desarrollo Humano

Importancia de la capacitación en desarrollo 

humano
9

Presencia de capacitación en desarrollo humano 10

Temáticas de capacitación en desarrollo humano 11 y 12
Resultados de la capacitación en desarrollo 

humano.
13

Existencia e importancia de programas 
estructurados en desarrollo humano.

14y 15

Para la construcción del instrumento se tuvo en cuenta el tipo de preguntas 

que se implementaron con sus respectivas respuestas, el diseño fue variado 

e incluyo preguntas dicotómicas (si y no), opción múltiple y preguntas abiertas 

Las preguntas abiertas constituyeron una sustentación y apoyo del objetivo de 
la pregunta principal.

El instrumento total, en donde se abarcan y desarrollan las tres variables se 

puede observar en el anexo A, la pregunta uno del instrumento se diseño con 

el modelo dicotómico (si o no), si la respuesta a esta pregunta es no, el 

encuestado se remite a la pregunta cuatro.

Para realizar la valoración de la confiabilidad y la validez de los contenidos de la 

encuesta, se desarrollo una validación de los contenidos por parte de docentes 

y directivos de la facultad de psicología organizacional de la Unab que se
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denominaron jueces, los cuales evaluaron el instrumento y lo calificaron de 

acuerdo con los siguientes criterios:

1. Cohesión interna: Permitía valorar el nivel de coherencia que se tuvo en 

cuenta para la elaboración del instrumento.

2. Pertinencia de los contenidos: Los reactivos permiten medir u obtener los 

datos que se desean.

3. Claridad en los reactivos: Las preguntas se presentan de forma, clara, 

sencilla y de fácil comprensión.

4. Valoración general del instrumento: Valora de manera general la totalidad 

del instrumento, teniendo en cuenta los anteriores criterios.

Los jueces valoraron el instrumento con los parámetros definidos 

anteriormente, obteniendo como resultado la corroboración de validez interna 

necesaria para aplicar la encuesta.

La prueba piloto se aplico en las seis empresas restantes, que quedaron 

excluidas, dos de ellas presentaron dificultad de carácter geográfico y se tomo a 

dos afiliados como persona naturales a la Asociación. Con esta prueba piloto se 

ratifico el concepto de los jueces y los resultados obtenidos permitieron detectar 

un problema de redacción en la pregunta 12, el cual podría generar problemas 

de compresión, en la primera opción que se iniciaba con la palabra son y se 

remplazo por Como.

Los encuestados no presentaron ningún inconveniente al responder el 

cuestionario, entendieron los contenidos y lo que se pretendía medir, y de esta 

forma el instrumento fue valorado por el asesor del proyecto, los jueces y a 

través de la prueba piloto, concluyendo en todos los casos en su pertinencia 

para la obtención de datos en la investigación.

Procedimiento

El proceso investigativo se desarrollo teniendo en cuenta los siguientes 

pasos:

1. Definición de la propuesta de investigación, la cual contenía las siguientes 

actividades:

1.1 Ubicación del problema
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1.2 Definición de los objetivos de investigación.

1.3 Revisión teórica, a partir de la cual se estructuró la forma de abordar el 

proceso investigativo.

2. Recolección de la información, el cual incluyo los siguientes pasos:

2.1 Diseño del instrumento. Debido a la naturaleza de la investigación se 

estableció que el instrumento para recolectar la información seria una 

encuesta para identificar las necesidades de capacitación, las áreas 

preferidas para capacitar, el nivel de importancia de la capacitación en 

desarrollo humano y las temáticas en desarrollo humano que se han 

implementado las empresas afiliadas a Acrip capítulo Santander.

2.2 Determinación de la población y de la muestra a ser empleada en la 

investigación.

2.3 Evaluación del instrumento por parte de los jueces, Dra Victoria Eugenia

Arias Decana de la facultad, Dr. Guillermo Valencia y Dra. Ingrid 

Zambrano, quienes realizaron la validez de contenido del instrumento.

2.4 Aplicación de la prueba piloto al restante de las organizaciones que no 

conformaron la muestra 6 organizaciones (presentaron las mismas 

características de la muestra estar afiliadas a una asociación de 

relaciones industriales y de personal.
2.5 Análisis de la prueba piloto, por tratarse de una encuesta tipo 

cuestionario se analizaron los criterios de compresión y aceptación del 

instrumento.

2.6 Aplicación final del instrumento a cada una de las organizaciones que 
conformaron la muestra: la presentación del investigador para cada una 

de las empresas se realizó a través de una carta firmada por la Decana 

de la Facultad de Psicología Organizacional y la Directora Ejecutiva de 

Acrip.

3. Análisis de los resultados.

3.1 Tabulación de los resultados
3.2 Elaboración de las figuras en las que se representan gráficamente los 

resultados obtenidos, para cada ítem se realizo una figura explicativa.
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Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación, 

estos son clasificados en tres grupos, uno para cada una de las variables, 

para profundizar y poder agilizar el proceso de comprensión se presentan los 

resultados de manera específica para cada uno de los reactivos, estos incluyen 

la gráfica respectiva y la interpretación pertinente. Seguidamente se analizan 

los reactivos que conforman cada unidad de análisis, permitiendo integrar la 

información anterior y generalizar los resultados para cada variable.

La variable 1: Mecanismos para determinar las necesidades de 

capacitación, esta conformada por 7 indicadores con el igual número de 

preguntas, a continuación se presentan los resultados obtenidos para esta 

unidad de análisis:

Ante la existencia de programas de capacitación: pregunta uno (1): Existe 

un plan o programa de capacitación en la organización? En un 64.28 de las 

empresas existe un programa de capacitación, dejando ver que un 35.72 de 

las organizaciones no poseen ni planean estos programas de capacitación. Ver 

figura 2. Lo anterior sugiere que en la mayoría de las empresas existen 

programas de capacitación, existiendo aproximadamente una tercera parte de 

estas que no cuentan con dichos planes y programas, situación que puede

70.00%
60.00%
50.00%

c 40.00%
8 30.00% 
o 20.00%
10.00%

0.00%

Si No

Figura 2. Se compara la existencia de programas o planes de 
capacitación en las organizaciones.
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generar una serie de dificultades para las organizaciones, especialmente las 

relacionadas con la planeación de las actividades al interior de las mismas.

Para la pregunta dos (2): Que periodo de duración tiene este programa de 

capacitación: Un 42.85% de las empresas posee el mas alto rango, de 6 - 12 

meses, programando o planeando la capacitación para ser ejecutada 

anualmente, esto permite organizar la capacitación y asignarle un presupuesto, 

en un 12% de las organizaciones se desarrolla este programa de 0 a 6 meses, 

es decir un plan a ejecutar a corto plazo, esto permite capacitar para solucionar 

necesidades específicas, dentro de esta categoría no es posible planear 

programas de desarrollo a largo plazo, a menos que se realice un seguimiento a 

estos planes de 6 meses y estos se visualicen a largo plazo. Una cantidad 

menor de 4.76% de las organizaciones poseen planes o programas de 

capacitación de mas de un año, permitiéndole ejecutar y trazar programas de 
desarrollo a largo plazo, como los programas de desarrollo de actitudes, y de 

desarrollo humano, dentro de este rango de tiempo se plantean en las 

organizaciones cambios generales y se proyecta a la empresa al futuro, para 

ver porcentajes remitirse a la Figura 3.

45.00%
40.00% - 
35.00%
30.00% 
25.00% - 
20.00% -
15.00%
10.00% -
5.00%
0.00% -

Figura 3. Se compara el periodo de duración de los programas 
de capacitación
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En la pregunta tres: Quien(es) diseña (n) este programa en la organización?, 

en este diseño interviene Recursos Humanos o su equivalente en un 42.85%, 

lo que sugiere que por tratarse de la dependencia encargada de administrar 

los recursos humanos dentro de las organizaciones estas deben conocer las 

políticas y las necesidades específicas del personal, además esto les permite 

acercarse al personal, y solucionar las carencias que se presentan en la 

organización, en este proceso intervienen también las Gerencias, los jefes de 

áreas, departamentos, de capacitación, entre otros, la importancia de crear un 

grupo multidisciplinario en donde intervengan varios niveles de la estructura 

interna, permite contrastar varios puntos de vista y diseñar un programa mas 

objetivo en donde se busque el cumplimiento y el desarrollo de los propósitos y 

políticas organizacionales para beneficio de todos. Los resultados de este ítem 

se encuentran en la Figura 4.
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Figura 4. Se compara los diferentes encargados de diseñar los programas 
de capacitación

En el item número cuatro: Se detectan con anterioridad las necesidades de 

capacitación a través de un diagnóstico? En un 90.48% las organizaciones 

realizan diagnostico de necesidades de capacitación, y un 9.52% no lo realizan, 
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lo que implica que en la gran mayoría de las organizaciones se realiza este 

diagnóstico, esto permite determinar que en las organizaciones se reconoce la 

capacitación como un proceso, y que este inicia con el diagnostico, la carencia 

detectada se presenta en las organizaciones que no realizan diagnostico, 

aunque el porcentaje no es significativo (9.52%) esto indica la falta de 

planeación, organización y políticas en lo referente a la capacitación. Lo anterior 

permite concluir que la inmensa mayoría de las organizaciones inician el 

proceso de capacitación con la detección de las mismas. Ver figura 5.

100.00%

90.00% -------------

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00% -----------------------------------------------------—

0.00% ------- —-------------- ---------- r——I——

Si No

□ Realizan
Diagnostico

Figura 5. Se compara la detección de necesidades de capacitación a 
través de un diaanóstico.

En la pregunta cinco: Por medio de cual (es) herramientas se detectan las 

necesidades de capacitación en esta organización?

La herramienta más utilizada son las entrevistas a los jefes inmediatos con un 

71.05%, seguido por la observación en un 68.42% y las entrevistas al personal 

en un 57.89%. Además las organizaciones aplican e implementan otras 

herramientas en el momento de detectar las necesidades de capacitación en 

esta categoría (otros: 44.73%), se encuentran las evaluaciones de desempeño 

con el mas alto porcentaje, 15.78% siendo el más significativo, seguido por 

solicitud de jefes o interesados 4.76% y 9 categorías poco significativas con 
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porcentajes de 2.38% cada una. Lo anterior permite concluir que las empresas 

afiliadas a Acrip utilizan frecuentemente las siguientes herramientas para 

detectar las necesidades de capacitación: las entrevistas a los jefes, la 

observación y las entrevistas al personal, estos son instrumentos y 

herramientas muy valiosas si son utilizadas e implementadas de una manera 

objetiva y utilizando el método científico, queda la inquietud si estas 

herramientas cuentan con un apoyo científico, y si son realmente objetivas y 

logran medir las verdaderas necesidades de la capacitación. Para ver los 

resultados remitirse a la figura 6.

□ Fferrarriertas

Figura 6. Se compara las deferentes herramientas que se utilizan para detectar 
las necesidades de capacitación

En la pregunta seis: Quién (es) tiene (en) a cargo la detección de 

necesidades de capacitación? En un 34.28% son los jefes de departamentos o 

áreas, seguidos de los Directores de Recursos Humanos o similares con un 
23.68% y las gerencia, direcciones y subdirecciones con un 15.78%, se 

observa que la detección como el proceso de programación del los programas
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de capacitación, intervienen varios niveles y grupos multidisciplinarios, lo 

anterior permite concluir que la capacitación en las empresas afiliadas a Acrip 

es tomada como un proceso participativo, que desarrolla gran parte de la 

organización. De esta forma se puede concluir que en la detección de las 

necesidades de capacitación en las organizaciones intervienen diferentes 

cargos de las estructuras orgánicas, estos mandos son medios y directivos. Ver 

figura 7.

Figura 7. Se compara los cargos que detectan las necesidades de 
capacitación

En la pregunta siete. Quiénes aprueban la capacitación en la organización?. 

Se encontró que los gerentes o directores generales aprueban las 

capacitaciones en un 54.76%, seguidos por los directores de Recursos 

Humanos o similares con un 26.19%, las subgerencias, subdirecciones y 

similares con 21.42% y otros 9.52%. Los anteriores resultados sugieren que 
los programas de capacitación, dependen principalmente de la aprobación 

económica y financiera de los directivos de las empresas, ya que ellos 

participan de manera activa en la detección y planeación de estos programas, 

dejando ver la centralización de los procesos administrativos dentro de las 



Resultados
39

organizaciones. Los resultados también sugieren que los la participación se 

puede . Ver figura 8.

60.00%
50.00%
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Figura 8. Se compara los cargos de los encargados de aprobar la 
capacitación

Los resultados de las preguntas anteriores representan de manera 

específica la variable 1: Mecanismos de detección de necesidades de 

capacitación, a continuación se presenta el análisis general de la variable, en 

donde cabe resaltar que el 64.28 % de las organizaciones poseen un programa 

de capacitación, de las cuales un 42.85 % de implementan estos programas 

de capacitación durante un periodo de tiempo comprendido entre 6 meses y un 

año, lo que les permite tener un control directo sobre el mismo y satisfacer las 

necesidades de capacitación a corto y mediano plazo. La continuidad y 

planeación de los programas de capacitación para periodos superiores a 2 

años no es representativo para la población, ya que solo el 4.76% de las 
mismas poseen planes o programas diseñados para ser ejecutados en este 

periodo de tiempo, lo cual permite realizar un seguimiento, garantizar la 

continuidad y prever la satisfacción de necesidades de capacitación a largo 

plazo.

En cuanto al diseño de los programas de capacitación, en estos intervienen 

en su mayoría las dependencias de Recursos Humanos (42.85%), las demás 

áreas de la organización también aportan al proceso activamente, cabe
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mencionar la participación de las gerencias y los jefes de áreas. Un 90.48 % de 

las organizaciones realizan diagnóstico de necesidades de capacitación, este 

se convierte en paso fundamental para la capacitación en las organizaciones, 

ya que a través de él se determinan los requerimientos en cuanto a 

capacitación a corto, mediano y largo plazo.

Las herramientas más utilizadas en la realización del diagnóstico se 

encuentran las encuestas con un 71.05% de aplicación en las organizaciones, 

seguido por la observación y las entrevistas, los datos anteriores sugieren que 

las organizaciones realizan la detección a través de instrumentos de medición 

que pueden ser influidos por subjetividades del encargado de dicho proceso 

(específicamente para el caso de la observación y la entrevista, si no aplican la 

rigurosidad científica).

En la detección de las necesidades de capacitación intervienen los jefes de 
departamento con un porcentaje de 34.28%, de recursos humanos: 23.68% o 

quien haga sus veces y los mandos directivos como gerencias, directores y 
subdirectores con un porcentaje de participación de 15.78% y en la aprobación 

de las capacitaciones en las organizaciones esta en su gran mayoría 54.76% la 

realiza las directores o gerentes de las organizaciones, seguidos por recursos 

humanos y las subgerencias o subdirecciones, lo anterior indica que la 

participación de los mandos directivos en la capacitación se incrementa en la 
aprobación de la misma.

A continuación se presenta los resultados para la variable 2: Areas de 

capacitación, esta variable estuvo conformada por un reactivo: Las áreas 

preferidas para capacitar en esta organización son: se encontró que en las 

organizaciones implementan la capacitación en las tres áreas, con los 

siguientes porcentajes: Desarrollo humano con 80.95% seguida del área 

Misional o técnica con un 73.80% y por ultimo la de gestión con un porcentaje 
de 64.28%. Con este resultado se puede concluir que las tres áreas de 

capacitación son importantes, destacando el área de desarrollo humano que 

obtiene el mayor alto grado de preferencia en los encuestados. ver figura 9. 

Cabe resaltar que en las organizaciones el primer lugar de preferencia para
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capacitar es el desarrollo humano, resaltando la importancia que el recurso 

humano tiene para la organización.

Figura 9. Se compara las áreas preferidas para capacitar en las organizaciones

Seguidamente se presentan los resultados de la variable 3: Capacitación en 

desarrollo humano, compuesta por siete reactivos. Para la pregunta nueve: 

Que tan importante es la capacitación en desarrollo humano en esta 

organización? Las empresas consideran la capacitación en desarrollo humano 

muy importante un 52.38%, importante 42.86%, poco importante 4.76% y nada 
importante 0%. Lo anterior permite destacar la importancia de la capacitación 

en desarrollo humano para las organizaciones, ya que se reconoce su

Figura 10. Se compara la importancia de la capacitación en desarrollo 
humano
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incidencia dentro de la organización y la repercusión que esta puede tener al 

interior de las empresas, los resultados están en la figura 10.

Los resultados para la pregunta diez: Se capacita en esta organización en 

temáticas relacionadas con desarrollo humano?. En un 95.24% de las 

organizaciones se capacita en temáticas relacionadas con desarrollo humano, 

solamente un 4.76 % de las empresas no han capacitado en estas temáticas, 

lo anterior permite concluir que para las empresas reconocen la importancia de 

la capacitación en desarrollo humano y los aportes que esta le puede generar a 

las organizaciones, implementando de esta forma la capacitación en desarrollo 

humano dentro de las empresas. Los resultados se pueden observar en la 

figura 11.
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Figura 11. Se compara la existencia de capacitación en desarrollo humano en las 
organizaciones

En la preguntas once: Cual (es) temáticas se han implementado en 

capacitación en desarrollo humano? Las temáticas que obtuvieron mayor 

porcentaje son las relaciones interpersonales con 73.80%, seguida de la 

temática de autoestima y estrés con 69.04%, comunicación 61.90%, valores 

personales 59.52%, liderazgo 57.14%y conocimiento y otras con un 50.00%. 
Esto permite identificar que las organizaciones están efectuando estrategias de 

mejoramiento de procesos en temáticas relacionadas con desarrollo humano, 

buscando optimizar los procesos que se generan en su interior, si se analizan 
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las temática que mas se han desarrollado, esto permite identificar las 

problemáticas que más se presentan en las organizaciones. Ver figura 12.

Los resultados de la pregunta doce: Por que se ha capacitado en estas 

temáticas?. Las organizaciones han capacitado por que: son resultado del 

diagnostico 73.80%, a solicitud del jefe 35.71%, por que ofrecen el servicio a ala 

empresa y otros con un valor igual del 19.04%. Los anteriores resultados 

indican que en las organizaciones se utiliza e implementa el diagnostico de 
necesidades de capacitación como factor primordial, este a su vez permite 

detectar las áreas que generan conflicto en los aspectos relacionados con la 

administración del recurso humano, y las temáticas que más se han 

desarrollado en las organizaciones. Ver figura 13.
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Figura 13. Se compara los factores por los cuales se capacita en desarrollo humano.

Para la pregunta trece: Los resultados obtenidos con la capacitación en 

desarrollo humano en esta organización se pueden calificar como?. En este 

indicador los empresas consideran satisfactorios un 47.50%, algo satisfactorios 

27.50%, muy satisfactorios 22.50% y poco satisfactorios 2.50%, esto permite 

concluir que un 70 % de las organizaciones han obtenido resultados 

satisfactorios o muy satisfactorios y un 30 % han obtenido resultados poco 

satisfactorios o nada satisfactorios, si se analizan los posibles factores por los 

cuales estas organizaciones no han obtenido los resultados satisfactorios o muy 

satisfactorios, se podría concluir entre otros, por la inadecuada utilización de 

las herramientas del diagnostico de necesidades, es decir la falta de objetividad 
al momento de realizar la detección, por la falta de programas o planes de 
capacitación a largo plazo, por las políticas de capacitación dentro de las 

organizaciones, ver resultados del ítem figura 14.
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Figura 14. Se compara los resultados obtenidos con la implementacion de 
La capacitación en desarrollo humano.

En la pregunta catorce: Existe un programa estructurado de desarrollo 

humano en la organización?. En un 50% de las empresas existen programas 

estructurados de desarrollo humano, y en un 50% no. Esto indica que la mitad 

de la población esta implementando estos programas, lo que puede incidir en 
la efectividad de la capacitación desarrollada, las organizaciones no pueden 

considerar que los resultados de la capacitación en desarrollo humano sean 
muy satisfactorios, o satisfactorios ya que solamente el 50% de la ellas 

estructura esa clase de programas, Ver figura 15.

Figura 15. Se compara la existencia de programas en Desarrollo humano.
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En la última pregunta, la quince: Para el logro de la Misión y propósitos de la 

organización seria importante estructurar y aplicar un programa de desarrollo 

humano: Un 95.24% están de acuerdo y 4.76% de las empresas están en 

desacuerdo, este resultado confirma que las organizaciones se preocupan por 

los procesos relacionados con el desarrollo de los recursos humanos, y que 

consideran importante estructurar programas de desarrollo humano en cada 

una de ellas, esto para la optimización de los procesos al interior de las 

empresas y por ende para el logro de los propósitos y misión de las 

organizaciones. Ver figura 16.
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Figura 16. Se compara la importancia de estructurar y aplicar programas de 
Capacitación en desarrollo humano.

Los resultados obtenidos en esta variable indican para las organizaciones la 

capacitación en desarrollo humano es importante o muy importante (70 %) se 

pudo detectar que la inmensa mayoría de las empresas capacitan en temáticas 

relacionadas con el desarrollo humano (95.24%) siendo las relaciones 
interpersonales, el estrés, la autoestima y la comunicación las que más acogida 

tienen en el mundo laboral, la capacitación en estas áreas refleja que allí es 

donde mas inconvenientes se han presentado, el motivo de implementar estas 
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temáticas se fundamenta primordialmente en los diagnósticos de necesidades 

de capacitación (73.80%) y un rango menor (35.71 %) a solicitud de los jefes, lo 

que indica el nivel de participación de los empleados y la importancia de realzar 

un adecuado diagnostico de necesidades de capacitación.

En cuanto a los resultados de la capacitación en desarrollo humano se 

considera que en un (47.50%) de los casos estos son satisfactorios, (22.50%) 

los consideran muy satisfactorios y un (30%) han obtenido resultados poco 

satisfactorios o nada satisfactorios, esta situación se debe analizar partiendo de 

los diferentes factores que pueden incidir en que este porcentaje de 

organizaciones no hayan quedado satisfechos con los resultados de las 

capacitaciones impartidas.

Las organizaciones en un 50% poseen programas de capacitación 

estructurados en desarrollo humano, la cantidad restante no lo poseen y la gran 
mayoría 95.24 % consideran que se deben estructurar y aplicar dichos al 

interior de las organizaciones.
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Discusión y sugerencias

La teoría existente, y la Reglamentación Nacional Vigente sobre 

capacitación, plantea que este es un proceso estructurado, el cual se inicia 

con la detección de las necesidades. La información que se recolecta se 

analiza, permitiendo determinar si las carencias detectadas se pueden o se 

deben suplir por medio de la capacitación.

Si una estrategia de solución es la capacitación, esta se debe programar y 

se debe incluir dentro de un programa a desarrollar en un periodo de tiempo 

específico para el logro de los objetivos que se hayan proyectado.

Los resultados obtenidos en la investigación permiten concluir que en las 

empresas afiliadas a Acrip, un 64.28% realizan o poseen programas o planes 

de capacitación, este en un porcentaje significativo, que si bien no es realizado 

por la totalidad de las empresas, indica que una mayoría de las organizaciones, 

planea, organiza y controla la capacitación a través de estos planes, los 

cuales tienen los siguientes periodos de duración: entre 6 y 12 meses para el 

42.85%. esto significa que para estas organizaciones la capacitación sé esta 

preparando para atender las necesidades inmediatas y a corto plazo.

Un 4.76% de las empresas poseen planes de capacitación con periodos de 

duración entre 12 y 24 meses lo que significa que estos programas pueden 

suplir además de las necedades inmediatas y de a corto plazo, las necesidades 

a mediano plazo.
Solamente un 4.76% de la población cuenta con programas estructurados de 

capacitación que además de suplir las necesidades de capacitación inmediatas 

a corto y mediano plazo, se proyectan en un periodo largo de tiempo logrando 

de esta forma suplir las necesidades de desarrollo a largo plazo.

En esta investigación se analizó el periodo de duración de los programas, 

por consiguiente no se tuvo en cuenta otros parámetros, como contenidos, 

estructura, pertinencia y nivel de impacto de estos planes, el análisis se analizó 

desde la perspectiva temporal planteada por Rodríguez, M. en 1991, que 
clasifica las necesidades de capacitación desde la perspectiva temporal, como 

urgentes, a corto plazo y necesidades de desarrollo a largo plazo.
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Para las organizaciones que no poseen planes de capacitación: 35.28%, estas 

no están cumpliendo con los principios fundamentales de la capacitación, 

con las teorías sobre capacitación, con el principio administrativo de la 

planeación, y con los principios rectores de la capacitación consagrados en los 

Decretos Reglamentarios.

Estos principios establecen la capacitación como un proceso estructurado, 

debe ser elaborado adecuadamente para un periodo de tiempo, el cual le 

permitirá obtener resultados significativos, al comparar lo anterior con los 

resultados obtenidos de la capacitación por las empresas que no poseen 

planes de capacitación difícilmente estas podrán satisfacer las expectativas 

que se han generado dentro de las organización, respecto a la capacitación, 

especialmente en lo referente a propósitos, recursos y tiempo.

De otra forma la teoría explica que la identificación de necesidades de 
capacitación depende de quien tenga a cargo esta función, que en nuestro 

contexto pueden ser los jefes inmediatos, de sección, de recursos humanos, de 

los departamentos, de la gerencia, etc. De igual forma el Decreto Reglamentario 

1567 de la Ley 443 de la Presidencia de la República de Colombia en el 
artículo 6 define unos principios en donde establece la participación como 

mecanismo de administración, mencionando que los empleados (entendidos en 

su totalidad) deben contar con la participación activa en procesos que forman 

parte de la gestión de la capacitación, tales como la detección de necesidades, 

formulación, ejecución y evaluación de planes y programas.

Para el diseño de los programas de capacitación en las empresas afiliadas a 

Acrip encontramos que estos están en su mayoría a cargo de Recursos 

Humanos o equivalentes con un grado mayor 41.86%, la gerencia 20.93% 
jefes de capacitación 4.61%, los jefes de áreas 4.71%, no obstante en un 

porcentaje de 13.95% intervienen varias dependencias como subdirecciones, 

profesionales especializados entre otros, que para todos los casos es aplicable 

y valido, dependiendo de las organizaciones y de la estructura interna que se 

maneje en su interior.
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Lo anterior indica que el proceso de diseño de los programas o planes de 

capacitación es participativo e intervienen varios niveles organizacionales.

Aunque no todas las empresas realizan o proyectan un plan de capacitación 

un 90.48% detectan las necesidades de capacitación a través de un diagnostico 

dentro de sus organizaciones, y un 9.52% no lo hacen, demostrando que las 

empresas son consientes de la importancia que posee realizar un diagnostico 

de necesidades de capacitación, esta detección se encuentra a cargo de los 

jefes de departamento en un 34.28% seguidos por los directores de recursos 

humanos o sus similares en un 23.68%, las gerencias, directores y 

subdirectores detectan las necesidades de capacitación en un 15.78%, en 

algunas organizaciones existen asistentes, jefes de capacitación, comités de 

capacitación, profesionales especializados entre otros que se encargan de este 

proceso, pero su representatividad no es tan alta: asistentes: 7.8%, jefes de 

capacitación: 5.26%, comités de capacitación, profesionales especializados y 

otros: 10.52%.
En los anteriores resultados se puede corroborar nuevamente que las 

organizaciones están siendo descentralizadas y están promoviendo la 
participación en la ejecución de los procesos relacionados con la capacitación.

De igual forma las herramientas dentro del diagnostico de necesidades de 

capacitación mas utilizadas son las entrevistas a los jefes inmediatos con un 

porcentaje de 71.05%, seguidas de la observación con un 68.42% y entrevistas 

al personal en un 57.89%.
Para ejecutar un adecuado diagnóstico de las necesidades capacitación se 

deben implementar herramientas que permitan obtener información de una 

manera confiable, objetiva y sistemática, entre ellas se encuentra la entrevista, 

teniendo en cuenta que la información obtenida es de carácter perceptual, por 

lo tanto se recomienda las discusiones de grupo, ya que estas propician el 

intercambio de puntos de vista, para discutirlos y desarrollarlos a fondo, la 

observación si es realizada objetivamente, y regida por los parámetros 
científicos y los cuestionarios y encuestas que si se elaboran adecuadamente 

dan excelentes resultados.
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Es importante que cada una de las organizaciones realice en su interior una 

evaluación objetiva del proceso de diagnóstico de las necesidades de 

capacitación, este estudio se debe basar en los parámetros objetivamente 

establecidos, de igual forma se debe cuestionar la implementación de la 

observación como herramienta de diagnóstico si esta no obedece a normas y 

criterios científicos, puesto que es una de las herramienta mas utilizada con un 

porcentaje de 68.42%.
A partir de estos resultados se propone como tema de una nueva 

investigación: ¿Como están utilizando las herramientas en el diagnostico de 

necesidades de capacitación en las organizaciones?

Caso similar ocurre con las entrevistas al personal y jefes inmediatos, si 

estas no se desarrollan en condiciones de confianza y generan espacios para el 

intercambio de ideas y de puntos de vistas (de carácter perceptual), difícilmente 
los resultados obtenidos en el diagnostico se pueden considerar confiables.

La aprobación de las capacitaciones en las organizaciones se encuentra a 

cargo de los niveles directivos en su mayoría: 54.16%, los departamentos de 

recursos humanos, comités de capacitación, jefes de área entre otros poseen 

una representación en este proceso del 26.19%.

La importancia de la adecuada aprobación de las capacitaciones radica en 
que estas se deben ceñir a un proceso o programa de capacitación que debe ir 

acorde con el plan de desarrollo institucional, por lo tanto se debe aprobar y 

asignar recursos a los programas que se estructuren dentro de un periodo 

definido para ser implementados dentro de las organizaciones.

En lo referente a las áreas definidas para realizar la capacitación en las 

organizaciones se encuentra la Misional o técnica en donde se integran las 
dependencias cuyos productos o servicios constituyen la razón de ser de la 

organización, el área de Gestión que tiene por objeto suministrar los bienes y 

los servicios que requieren internamente para el adecuado funcionamiento y el 

área de desarrollo humano, la cual potencializa los recursos humanos dentro 

de la organización y busca un cambio de actitudes.
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El área para capacitar preferida en las organizaciones objeto de estudio es la 

de desarrollo humano, la cual ocupa el lugar de preferencia, seguida por el 

áreas misional o técnica y la de gestión, siendo importante el hecho que en las 

empresas le están dando la importancia a la capacitación en desarrollo 

humano, por que buscan potencializar sus recursos humanos.

En las organizaciones consideran que es muy importante e importante la 

capacitación en desarrollo humano por este motivo han capacitado en temáticas 

relacionadas, las cuales no se presentan por preferencias específicas, se 

capacita básicamente en relaciones interpersonales, estrés, autoestima etc. 

Estas capacitaciones se presentan en la mayoría de los casos como resultado 

del diagnóstico, obteniendo resultados muy satisfactorios y satisfactorios en un 
70.%. y resultados algo satisfactorios y poco satisfactorios en un 30% lo que 

significa que las organizaciones están desarrollando capacitación en desarrollo 
humano y su nivel de impacto en un 30% de las empresas no es satisfactorio. 

Se propone esta situación como futuro tema de investigación, analizando los 

factores que inciden para que se presente esta dificultad.
Urdaneta O. (1997) Plantea que las organizaciones deben diseñar e 

implementar programas de desarrollo humano que se adecúen al plan de 

desarrollo institucional, un 50% de empresas afiliadas a Acrip tienen un 

programa o existe un plan estructurado de capacitación en desarrollo humano y 

la mayoría consideran que se deben diseñar e implementar programas de este 

tipo para el logro de la misión y propósitos de la organización.

Las organizaciones están desarrollando capacitaciones en desarrollo 
humano, con estas han obtenidos buenos resultado, y estas se dan por que son 

resultado de los diagnóstico que se realizan.

Se sugiere la realización de una capacitación para los afiliados a Acrip 

capitulo Santander en donde se les presente los resultados de esta 

investigación y se aborden las áreas en donde se encontraron debilidades, 

como en la creación de programas de capacitación estructurados con periodos 
de duración y objetivos que abarquen más que las necesidades inmediatas y a 

corto plazo, la detección de necesidades de capacitación, las herramientas
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técnicas, que ofrecen mayor grado de confiabilidad de los contenidos y la 

importancia de estructurar programas de desarrollo humano acordes con los 

planes de desarrollo de cada una de las organizaciones.

En las organizaciones que implementan capacitación en desarrollo humano 

tan solo un 22.50% han obtenido resultados muy satisfactorios, esto se podría 

estar presentando por la inadecuada estructuración de los programas o por la 

proyección en el tiempo en que se planean, cuando se elabora un programa o 

plan de capacitación que busque cambios de actitud se deben proyectar con el 

tiempo y recursos necesarios.

Los resultados obtenidos en las empresas afiliadas a Acrip pueden ser una 

muestra de lo que esta sucediendo en el contexto regional en temas 

relacionados con capacitación, teniendo en cuenta que la investigación se 

realizó con organizaciones agremiadas en torno a los recursos humanos, las 
no agremiadas pueden presentar mayores dificultades al respecto. El formar 

parte de Acrip implica que las organizaciones están interesadas en actualizarse 

y le dan especial énfasis a los procesos de administración de personal. Los 

resultados totales obtenidos demuestran que existen carencias, en especial con 

el tiempo, recursos e impacto, se recomienda la actualización e implementación 

de técnicas que permitan obtener mayores beneficios, pensando en el futuro, 
visionando y proyectando la organización.

Sugerencias

Por medio de la capacitación se pueden mejorar los procesos al interior de 

las organizaciones, por tal motivo esta se debe realizar de la manera más 

adecuada y completa que le permita alcanzar todos los fines que a través de 
ella se pueden obtener, a continuación se presenta una serie de sugerencias 

resultado del proceso investigativo, que si son implementadas repercutirán en 

beneficios para los afiliados de Acrip, estas sugerencias son las siguientes:

Se sugiere la presentación de los resultados de la investigación a la 

empresas afiliadas a Acrip capítulo Santander, esto les permitirá conocer la 

situación actual de la capacitación en estas organizaciones.
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Se sugiere la realización de capacitaciones dirigida a los afiliados de Acrip 

Capítulo Santander en donde se le brinden herramientas y conceptos teóricos y 

legales sobre términos fundamentales alrededor de las temáticas de 

capacitación, específicamente los relacionados con creación de programas de 

capacitación, diagnóstico de necesidades de capacitación, herramientas 

confiables y válidas para detectar necesidades de capacitación.

Realizar un nuevo proceso investigativo dirigido a estudiar la 

implementación de las herramientas de diagnóstico de necesidades de 

capacitación y a determinar la manera de evaluación del impacto de las 

capacitaciones, especialmente las que satisfacen el área de desarrollo 

humano.
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Anexo A



Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Facultad de Psicología Organizacional.

Acciones administrativas utilizadas por las organizaciones para determinar las necesidades de capacitación

Organización: Fecha:

Encuestado: Cargo:

La presente encuesta tiene como objetivo general detectar los mecanismos implementados por las organizaciones en la 
detección de necesidades de capacitación, la escogencia de las temáticas y las políticas en cuanto a capacitación en desarrollo 
humano.

1. Existe un plan o programa de capacitación en la organización?

Si No (Si la respuesta es no, pase a la pregunta 4.)

2. Que periodo de duración tiene este programa de capacitación?

Mas de 24 Meses

No existe un programa

12-18 Meses

18-24 Meses

0 - 6 Meses

6-12 Meses

3. Quién (es) diseña (n) este programa en la organización?

Cargo (S) _____________________________________________________________________________________________________

Profesión (es)______________________________________________________________________  . . ............. 

Departamento o dependencia: 

4. Se detectan con anterioridad las necesidades de capacitación a través de un diagnóstico?

Si no

5. Por medio de cual (es) herramienta (s) se detectan las necesidades de capacitación en esta organización.

Cuestionarios 
Encuestas 
Entrevistas al personal 
Entrevistas a los jefes inmediatos 
Observación 
Otro (s) 

Cual? ___________________________________________________________________________________________________________

6. Quién (es) tiene (n) a cargo la detección de necesidades de capacitación?

Cargo (s) _____________________________________________________________________________________________________

Profesión (s) ______________________________________________________________________________________________________

Dependencia

7. A cargo de quien se encuentra la aprobación de las capacitaciones en la organización?

Cargo (s) ____________________________________________________________________



8. Las áreas preferidas para capacitar en esta organización son:

Area Definición Ejemplo Marque X

Misional ó 
Técnica

Integran esta área las dependencias cuyos productos o 
servicios constituyen la razón de ser de la organización

Nuevas técnicas, tecnologías, y
procedimientos entre otros.

Gestión
Está constituida por las dependencias que tiene por 
objeto suministrar los bienes y los servicios que 
requiere internamente la organización para su 
adecuado funcionamiento

Actualización en procesos
administrativos, financieros, contables 
etc.

Desarrollo
Humano

Conforma las áreas que potencializan los recursos 
humanos dentro de la organización

Estrés, liderazgo, relaciones
interpersonales etc.

Otra:
Cual:

9. Que tan importante es la capacitación en desarrollo humano en esta organización?

Nada importante
Poco importante
Importante
Muy importante

Poraué?

10. Se capacita en esta organización en temáticas relacionadas con Desarrollo Humano?

Sí No

11. Cuál (es) temáticas se han implementado en capacitación en Desarrollo Humano?

Autoestima
Relaciones interpersonales
Comunicación
Valores Personales
Liderazgo
Estrés
Conocimiento de Sí mismo
Otra (s)

Cual (es)

12. Porqué se ha capacitado en estas temáticas:

• Como resultado del diaanóstico

• A solicitud del jefe
• Ofrecieron el servicio a la organización

• Otra (s)

Cual (es) ...........

13. Los resultados obtenidos con la capacitación en Desarrollo Humano en esta organización se pueden calificar como:
Poco satisfactorios
Algo satisfactorios
Satisfactorios
Muy satisfactorios

Poraue?

14. Existe un programa estructurado de Desarrollo Humano en la organización?

Sí No

15. Para el logro de la Misión y propósitos de la organización seria importante estructurar y aplicar un programa en Desarrollo 
Humano?

Sí No
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Anexo B



Doctor

Cordial saludo,

En virtud del convenio vigente entre ACRIP Santander y la UNAB nos permitimos 
presentarle al estudiante de décimo semestre de la Facultad de Psicología 
Organizacional de la UNAB Edwin Emir Ortíz Sánchez, el cual se encuentra 
adelantando su monografía de grado denominada Mecanismos utilizados por las 
organizaciones para determinar las necesidades de capacitación.

La población escogida para esta investigación son las Empresas afiliadas a ACRIP 
capitulo Santander.

El instrumento esta elaborado para ser contestado por la persona encargada de la 
capacitación en cada organización, teniendo como objetivo general detectar los 
mecanismos utilizados por las organizaciones para determinar las necesidades de 
capacitación, la escogencia de las temáticas y las políticas en cuanto a capacitación en 
Desarrollo Humano.

Por tal motivo le solicitamos su colaboración para este proceso se pueda desarrollar 
dentro de la organización que usted representa.

Cordialmente,

Victoria Eugenia Arias
Decana Fac. Psicología Organizacional
UNAB

María Dolly Tabares Z. 
Directora Ejecutiva 
ACRIP Santander




