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ABSTRACT 
U sing a systemics approach was proponned analyses of the Human 

Resources Development System of the Secretaria Nacional de Desarrollo 
Administrativo ofthe Ecuadorian -SENDA-. 

It was presented a description of the analyzed institution considering its 
origem, aimings, objectives, structure and results obtained in the core of 
Ecuadorian Public Administration. 

F ocused by a systemic model of analysis of the Human Resources meant 
to obtain a more comprehensive and criticaI diagnostics in which passé the 
Human Resources management, and the suggest policies that benefits the 
efficient administration of the more important resources of the organizations, the 
human being. 

RESUMO 
Com uma abordagem sistêmica se realizou-se uma análises da capacitação 

dos Recursos Humanos da Secretaria Nacional de Desarrollo Administrativo do 
Equador - SENDA-. 

É apresentada uma descrição da instituição analisada considerando sua 
origem, fmalidade, objetivos, estrura e resultados obtidos no âmbito da 
administração pública equatoriana. 

À luz de uma abordagem de tipo sistêmico da capacitação dos recursos 
humanos, significou obter um diagnóstico mais completo e propor uma política 
de administração eficiente do recurso mais importante das organizações, o ser 
humano. 

RESUMEN 
Mediante un abordaje sistémico se realizó un análisis deI sistema de 

capacitación de los recursos humanos de la Secretaria Nacional de Desarrollo 
Administrativo deI Ecuador - SENDA -. 

Se presenta una descripción de la institución analizada, considerando su 
origen, fmalidad, objetivos, estructura y resultado logrados en el ámbito de la 
administración pública ecuatoriana. 

Bajo la luz de un análisis de tipo sistémico de la capacitación de los 
recursos humanos, significó obtener un diagnóstico más completo y crítico por 
los cuales atraviesa la gestión deI personal, así como proponer políticas que 
beneficien un administración eficiente deI recurso más importante de las 
organizaciones; el ser humano. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo, presenta algunas opiniones y reflexiones sobre la 

capacitación de los recursos humanos de la Secretaría Nacional de Desarrollo 

Administrativo - SENDA, con el objeto de que sirva como subsidio de futuros 

estudios y discusiones más profundas sobre el tema. 

En su elaboración se adopta algunas premisas básicas, que es conveniente 

aclararIas. 

En primer lugar, se intenta privilegiar un abordaje sistémico deI problema, ya 

que tenemos la convicción de que tal enfoque es el más oportuno y completo si lo 

comparamos con otros enfoques. Esta concepción de sistema, permite comprender 

que la capacitación no es un conjunto de acciones aisladas, sino de elementos e 

interrelaciones que deben ajustarse a las necesidades detectadas, que conduzcan a una 

planificación global deI fenómeno; esta planificación es a la vez el marco de 

referencia para la programación y ejecución de eventos o acciones de capacitación. El 

sistema se alimenta con los datos generados en las etapas de seguimiento y 

evaluación. 

En segundo lugar, las teorias administrativas y sus aspectos teórico

conceptuales, incorporan las ideas de sistema en sus reflexión, y consideran a la 

organización como conjunto de elementos y relaciones en permanente interacción e 

intercambio de información y energía entre si y con el medio en el cual se desarrollan. 

A la luz de estos propósitos, en el primer capítulo se describe el referencial 

teórico que guía nuestro trabajo. Los dos siguientes exponen y analizan las 

organizaciones-entidades y la capacitación de los recursos humanos con un abordaje 

sistémico. El cuarto describe el proceso y las fases de la capacitación. En el quinto 

capitulo se presenta el perfil de la institución su origen, finalidad, objetivos, 
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estructura, resultados logrados y su sistema de administración de los recursos 

humanos. En el último capitulo se analiza el funcionamiento de la capacitación como 

sistema y proceso, en el aspecto teórico y practico. 

Finalmente se presenta un conjunto de conclusiones que resumen las partes 

más relevantes de esta disertación. Es de esperar que este trabajo sea útil como 

ejercicio académico para la culminación de la Maestría en Administración Pública; 

como reflexión para la Secretaria Nacional de Desarrollo Administrativo y como base 

para estudios futuros que pretendan profundizar en este campo deI conocimiento. 
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CAPITULO I 

REFERENCIAL TEORICO 

En este capítulo se identifica uno de los problemas que enfrentan las modernas 

organizaciones, que se relaciona a la administración y capacitación de sus recursos 

humanos. Para cumplir con el objetivo expuesto, se selecciona como organización

entidad a la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo-SENDA, intentando 

concretar la significación deI tema así como los objetivos pretendidos. Para ello, se 

aplicará una metodología investigativa en lo teórico y lo práctico, otorgando a la 

información que se obtenga el tratamiento más adecuado. 

Las organizaciones existen para alcanzar objetivos y para ello cuentan con 

varios recursos, de los cuales los únicos capaces de autodirección y desenvolvimiento 

son los recursos humanos. 

Las personas constituyen el recurso eminentemente dinámico de las 

organizaciones. Este recurso presenta una increíble aptitud para el desenvolvimiento; 

así como, capacidad de aprender nuevas habilidades, obtener nuevos conocimientos y 

modificar actitudes y comportamientos. De ahí la necesidad de su capacitación. 

Cualquier empresa organizada, moderna y dispuesta a ser líder y competitiva 

debe dar atención especial a sus recursos humanos y específicamente a su 

preparación. Un personal capacitado agrega valor a la empresa y le permite obtener 

ventaja sobre sus similares; pues, es incontestable la afirmación de que la capacitación 

de los recursos humanos compensa plenamente todos los esfuerzos y da réditos sobre 

cualquier inversión que en ella se hiciere. 
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Muchas organizaciones reconocen los beneficios de la preparación de su 

personaI, pero frecuentemente debido a que no es fácil percibir sus resultados aI corto 

plazo, se le otorga una posición secundaria, prevaleciendo los intereses de alcanzar las 

metas inrnediatas de producción. Sin embargo, su utilidad paga en el medio y largo 

plazos con beneficios mayores y sobre todo con beneficios humanos. 

La naturaleza de la capacitación y la cantidad de tiempo requerido para 

ejecutarla varían de acuerdo al tipo de trabajo, la experiencia deI empleado, los 

programas a impartirse, los objetivos a lograrse. No obstante, lo esencial es que el 

empleado reciba el tipo y la cantidad de capacitación necesaria para el desempeno 

efectivo de sus actividades, que no solo le permita incrementar la cantidad y calidad 

de la producción; sino también, la seguridad, la satisfacción personal, la motivación y 

una visión más amplia de los acontecimientos que surgen en su entorno. 

Por otra parte, al pretender aplicar los principios y conceptos de la Teoria 

General de Sistemas a la capacitación, esta puede ser vista como un sistema abierto 

que busca desenvolver las capacidades, potencialidades y visiones deI individuo, en 

un perfeccionamiento permanente de interacción participativa y de comprensión deI 

entorno que le rodea; en definitiva, puede considerarse como un proceso permanente 

de ensenanza-aprendizaje. 

En esta perspectiva intentaremos aplicar los conocimientos teóricos en nuestra 

organización-entidad seleccionada, la Secretaría Nacional de Desarrollo 

Administrativo - SENDA, dependiente de la Presidencia de la República deI Ecuador, 

responsable de entregar aI máximo nivel deI Poder Ejecutivo, en el área deI desarrollo 

administrativo, la información necesaria y oportuna, para una efectiva toma de 

decisiones. Para lograr estos objetivos, la SENDA debe contar con un recurso humano 

debidamente preparado y capacitado. 
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Para el caso de la investigación se estudfió el área de la administración de los 

recursos humanos de la Secretaria y específicamente en el sistema de capacitación que 

desarrolla y aplica. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se formuló la siguiente pregunta: Cómo 

Funciona el Sistema de Capacitación de los Recursos Humanos de la Secretaría 

Nacional de Desarrollo Administrativo? 

1 OBJETIVOS 

El presente estudio se intentará encontrar respuestas a la pregunta formulada y 

para ello planteamos los siguientes objetivos: 

1.1 OBJETIVO FINAL 

Nuestro propósito fue realizar un estudio deI funcionamiento deI Sistema de 

Capacitación de los Recursos Humanos de la Secretaria Nacional de Desarrollo 

Administrativo - SENDA. 

1.2 OBJETIVOS INTERMEDIOS 

• Identificar la importancia que tiene el sistema de capacitación de recursos humanos 

en la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo 

• Intentar establecer como el sistema de capacitación funciona y potencializa las 

habilidades y conocimientos de sus recursos humanos 

• Identificar la política de capacitación que ha implementado la Secretaria Nacional 

de Desarrollo Administrativo 

• Intentar determinar cuales son los principales métodos y técnicas aplicados en la 

SENDA para capacitar sus recursos humanos. 
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Descubrir los principales resultados obtenidos con la aplicación deI sistema de 

capaci tación. 

2 DELIMITACION DEL ESTUDIO 

Cabe mencionar que la investigación no pretende abarcar la totalidad de los 

sistemas de capacitación de las entidades públicas deI Ecuador. El estudio está 

focalizado en la Secretaria Nacional de Desarrollo Administrativo - SENDA, entidad 

perteneciente a la Presidencia de la República deI Ecuador, cuya sede está en la 

ciudad de Quito; este sería el horizonte espacial. En cuanto al límite temporal, la 

investigación se circunscribirá al sistema de capacitación de los recursos humanos de 

la Secretaria arriba mencionada. 

3 RELEVANCIA DEL TEMA 

Próximos al final deI siglo, los países y sus organizaciones como elementos 

componentes de un sistema más amplio, están sometidos a cambios dinámicos 

caracterizados por intervalos más cortos de tiempo. Por esto, deben buscar formas y 

mecanismos que les permita entrar a competir en los nuevos escenarios con calidad, 

productividad y competitividad; a fin, de no quedar como meros espectadores de lo 

que ocurre en su entorno. 

Los caminos que orientan esta transición son múltiples y variados. Así por 

ejemplo, se reestructuran las organizaciones, se desarrollan nuevas tecnologías y 

formas de trabajo, las asociaciones, fusiones, creaciones se multiplican, se enfatiza en 

el cliente. Sin embargo, no se lograrán estos objetivos, sino se considera al recurso 

humano como el protagonista fundamental de estos cambios; puesto que, de todos los 

recursos organizacionales (materiales, financieros, tecnológicos), el recurso humano 

es el único que permite asegurar la sobrevivencia de las empresas, ya que el talento es 

inagotable. 

13 



En este contexto la capacitación permanente deI recurso humano, constituye el 

elemento principal para que las organizaciones logren calidad y productividad~ así 

como la satisfacción y desarrollo de las personas que participan en las mismas. En 

base de estas determinaciones y considerando a las entidades públicas como 

organizaciones constituidas por seres humanos, es importante conocer como están 

capacitando a estos recursos. 

En este trabajo la capacitación será abordada como un sistema abierto 

constituido por entradas, proceso, regulador, salidas y realimentación, elementos que 

están en íntima interrelación e interdependencia~ y, cualquier cambio que ocurra en 

alguno de ellos, este se refleja en los otros alterando su comportamiento que a su vez 

se manifiesta en el medio en el cual actúa. Además trataremos a la capacitación como 

un proceso sistémico, cuyas fases o etapas tienen un permanente intercambio de 

insumos y respuestas, buscando su perfeccionamiento continuo. 

Un factor importante y decisivo para seleccionar a la Secretaría Nacional de 

Desarrollo Administrativo como objeto de estudio, es el papel que cumple a nivel de 

la administración pública ecuatoriana, ya que suministra insumos e informaciones de 

tipo administrativo para una adecuada toma de decisiones por parte de la Presidencia 

de la República. Además de este factor hay otros que merecen destacarse: ubicación 

geográfica de la SENDA, localizada en la ciudad de Quito - donde se concentran las 

decisiones políticas y administrativas deI país por ser su capital -~ facilidad de acceso 

a la información y demás datos relevantes para cumplir con el propósito. 

4 METODOLOGIA 

4.1 TIPOS DE INVESTIGACION 

En el desarrollar este trabajo se emplea la taxonomía de Silvia Vergara (1991), 

según la cuallos tipos de investigación a ser utilizados son: 
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- EN CUANTO A LOS FINES.- Para la elaboración de la disertación, se 

considera a la investigación como descriptiva y exploratoria, sin aplicar 

todo el cuerpo teórico que exige una investigación pura; pero tampoco sin 

perjuicio de adoptar las técnicas y procedimientos que fueren necesarios 

para cumplir nuestro propósito. 

- EN CUANTO A LOS MEDIOS La investigación documental y 

bibliográfica servirán de base y de gran utilidad. El interés será conocer el 

funcionamiento de la capacitación de los recursos humanos como sistema 

en la entidad seleccionada. Para lo cual se realizará: 

• Investigación bibliográfica.- Nos ayuda a consolidar el marco teórico 

suficiente, que permita soportar la conducción y orientación deI trabajo . 

• Investigación documental.- Será realizada tomando como base los 

documentos existentes relativos a la entidad y a su sistema de 

capacitación que es aplicado actualmente . 

• Investigación de campo.- Se realizará en la entidad, con la intención 

de obtener la mayor cantidad de información disponible, que nos 

permita un mejor tratamiento deI tema. Se planea realizar entrevistas 

semi-estructuradas, según los sujetos seleccionados. 

Los sujetos seleccionados serán: Jefes y técnicos de la División de 

Capacitación de la SENDA. 

4.2 RECOLECCION DE LOS DA TOS 

Con el propósito de sustentar la investigación, en la recolección de los datos se 

utilizaron los siguientes procedimientos : 
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La investigación bibliográfica se realizó en libros, revistas especializadas, 

periódicos, legislación, tesis y disertaciones. Además de consultar en algunas 

bibliotecas, se investigará en la biblioteca y archivos general y especiales de la 

entidad. 

La investigación documental, se hará en base a los documentos existentes en la 

entidad, tales como reglamentos internos, acuerdos, circulares, relatorios, informes, 

publicaciones internas, videos y cualquier otro tipo de información que sirvió para el 

estudio. 

En la investigación de campo, se utilizó algunas técnicas de recolección de 

datos, como las entrevistas semi-estructuradas. Los sujetos considerados para estas 

entrevistas son los directivos de las Divisiones de Recursos Humanos y de 

Capacitación; y, los analistas de la División de Capacitación. 

4.3 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

La información recopilada mediante la investigación bibliográfica y 

documental, que en forma general, constituyeron metodologías, argumentos, 

interpretaciones y reflexiones de diferentes autores, serán objeto de un tratamiento 

cuantitativo y cualitativo, así como de identificación y cuestionamiento de las 

informaciones. A partir de este análisis se procurará aproximar el conocimiento 

teórico con la aplicación práctica. 

La información obtenida en las entrevistas, tubo también un tratamiento 

cualitativo. EUa fue ordenada, analizada y evaluada de acuerdo el interés, de cumplir 

con los objetivos planteados. 
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4.4 LIMITA ClONES DEL METODO 

La metodología propuesta para realizar la investigación se presentaron algunas 

limitaciones o dificultades, como las siguientes: 

La selección de la entidad para el estudio se realizó intencionalmente, en 

función deI papel sustancial que cumple en el sector público ecuatoriano, así como 

por las ventajas que ofrecía: ubicación geográfica, facilidad de acceso a la 

información, conocimiento deI medio y de la entidad. 

Por ser un estudio exploratorio, no fue necesario establecer hipótesis, por lo 

tanto no se incorporó pruebas estadísticas. Los datos obtenidos serán analizados e 

interpretados cualitativamente. 

También se presentó algunas dificultades relativas a la recolección, y 

tratamiento de datos; así como en relación al análisis, sistematización y evaluación de 

dichos datos. 
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CAPITULO 11 

LAS ORGANIZACIONES - ENTIDADES: UN ABORDAJE 

SISTEMICO 

En este capítulo, en una primera parte se analiza brevemente las 

organizaciones-entidades en una perspectiva sistémica, comprendiéndolas como 

sistemas abiertos; así como algunas generalidades, características y componentes de 

un sistema abierto. 

En una segunda parte, se aborda la administración de recursos humanos como 

un sistema abierto, como parte de un sistema mayor y como un conjunto de 

subsistemas, pretendiendo destacar la importancia de la capacitación de esos recursos. 

Es intención es hacer un análisis general de las organizaciones valiéndonos de 

un abordaje sistémico, ya que las organizaciones-entidades son sistemas abiertos que 

están en continua interacción con sus respectivos ambientes interno y externo. AI 

respecto Chiavenato ( 1994, v.1: 16) manifiesta: 

"( ... ) el abordaje de sistemas nos permite de una manera más 
amplia y contingente abordar la complejidad de la organización ( ... ) 
permitiendo no solo visualizar los jactares ambientales externos e 
internos como un todo integrado, sino también el lugar y las 
funciones de los subsistemas que lo componen" 

Es decir, la organización como sistema abierto está en continua interacción con 

su media ambiente con el cual intercambia insumos, información y energía. Para que 

esto se efectivice; por un lado, deben existir los recursos necesarios que permitan 

mantener las operaciones para entregar a este media la suficiente cantidad y calidad 

de productos; y por otro, es necesario que de este mismo medi o surjan respuestas que 

alimenten al sistema en un proceso continuo. 
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De la misma manera al interior de las organizaciones debe producirse una 

interrelación entre sus componentes representados por estructuras; recursos o insumos 

económicos, humanos, materiales, gerenciales; sistemas de información; estilos de 

liderazgo; procesos y métodos de trabajo; clima organizacional; en fin, toda una 

infinita gama de variables que constituyen y operacionalizan el proceso y permiten la 

entrega oportuna de los bienes y servicios ofrecidos. 

Teniendo en cuenta los objetivos a lograrse, tanto las variables internas como 

las externas deben actuar bajo un proceso sistémico, de tal manera que los bienes y 

servicios producidos y ofertados por las organizaciones-entidades, atiendan de la 

manera más oportuna y eficaz las demandas de la sociedad-destinatario; y, por su 

parte esta sociedad requiera de la organización actitudes proactivas y adaptativas a sus 

necesidades. Es en estas circunstancias que se produce un intercambio de relaciones e 

influencias entre la organización y el ambiente en un permanente proceso. 

Sin embargo, para lograr estos propósitos, es requisito indispensable que los 

recursos humanos de una organización-entidad tengan una preparación y capacitación 

adecuada y permanente, ya que una organización se construye y prevalece por la 

calidad de su personal. 

1 GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS 

La ide a de sistema es considerada para algunos autores como primitiva, en el 

sentido que se puede definir fácilmente en función de conceptos más simples. Como 

concepto muy extenso, es decir, se explica en casi todo lo que existe. 

Para Tenório Fernando, el término sistema puede definirse en síntesis como 

un conjunto de elementos en interacción. (Tenório, 1979:30) 

El vocablo "sistema" que hoy en día se concibe en el área administrativa otros 

autores consideran que tiene sus orígenes en los estudios deI biólogo alemán 
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Ludwing von Bertalanffy (1901-1972), quien al investigar por décadas el 

comportamiento de los organismos vivos, constató que a pesar de la variedad de 

formas y características propias, esos seres biológicos poseían varios puntos en 

común. Esos principios extendió a otros tipos de organismos (sociales, mecânicos, 

electrónicos, etc.), siempre y cuando puedan ser entendidos como sistemas, 

verificândose que igualmente poseen características comunes. Esto permitió que 

ciencias consideradas completamente extremas entre sí, en virtud de su naturaleza y 

especialización, pasen a ser vistas bajo una óptica integradora. 

En base de estas observaciones, Bertalanffy formuló su Teoría General de 

Sistemas, donde aborda al sistema como un conjunto integrado de elementos, 

relaciones y objetivos o propósitos. Los elementos son las partes que forman el 

sistema, dinámicamente relacionadas entre sí y en constante interacción. Las 

relaciones constituyen las comunicaciones que definen el estado deI sistema. Los 

objetivos son los resultados y esfuerzos de la actividad y se presentan en forma de 

energía, materia o información (Pérez, 1974: 27-31). 

1.1 CONCEPTOS 

AI revisar parte de la bibliografía existente, existe varios conceptos de lo que es 

un sistema. En nuestro caso indicaremos los siguientes: 

"Sistema constituye una serie de elementos interdependientes en constante 

interacción, con miras a la consecución de uno o más objetivos" (Carvalho, 

1993: 3). 

"Es un conjunto ordenado de componentes o elementos interrelacionados, 

interdependientes e interactuantes, que tienen por finalidad el logro de 

objetivos determinados en un plan" (Pérez, 1974: 31). 

"Es cualquier conjunto de ítems que están dinámicamente relacionados" 

(Stafford, 1969: 25). 
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"Conjunto de elementos dinámicamente relacionados, formando una actividad 

para aIcanzar un objetivo, operando sobre datos o sobre energía o aún sobre 

materia, en una referencia de tiempo y suministrando información, energía o 

materia" (Chiavenato, 1981: 460). 

De los conceptos arriba mencionados podemos deducir que un sistema es un 

conjunto de elementos o partes, relaciones, intercambio de información y logro de 

objetivos, en una perspectiva de un todo integrado. 

1.2 CARACTERISTICAS 

Todo sistema, cualquiera que sea su naturaIeza, presenta tres características 

básicas: 

a) Contiene otros sistemas menores (subsistemas) y a la vez está contenido en otros 

sistemas mayores (suprasistemas); es decir, que existen a manera de 

categorización suprasistemas, sistemas y subsistemas. 

b) Todos los componentes e interrelaciones de un sistema actúan y operan orientados 

en función de sus objetivos; o sea, los objetivos constituyen el factor que integra 

a todas las partes deI conjunto. 

c) La aIteración o variación de una de las partes o de sus relaciones, incide en las 

demás y en el conjunto. Para Chiavenato (1981: 503) esta característica se 

denomina "globalismo o totalidad". 

Como complemento a lo arriba indicado, aI revisar Katz y Kahn ( 1970 : 34-

45), se encuentra que la organización como sistema abierto además presenta las 

siguientes características: 

21 



Importación-transformación-exportación de energía.- La organización recibe 

insumos deI ambiente en que actúa, los transforma o procesa en productos, 

servicios o energía que son exportados para el ambiente. 

- Ciclos de eventos.- Todo intercambio de energía tiene un carácter cíclico, ya que 

cuando la organización exporta para el ambiente productos entrega energía, y la 

energía colocada en el ambiente retoma a la organización para repetir el proceso a 

manera de ciclo de eventos. 

- Entropía Negativa.- "La entropía es el proceso por el cual todas las formas 

organizadas tienden al cansancio, la desorganización, la desintegración y la 

finalmente la muerte" (Chiavenato, 1994, v.1: 31). 

- Realimentación, retroinformación o feed-back.- Entre los insumos que reciben 

los sistemas, existen los de carácter informativo que proporcionan sefiales sobre su 

propio funcionamiento y deI medio ambiente a fin de introducir correctivos. 

- Estado firme y homeóstasis dinámica.- Un sistema procura mantener cierta 

constancia en el intercambio de energía importada y exportada deI ambiente, 

asegurando una homeostásis dinámica para evitar el proceso entrópico, 

manteniendo así un estado firme. 

- Diferenciación.- Todo sistema tiende a la diferenciación, esto es la multiplicación 

de funciones y papeles particulares. 

- Equifinalidad.- Significa que un sistema puede alcanzar siguiendo varios caminos 

y partiendo de diferentes condiciones un mismo estado final. 

- Límites o Fronteras.- Permiten a una organización diferenciarse de su contexto. 

Estos límites no solo definen la esfera de acción deI sistema sino también su grado 

de abertura (entrega-receptividad de insumos) en relación al medio ambiente. 
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1.3 ELEMENTOS O COMPONENTES 

Uno de los aspectos fundamentales de un sistema, además de las relaciones, 

son sus elementos, partes o componentes. Para Chiavenato (1981) y Pérez (1974) 

estos elementos son: 

a) Entradas, impulsos o insumos (inputs).- Son los elementos o componentes que 

ingresan al sistema, dentro deI cual se transforman hasta convertirse en 

productos o resultados. 

b) Proceso, procesador o transformador (throughput).- "Es el fenómeno que 

produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o 

resultados" (Chiavenato, 1981: 509). 

c) Salidas, productos o resultados (outputs).- Constituyen la expresión material 

de los objetivos y relaciones deI sistema. Estas salidas pueden ser bienes, 

servicios o regulaciones. 

d) Regulador.- Es el componente que gobiema, administra u orienta a todo el 

sistema. Está constituido por los niveles directivos o gerenciales que establecen 

las regIas de juego por medio de políticas, planes y estrategias. 

e) 

e) Retroacción, realimentación o retroinformación (feedback).- Es el retomo 

que alimenta aI sistema y hace que este continúe en funcionamiento. Permite 

comparar las salidas con un criterio o un patrón previamente establecido 

(Chiavenato, 1981: 509-511). 
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2 LAS ORGANIZA ClONES-ENTIDADES COMO SISTEMAS 

ABIERTOS 

Una organización-entidad al ser analizada en la perspectiva sistémica se 

enfrenta con la incertertidumbre, la indefinición, la complejidad y la imprevisibilídad 

ya que está influenciada profundamente por sus componentes, relaciones y ambiente 

en el que se desenvuelve; y en esta dinámica interacción, la organización busca 

constantemente un estado de equilíbrio. AI respecto, Chiavenato (1994, v.I: 56) 

manifiesta: 

"Las organizaciones no viven en el vacío, aisladas y totalmente 
insuficientes, sino funcionan dentro de un contexto dei cual dependen 
para sobrevivir y crecer. Es dei ambiente que las organizaciones 
obtienen los recursos e informaciones necesarios para su 
subsistencia y funcionamiento y es en el ambiente que colocan esos 
resultados de sus operaciones. En la medida en que el ambiente 
sufre cambios, todo el cuadro habitual de operaciones de las 
organizaciones es tremendamente influenciado por esos cambios, 
pues las condiciones ambientales externas a las organizaciones 
contribuyenfuertemente para lo que sucede dentro de eilas". 

Un sistema abierto por lo tanto, tiene capacidad de crecimiento, cambio, 

adaptación y hasta autoreproducción, es decir su estado actual y final o futuro no está 

necesaria ni rígidamente condicionado por su estado original o inicial. 

En definitiva un sistema abierto puede ser comprendido como un conjunto de 

partes en constante interacción, constituyendo un todo sinérgico, orientado a 

determinados propósitos y en permanente relación de interdependencia con el 

ambiente externo. 

3 LAS ORGANIZACIONES-ENTIDADES Y LA ADMINISTRACION DE 

RECURSOS HUMANOS 

El hombre al ser un ser social es integrante activo de grupos y organizaciones. 

Vive en ambientes cada vez más complejos y dinámicos, donde organiza y dirige sus 

asuntos y pasa la mayor parte de su tiempo viviendo o trabajando. 
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En esta realidad la producción de bienes y servicios no puede ser desarrollada 

por personas que trabajan solas, estas necesitan integrarse . Esto se afirma cuando 

Chiavenato manifiesta que: "( ... ) las personas nacen, crecen, son educadas, trabajan y 

se divierten dentro de las organizaciones" (1994, v.l: 15). 

Las organizaciones-entidades al estar constituidas por personas, deben 

administrar adecuadamente a su personal, puesto que constituye el más valioso 

recurso de la organización. Así surge la Administración de Recursos Humanos -

ARH, que se orienta a la atención, provisión, aplicación, desarrollo, capacitación y 

evaluación de este recurso en una perspectiva sistémica. Es decir, la ARH busca 

proporcionar a la empresa un cuadro de personal motivado, integrado y productivo, 

para ellogro de los objetivos organizacionales. 

Sin embargo de lo indicado, no existen leyes o principios universales para 

aplicar una ARH, ésta en gran parte es contingencial; es decir, depende de la situación 

organizacional, deI ambiente, tecnología empleada, políticas y objetivos vigentes, y 

sobre todo de la calidad y cantidad de los recursos humanos disponibles. No obstante, 

de lo manifestado podemos inferir la importancia de la Administración de Recursos 

Humanos, para cualquier organización moderna. 

4 EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

Se comienza a hablar de administración de recursos humanos en la década de 

los sesenta, cuando la expresión pasó a sustituir las utilizadas en el âmbito de las 

organizaciones: "Administración de Personal" y "Relaciones Industriales" (Gil, 1994: 

15). 

Hoy en día, valiéndonos de los conceptos y principios de la Teoría General de 

Sistemas, la ARH puede ser entendida bajo una perspectiva sistémica y en permanente 

dinamia; no obstante, este tratamiento sistémico no se encuentra aún bien 

desarrollado. En realidad se tiende a abordar este asunto a nivel micro y en forma 

25 



aislada, como si la ARH no fuese producto de una serie de factores en permanente 

interacción entre si y con eI ambiente externo. 

De un modo general en las obras de Chiavenato (1991 y 1994) se encuentra 

que el sistema de administración de recursos humanos se compone de cinco 

subsistemas, que en la práctica son ejecutados simultânea e interdependiente: 

provisión, aplicación, mantenimiento, desenvolvimiento y controI de recursos 

humanos. Según lo manifiesta eI mismo autor, esta clasificación es de naturaleza 

didáctica y no refleja prioridad o grado de importancia y está determinada de 

acuerdo a los problemas que se desea resolver. 

En las próximas páginas trataremos de identificar algunos aspectos esenciales 

de estos subsistemas. 

4.1 SUBSISTEMA DE PROVISION 

EI subsistema provisión funciona como un nexo de ligación entre el mercado 

de trabajo y la empresa, buscando la adaptación deI trabajador aI puesto que 

desempena. Su objetivo central es proveer a la empresa mano de obra capaz de 

ejecutar las tareas deI cargo para eI cual fue contratada. AI respecto Romero (1982: 

65-66) dice: 

"Desde épocas pasadas ha sido preocupación básica ( ... ) el poder 
aprovechar al máximo las cualidades de los distintos tipos de 
personalidades y características de los individuos que integran la 
organización, con mira a fomentar en ellos la máxima eficiencia y 
colaboración ( ... ) para la mejor realización de los fines que ésta 
persigue" 

De lo mencionado se desprende que es indispensable ubicar en el cargo a 

personas con conocimientos, habilidades y aptitudes para desempenarlo. Por lo tanto, 

es de fundamental importancia la buena gerencia de este subsistema, porque un 
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proceso mal realizado genera efectos desastrosos para la empresa, el trabajador y la 

sociedad. 

En general este subsistema comprende las actividades de: planificación de 

recursos humanos, reclutamiento de personal y selección de personal. 

- Planificación de recursos humanos.- Es un proceso de decisión respecto de los 

recursos humanos necesarios para lograr los objetivos organizacionales en un 

determinado período de tiempo. 

Para Chiavenato (1994, v.2: 28-33) existen cuatro modelos de planificación de 

recursos humanos basados en : el producto ( relación entre el número de personas y 

el volumen de producto); el segmento de cargas ( seleccionar un factor estratégico 

para cada área funcional de la empresa); el flujo de personal ( flujo de las personas 

hacia adentro, a través y hacia afuera de la organización); integrado (interrelaciona 

objetivos y programas organizacionales). 

- Reclutamiento de personal.- Reclutamiento es: "Vn conjunto de técnicas y 

procedimientos que intenta atraer candidatos potencialmente calificados y capaces 

de ocupar cargos dentro de la organización" (Chiavenato, 1994, v.2: 53). 

El reclutamiento es eficaz cu ando atrae un número suficiente de candidatos 

para abastecer adecuadamente el proceso de selección. El problema básico deI 

reclutamiento es diagnosticar y localizar las llamadas fuentes de reclutamiento de 

los recursos humanos necesarios para los fines organizacionales. 

Las fuentes de reclutamiento básicamente son internas y externas. Las 

primeras, se refieren cuando la empresa posee una vacante y procura llenarla con 

sus propios empleados, ya sea por ascensos, transferencias, reclasificaciones, etc. 

Las segundas, se presentan cuando la organización busca llenar las vacantes con 
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personas de fuera de la misma. En la práctica, una empresa utiliza los dos tipos de 

reclutamiento ya que son complementarios entre sÍ. 

- Selección de Personal.- Consiste en escoger, entre los candidatos reclutados, aquel 

que tenga mayores probabilidades de ajustarse al cargo; es decir, es descubrir el 

hombre adecuado para el puesto adecuado. 

Si por un lado tenemos las especificaciones deI cargo y por otro existen 

candidatos profundamente diferentes, la selección pasa a ser configurada 

básicamente como un proceso de comparación y decisión. Como proceso de 

comparación, consiste en relacionar los requisitos deI cargo con el perfil de las 

características de los empleados. Como proceso de decisión, se refiere a determinar 

quien o quienes ocuparán los cargos a llenarse (Chiavenato, 1994, v.2: 79-85). 

Una vez obtenidas estas informaciones se aplican técnicas de selección según 

sea el caso o situación. Así tenemos: entrevistas (dirigidas y no dirigidas), pruebas 

de conocimiento (arales, escritas), test sicométricos, test de personalidad, técnicas 

de simulación, etc. En la práctica se aplica más de una técnica de selección en un 

proceso secuencial. 

4.2 SUBSISTEMA DE APLICACION 

Una vez reclutadas y seleccionadas, las personas deberán ser integradas en la 

organización, puesto que : "Las organizaciones pueden solamente funcionar cuando 

las personas están en sus puestos de trabajo y desempenan adecuadamente los papeles 

para los cu ales fueron seleccionadas, admitidas y preparadas" (Chiavenato, 1989, v.3: 

16). 

La aplicación de los recursos humanos en las tareas organizacionales es 

tremendamente contingencial, ya que cada organización tiene su ambiente, sus 

objetivos, su tecnología, sus recursos específicos, su clima organizacional, etc. 
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Vn subsistema de aplicación básicamente comprende la Descripción y Análisis 

de Cargos y la Evaluación deI Desempeno Humano. 

- Descripción y Análisis de Cargos.- Las necesidades básicas de recursos humanos 

son establecidas a través de la descripción y especificación de cargos. 

La descripción se relaciona con las tareas, deberes y responsabilidades deI 

cargo, que lo hacen diferente de otros cargos existentes en la organización. EI 

análisis deI cargo, comprende la verificación de requisitos intelectuales y físicos 

deI ocupante con las responsabilidades que debe cumplir. 

Las técnicas más ampliamente utilizados en la Descripción y Análisis de 

Cargos son: observación directa, cuestionario, entrevista directa y mixtas, que se 

aplican según el caso y las características que se desean conocer. 

- Evaluación deI Desempeno Humano.- Es un instrumento que busca mejorar la 

eficacia de los recursos humanos a través de una sistemática apreciación deI 

desempeno deI individuo en el cargo y de su potencial desenvolvimiento. 

Puede realizarse a través de métodos y técnicas que varían de acuerdo con los 

diferentes niveles de personal, tipo de actividades o características de personalidad. 

Entre los más utilizados son: escala gráfica, selección forzada, investigación de 

campo, incidentes críticos, comparación de pares, autoevaluación, evaluación por 

resultados, mixtos. (Chiavenato, 1989, v.3: 93-119). 

4.3 SUSBSISTEMA DE MANTENIMIENTO 

Su objetivo es fijar en la empresa a los mejores empleados y de que se trabaje 

con el número óptimo según sus necesidades. La organización viable desde el punto 

de vista de los recursos humanos, es aquella que no solo los selecciona y aplica 

adecuadamente sino que los mantiene en la organización. 
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Vn subsistema de mantenimiento comprende: remuneraciones y 

compensaciones monetarias, beneficios sociales, higiene y seguridad de trabajo; y, 

relaciones de trabajo. 

- Remuneraciones y compensaciones monetarias.- Son las retribuciones en dinero 

o su equivalente que el empleador paga al empleado en función deI cargo que este 

ejerce en un período determinado de tiempo. Como una organización es un 

conjunto integrado de cargos y funciones, es necesario administrar los salarios y 

compensaciones de una forma equitativa y justa dentro de una verdadera política 

salarial. 

- Beneficios Sociales.- Los pagos que hacen las organizaciones a sus empleados no 

solo son monetarios, una considerable parte de la remuneración total se constituye 

de los beneficios sociales. Estos beneficios se conocen también como 

remuneración indirecta. 

Los beneficios sociales generalmente se estructuran para atender al empleado 

en tres áreas: en el ejercicio deI cargo (gratificaciones, seguro de vida, etc.), fuera 

deI cargo pero dentro de la organización (restaurante, transporte, médico, etc.) y 

fuera de la empresa (recreación, vacaciones, paseos, actividades comunitarias, etc.) 

Los beneficios sociales pueden ser clasificados en cuanto a : 

a) Su exigencia; pueden ser legales y espontáneos. Los primeros son exigidos por ley 

y los segundos son concedidos por libertad de la organización. 

b) Su naturaleza; pueden ser monetarios y no monetarios. Los monetarios se conceden 

en dinero y los no monetarios en forma de servicios y ventajas. 

c) Sus objetivos; pueden ser asistenciales, recreativos y supletivos. Los asistenciales 

ofrecen condiciones de seguridad y previsión social. Los recreativos beneficios 
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de reposo, recreación, diversión. Los supletivos son las facilidades, conveniencias 

y utilidades que buscan mejorar la calidad de vida deI empleado. 

- Higiene y seguridad de trabajo.- Constituyen actividades importantes para el 

mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas deI personal en su 

ambiente de trabajo, procurando protegerlo de los riesgos de salud derivados deI 

ejercicio de sus funciones (Carvalho, 1989, v.4: 296). 

La Higiene de Trabajo o Higiene Industrial, tiene un carácter eminentemente 

preventivo de la salud y confort deI trabajador evitando su ausencia temporal o 

definitiva. Se preocupa de las condiciones ambientales de trabajo (iluminación, 

temperatura, ruido) , condiciones de tiempo (duración de jornada de trabajo, horas 

extras, períodos de descanso) y condiciones sociales (organización informal, 

status). 

Por su parte, Seguridad de Trabajo es: "EI conjunto de medidas técnicas, 

educacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, sea 

eliminando las condiciones inseguras deI ambiente, sea instruyendo o 

convenciendo a las personas de la implantación de prácticas preventivas" 

(Chiavenato, 1989, v.4: 100). 

La seguridad de trabajo se focaliza en la prevención de accidentes, incendios y 

robos. La prevención de accidentes procura identificar sus causas y removerlas 

para que no provoquen nuevos accidentes. La prevención de incendios, permite 

clasificar los tipos de incendio y los métodos más eficaces para combatirlos. La 

prevención de robos incluye esquemas de vigilancia y controles internos en la 

empresa. 
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- Relaciones de Trabajo.- Comprende las relaciones que mantiene la propia 

empresa con las entidades u organizaciones que representan a los intereses de los 

empleados. 

Cu ando las relaciones de trabajo no son armoniosas, aparecen los conflictos de 

trabajo, que es uno de los aspectos más críticos de la administración de los recursos 

humanos, cuya solución exige negociación de las partes involucradas ( Chiavenato, 

1989, v.4: 125-140). 

4.4 SUBSISTEMA DE DESARROLLO 

Los recursos humanos aI constituir el elemento dinámico de las organizaciones, 

presentan una gran capacidad para aprender nuevas habilidades, obtener nuevos 

conocimientos y modificar comportamientos. Este subsistema busca combatir la 

obsolescencia deI cuadro deI personaI y estimular en el trabajador el deseo de asumir 

mayores responsabilidades a través de reciclajes y capacitación permanentes ( 

Aquino, 1980: 82). 

El desarrollo de recursos humanos es un proceso de largo plazo durante el cuaI 

el personaI obtiene conocimientos conceptuaIes, teóricos y prácticos para 

determinados propósitos a través de la aplicación sistemática de métodos y técnicas. 

Estos objetivos básicamente se logran a través de la aplicación de un efectivo sistema 

de capacitación de recursos humanos. 

4.4.1 La capacitación 

Las organizaciones poseen una amplia variedad de medios para desenvolver 

sus recursos humanos, uno de los medios más utilizados es la capacitación. AI 

respecto podemos citar lo que indica Alpander (1985:21): 

HEl recurso humano está por encima de los demás recursos y bien 
puede decidir el êxito o el fracaso de una organización. Todas las 
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empresas tienen acceso a recursos financieros y otros, tales como 
equipos, tecnología y ma terias primas; pero las determinaciones 
sobre la adquisición y la utilización de esos recursos son tomadas 
por personas. En consecuencia la capacidad de los individuos que 
toman las decisiones, que producen las mercancías y que prestan los 
servicios, afecta directamente a la eficacia y efectividad de la 
empresa ( ... )" 

En otras palabras cuando se cuenta con el personal idóneo se puede operar con 

eficiencia los insumos organizacionales. Esta idoneidad es posible gracias a la 

implementación de políticas y programas de capacitación que atiendan las 

necesidades actuales y que proyecten las actividades futuras. 

Sobre la capacitación de los recursos humanos, la trataremos con más amplitud 

en los próximos capítulos de este trabajo. 

4.5 SUBSISTEMA DE CONTROL 

Este subsistema permite conocer el desarrollo de los otros subsistemas, 

determinando su responsabilidad en el manejo de los recursos humanos. 

El término control tiene muchas connotaciones y su significado depende de su 

función o deI área específica en que es aplicado. A saber, como función 

administrativa y gerencial, es parte deI proceso administrativo; como medio de 

regulación, es el mecanismo que detecta cualquier desvío permitiendo la regulación 

deI proceso; como función restrictiva, permite mantener a los participantes dentro de 

los padrones deseados (Chiavenato, 1989, v.5: 97-98). 

Según Sherwin (1959: 423) en esencia el control es: "( ... ) la acción que ajusta 

las operaciones a los padrones predeterminados ( ... )"; es decir, su finalidad es ajustar 

los resultados de las operaciones y el desempeno deI personal a los objetivos 

·organizacionales. 
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A fin de que este subsistema funcione adecuadamente y cumpla con sus 

propósitos es necesario que dentro de la organización exista un banco de datos y 

sistemas de información de sus recursos humanos; y, un sistema de auditoría capaz de 

regular su funcionamiento. 

- Banco de Datos y Sistemas de Información.- Los datos son elementos que sirven 

de base para la resolución de problemas. Cu ando los datos son clasificados, 

almacenados y relacionados entre sí, permiten la obtención de información la 

misma que puede ser aplicada con algún significado. 

Un banco de datos en el área de recursos humanos permite obtener y almacenar 

información respecto a: datos personales de cada empleado, datos de los ocupantes 

de cada cargo, datos sobre los salarios e incentivos salariales, datos sobre los cursos 

y actividades de capacitación ejecutados, etc. Estos datos debidamente dispuestos 

son el insumo para establecer sistemas de información. 

Para Cautela (1976: 17): "Sistema de información es un conjunto de elementos 

interdependientes (subsistemas), lógicamente asociados, que de su interacción se 

generan informaciones necesarias para la toma de decisiones". 

- AuditorÍa de Recursos Humanos.- Es un sistema de revisión y control para 

informar a la gerencia sobre la eficiencia y eficacia de la Administración de los 

Recursos Humanos. 

La auditoría de recursos humanos, puede definirse como" ( ... ) el análisis de las 

políticas y prácticas de personal de una organización y evaluación de su 

funcionamiento actual, seguido de sugestiones para su mejoría" (Mee, 1958: 107). 

La auditoría de recursos humanos provee una adecuada realimentación para 

que los aspectos positivos puedan ser mejorados y los aspectos negativos puedan 
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ser corregidos y ajustados. Para ello se basa en verificaciones, acompafiamientos, 

registros y estadísticas. 
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CAPITULO 111 

EL SISTEMA DE CAPACITACION DE LOS RECURSOS 

HUMANOS: UN TRATAMIENTO MODERNO 

En este capítulo se hace un estudió de la importancia que tiene el Sistema de 

Capacitación de los Recursos Humanos en las organizaciones, intentando valorizar su 

verdadero significado en la actualidad. 

Además, se aborda a la capacitación de recursos humanos como un sistema 

abierto y su dimensión estratégica para la empresa; así como identifica algunos 

conceptos, su importancia y objetivos, tipos y modalidades de capacitación. 

Una organización puede tener suficiente cantidad de recursos materiales, 

financieros u organizacionales; pero, sino cuenta con recursos humanos capacitados 

para implementar o adaptar tecnologías y procesos productivos; generar y procesar 

informaciones; discernir y evaluar los resultados e introducir correcciones; reaccionar 

proactivamente a los cambios; etc., no podrá alcanzar sus objetivos y probablemente 

estará condenada a la extinción. De allí la importancia de capacitar al recurso 

humano, como una forma de garantizar el progreso de las organizaciones. Lo anterior 

se afirma cuando Ramalho (1977: 38-39) manifiesta: 

"La capacitación puede ser considerada como la piedra angular de 
la administración de recursos humanos, ya que con razón se dice, 
que no son los empleados los que progresan con la empresa, sino la 
empresa avanza con el pro greso de ellos ( ... )". 

Por otra parte al revisar Ferreira, manifiesta que la capacitación a sido objeto 

de revisión y evolución permanentes. Así, anteriormente desempefiaba un papel más o 

menos tradicional y secundario en las organizaciones. Hoy en día, su acción se reviste 

de importancia estratégica, con una visión, características y enfoques modernos. Se 

pasó de una política de simple ofrecimiento de cursos de formación, información y 
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perfeccionamiento de personal para una política y proceso más profundos de 

desarrollo de recursos humanos en una perspectiva de sistema abierto (1986: 114). 

1 LA DIMENSION ESTRATEGICA DE LA CAPACITACION Y SU 

TRATAMIENTO COMO SISTEMA ABIERTO 

La capacitación ha sido analizada desde diferentes ópticas y bajo diversos 

enfoques a lo largo deI tiempo. Así por ejemplo, en las primeras décadas deI siglo XX 

coincidiendo con el periodo de hegemonía de la Escuela Clásica de Administración, la 

capacitación asumió la forma de un adiestramiento de personal y su objetivo era 

preparar al individuo para alcanzar el más elevado nivel de productividad posible. 

Con la llegada de la Escuela de Relaciones Humanas, la capacitación pasó a 

comprender aspectos sico-sociales deI individuo, incorporando objetivos dirigidos a 

una relación interpersonal y a la integración deI individuo con la organización. En los 

tiempos modernos lo que predomina por lo menos en las grandes organizaciones, es el 

tratamiento de la capacitación como un sistema abierto y como parte de un sistema 

mayor: el de la administración de los recursos humanos ( Gil, 1994: 23). 

Todo empleado de una organización necesita capacitarse algún momento. Los 

nuevos empleados quizás precisen capacitación para realizar bien su trabajo, los que 

ya están en la empresa acaso necesiten capacitarse para mejorar su desempeno. De 

esto se desprende que la capacitación se presenta como un instrumento administrativo 

estratégico de importancia fundamental para la administración de los recursos 

humanos, el aumento de la productividad deI trabajo y la autosatisfacción. 

Para comprender de mejor manera el significado de la dimensión estratégica de 

la capacitación, transcribiremos lo que manifiesta Motta, Paulo Roberto en su obra 

"Gestão Contemporânea: a Ciência e a arte de ser dirigente": 

"EI crecimiento, desarrollo y complejidad alcanzados por la 
empresa moderna, no solo depende de dirigentes cuya acción se basa 
exclusivamente en el buen "senso" y en experiencias pasadas. Se 
vuelve necesario desarrollar la capacidad gerencial para responder 
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a nuevas demandas y necesidades ( ... ), la formación y entrenamiento 
gerencial constituyen, ante todo una oportunidad de desarrollo 
personal. Confieren ai individuo una nueva visión de si mismo, de su 
carrera, de su futuro y de su organización ( ... ). Personas con más 
conocimientos y habilidades se vuelven más autoconfiantes y ayudan 
a crear un clima organizacional de mayor seguridad y confianza en 
el éxitofuturo" (Motta, 1991: 32). 

Esta afirmación es válida ya que la capacitación contribuye a que el individuo 

tenga una visión integral de la organización, tanto al interior como con el media en 

que esta actúa en una permanente interacción de información y energía. 

De una manera muy breve, aI abordar a la capacitación como un sistema 

abierto, constituido por partes interdependientes e interrelacionadas en un 

funcionamiento global que se renueva constantemente, podemos distinguir los 

siguientes componentes: Entradas: como recursos materiales, financieros y 

organizacionales, instructores, capacitandos, normatividad, etc.; Procesador: 

programas de capacitación, procesos de ensefianza-aprendizaje, métodos y técnicas, 

etc.; Regulador: responsable o coordinador deI programa, directivos de la 

organización; Salidas: personal habilitado, suceso o eficacia organizacional, aumento 

de rendimiento; Realimentación: evaluación de procedimientos y resultados a través 

de medios informales o de investigación sistemática. Estos componentes actúan 

integradamente en un proceso permanente de intercambio y adaptación. De ahí la 

necesidad e importancia de la capacitación. 

2 IMPORTA NCIA, OBJETIVOS Y CONCEPTOS DE LA 

CAPACITACION 

2.1 IMPORTANCIA 

La realización de diferentes programas y eventos de capacitación que 

desarrollan las organizaciones parece indicar que este campo está creciendo en 

importancia y en profesionalismo. Pues, por un lado, las organizaciones quieren ser 
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más competitivas; y por otro, el personal demanda de aumento de conocimientos y 

destrezas para contribuir eficazmente con su trabajo allogro de estos objetivos. 

Es precisamente la capacitación la que busca la adaptación deI empleado al 

trabajo y a la organización, así como le ofrece la posibilidad de desenvolver todas sus 

capacidades y potencialidades, en un proceso permanente de interacción. 

Un individuo capacitado es alguien quien tiene mayor posibilidad para ejercitar 

la reflexión, la crítica, la percepción y el análisis de si mismo y deI mundo que lo 

rodea. Individuos capacitados son personas conscientes de que forman parte efectiva 

de la realidad social, sin importar la forma de su participación (Caravantes, 1993: 51-

56). 

2.2 OBJETIVOS 

A fin de que los objetivos de la capacitación se tomen más útiles es 

conveniente operacionalizarlos, es decir deben expresarse en términos claros y 

precisos indicando concretamente el resultado esperado. Así por ejemplo, los 

objetivos de la capacitación pueden estar orientados a aspectos: cognoscitivos, 

habilidades motoras y afectivos. Los cognoscitivos o intelectuales se refieren a la 

adquisición de conocimientos para resolver problemas. Los de habilidades motoras se 

relacionan a actividades como construir, realizar, manipular, disefiar. Los afectivos se 

orientan a los sentimientos, valores, intereses, actitudes o apreciaciones. En los tres 

casos estos objetivos pueden ser mensurables (cuantificables) y no mensurables (no 

cuantificables) . 

Según Burack (1987: 286-298) los objetivos de la capacitación deben 

establecerse en los programas y eventos que se van a ejecutar. Deben ayudar al 

instructor a planificar la capacitación, a guiar al capacitando y proveer ciertos criterios 

para poder evaluar que tanto de aprendizaje se ha alcanzado. 
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Para autores como Carvalho (1993), Gil (1994), Burack (1987) un programa de 

capacitación bien estructurado, en general, permite lograr los siguientes objetivos: 

• Ayudar al empleado a adquirir eficiencia en su trabajo presente o futuro, a través de 

apropiados hábitos de pensamiento y acción, habilidades, conocimientos y 

actitudes; 

• Destacar la importancia deI cumplimiento de las funciones y actividades de los 

empleados en ellogro de los objetivos institucionales. 

• Buscar el desenvolvimiento integral deI individuo a fin de que pueda responder 

eficientemente a las tareas y funciones confiadas; 

• Ayudar a desenvolver las capacidades individuales y grupales a fin de comprender 

mejor los hechos y fenómenos, permitiendo realizar un análisis más profundo de 

los mismos; 

• Permitir que los individuos obtengan una mayor predisposición para actuar ante un 

determinado objetivo, persona o situación; 

• Facilitar al individuo la comprensión de la organización y su perspectiva así como 

deI medio en que actúa. 

2.3 CONCEPTOS 

A medida que los conceptos de organización y administración cambian, 

también los conceptos de capacitación se modifican. 

La palabra capacitación tiene varios significados. AIgunos especialistas en 

ARH la consideran como un medio para desenvolver la fuerza de trabajo dentro de los 
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cargos. Otros la entienden como el medio para lograr un adecuado desempeno en el 

cargo. Otros como la preparación de la persona para el ambiente interno o externo de 

su trabajo (Chiavenato, 1991, v.5: 23). 

Con la intención de entender el significado deI concepto capacitación a 

continuación presentamos los siguientes: 

Para Carvalho (1993: 154) la capacitación constituye: "EI proceso de ayudar al 

empleado a adquirir eficiencia en su trabajo presente o futuro, a través de apropiados 

hábitos de pensamiento y acción, habilidades, conocimientos y actitudes". 

Según el Reglamento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que 

rige la administración de los recursos humanos en el Ecuador, la capacitación es: 

"El proceso sistemático y permanente orientado a la adquisición o 
actualización de conocimientos, ai desarrollo de habilidades y ai 
cambio de actitudes y comportamientos tendientes a elevar los 
niveles de eficiencia y eficacia en el desempeno de las funciones" 
(1985, art. 91: 79). 

En la publicación de la Contraloría : "Glosario de Términos de uso frecuente 

en la Administración Pública", se define a la capacitación como : "La adquisición de 

conocimientos y el mejoramiento de aptitudes, capacidades, entendimiento y 

condiciones naturales de una persona, así como el desarrollo de sus creencias y 

valores" ( Contraloría General deI Estado, 1988: 9). 

AI realizar un breve análisis de los conceptos descritos podemos decir que la 

capacitación es un proceso continuo de formación especializada, con el propósito de 

preparar aI individuo en el desempeno eficiente de una determinada función o tarea 

que le es confiada. 
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3 TIPOS O MODALIDADES DE CAPACITACION 

Según los objetivos a lograr y el ámbito o área de aplicación, es posible 

distinguir varios tipos o modalidades de capacitación, a saber: 

- Capacitación para la orientación.- Muchas empresas reconocen la necesidad de 

contar con programas de capacitación formales que orienten a los nuevos 

empleados en sus cargos, familiarizándolos con las actividades y tareas que deben 

cumplir, las normas de la empresa, políticas de personal, objetivos de la 

organización, etc. 

- Capacitación para adquirir destrezas.- A medida que el mundo organizacional 

se modifica, es necesario que los empleados adquieran nuevas destrezas. Aún las 

empresas que atraen y seleccionan a los mejores candidatos y los someten a 

excelentes programas de capacitación se ven precisadas a desarrollar planes de 

recursos humanos que incluyan su recapacitación y adquisición de nuevos 

conocimientos y destrezas. 

- Capacitación correctiva.- Esta capacitación tiene por objeto no desarrollar 

conocimientos y habilidades nuevos, sino corregir las deficiencias actuales deI 

desempeno. Sin embargo, debe ser conducida con mucho cuidado ya que puede 

tener efectos negativos sobre los empleados, ya que si se les da un programa de 

capacitación para superar sus deficiencias, podrían desarrollar algún resentimiento 

que minaría el propósito mismo deI programa. 

- Capacitación para ayudar a los empleados desplazados.- Las organizaciones que 

conciben cambios tecnológicos y nuevos desafíos, orientan la capacitación a fin de 

que los empleados puedan responder a estas futuras exigencias. Estos programas no 

solo ayudan al personal a emplearse sino que también reducen la resistencia al 

cambio. 
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CAPITULO IV 

EL PROCESO DE LA CAPACITACION 

En este capítulo en una primera parte se identifica a la capacitación como un 

proceso, buscando comprender su naturaleza, particularidades, técnicas, etapas; así 

como, las ventajas y desventajas de su aplicación. 

En una segunda parte se realiza brevemente las diferentes fases deI proceso de 

la capacitación: diagnóstico de las necesidades, planificación, ejecución y evaluación; 

así como, las etapas y componentes principales de cada una de ellas, intentando 

comprender su secuencia y relación permanentes. 

La capacitación como proceso permite identificar las carencias de los 

individuos y grupos, planificar los programas y eventos de capacitación, ponerlos en 

ejecución y evaluar los resultados logrados, permitiendo la introducción de medidas 

correctivas en caso de presentarse desvíos. 

Varios autores como Chiavenato (1981), Carvalho (1993), Gil (1994) 

coinciden en sefialar que la capacitación es un proceso continuo de intercambio de 

informaciones y energía entre los diversos elementos que lo constituyen. Este proceso 

básicamente está formado por las siguientes fases o etapas: Diagnóstico de las 

Necesidades, Planificación de las Actividades, Ejecución; y, Evaluación de la 

Capacitación. 

1 DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION 

Es la etapa inicial deI proceso de la capacitación. Permite identificar los 

requerimientos y potencialidades individuales y grupales que son necesarios 

desenvolver para cumplir con los objetivos organizacionales. Debe hacerse de 

acuerdo con la realidad organizacional, determinando con la mayor precisión las 
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descompensaciones que en la práctica se presentan en la relación hombre-trabajo

organización. 

Para (Gil, 1994: 64) el diagnóstico es el: "( ... ) proceso que tiene como objetivo 

identificar las carencias de individuos y grupos para la ejecución de las tareas 

necesarias en ellogro de los objetivos de la organización" 

Esta etapa es fundamental en el proceso capacitador ya que condiciona y 

orienta el contenido y alcance de la programación, ejecución y evaluación deI mismo. 

AI respecto Motta (1981: 128) dice que el diagnóstico es : 

"( ... ) la dimensión más importante en laformulación de un programa 
de capacitación para la empresa, pues es a través de esa definición 
que se forjan las bases dei direccionamiento y las posibilidades de 
suceso. La decisión sobre las necesidades no es fácil ni simple. 
Envuelve dificultades derivadas de las ambigüedades conceptuales 
de capacitación, de los métodos de identificación de necesidades y de 
los conflictos provenientes de las aspiraciones individuales y de los 
intereses organizacionales. " 

Cuando se detectan las necesidades de capacitación es indispensable distinguir 

las deficiencias que son causadas por motivos muy diferentes a la falta de 

capacitación, como por ejemplo, cuando se intenta compensar una política errada de 

promoción, cuando los métodos e instrumentos que se aplican son ineficientes, o 

cuando los jefes tratan de justificar sus propias falIas direccionando la culpa a la falta 

de preparación de sus subordinados. 

EI personal a capacitar, los jefes, la unidad de capacitación e instructores, son 

quienes ayudan a determinar de mejor manera estas necesidades. Así, el propio 

personal conoce sus necesidades ya que está en íntima conexión con el trabajo; los 

jefes, buscan obtener mejores resultados de sus subalternos; la unidad de capacitación 

cuenta con profesionales experimentados en el área; los instructores, por ser 

participantes activos en el desarrollo deI proceso ensefíanza-aprendizaje. Lo ideal en 

la práctica es combinar las necesidades de capacitación de estos elementos. 
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Para obtener un mejor éxito deI diagnóstico de estas necesidades, este debe 

realizarse siguiendo varias etapas que permitan aplicar adecuadas técnicas según el 

nivel de análisis y resultados a lograr. 

1.1 ETAPAS 

La fase de detección de necesidades de capacitación supone el desarrollo de las 

siguientes etapas : 

Planificación deI diagnóstico.- En esta etapa se realizan esfuerzos para 

determinar: alcance deI estudio; medios, recursos y resultados; programación, 

integración y aprobación de actividades a ejecutar. Su finalidad es contar con el 

documento "Plan de Detección de Necesidades de Capacitación". 

- Ejecución deI Plan.- Consiste en llevar a la práctica las actividades contempladas 

en el "Plan de Detección de Necesidades". Para el efecto debe considerarse: los 

procedimientos, modalidades y técnicas a aplicar; procesamiento y análisis de 

datos; información a obtener y presentación de informes. 

Actualización de necesidades de capacitación.- Permite concluir con el 

diagnóstico de estas necesidades. Su propósito es determinar la aplicación de 

instrumentos y técnicas para evaluar los resultados logrados, establecer nuevas 

necesidades y elaborar las recomendaciones pertinentes. 

1.2 TECNICAS 

Existen varias técnicas que ayudan a descubrir las necesidades de capacitación, 

así como la identificación y desarrollo de las actividades a realizar. Para el efecto nos 

serviremos de lo que manifiestan Carvalho (1993) y Gil (1994) respecto a este punto. 

- Observación.- Permite un contacto directo con el personal y ayuda a descubrir sus 

necesidades de capacitación, por lo menos las más evidentes. 
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- Solicitud de los jefes.- Provienen directamente de la dirección y de los jefes 

responsables, los cuales conociendo los "vacíos" de sus empleados, requieren que 

estos se actualicen. 

- Entrevista.- Consiste en obtener las informaciones deseadas a través de la 

formulación de preguntas guiadas relativas al trabajo y sus propias aspiraciones. 

- Cuestionarios.- Preferentemente son cuestionarios de elección forzada donde se 

responde a las preguntas con un: "si", "no" o "no se". Las preguntas deben 

formularse cuidadosamente y pueden ser realizadas individual o grupalmente. 

- Tests.- Es una de las técnicas más rápidas para determinar si una persona está 

capacitada y en que medida, mediante la aplicación de pruebas específicas. 

- Análisis deI contenido de los trabajos desarrollados.- Consiste en descomponer 

un trabajo en sus elementos esenciales e indicar como debe desarrollarse, para 

luego compararIa con la forma como es efectivamente realizado. 

Reuniones de Grupo.- Permite lograr conclusiones grupales, fruto de las 

participaciones individuales. Es necesaria la presencia de un moderador experto 

para que la reunión sea provechosa y se facilite la detección de las necesidades de 

capacitación. 

1.3 NIVELES DE ANALISIS 

A más de las etapas y técnicas que se desarrollan y aplican durante el 

diagnóstico de las necesidades de capacitación, es necesario que se consideren tres 

niveles de análisis: organizacional (análisis de la empresa), de funciones (análisis de 

trabajo o tareas) y de recursos humanos (análisis de personas). 
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1.3.1 Análisis organizacional 

Llamado también análisis de la empresa, involucra a la organización como un 

todo y su objeto es determinar las áreas donde la capacitación es necesaria. Se centra 

principalmente en los objetivos, recursos, productos, tecnología, clima organizacional 

y entorno. Esta información permite a la organización proyectar una política 

actualizada y eficiente de formación de sus cuadros. 

El análisis organizacional significa el examen de : "( ... ) los factores sobre los 

que la organización ejerce algún dominio y aquellos sobre los que no ejerce control 

alguno ( ... ). Esto permite al analista darse cuenta de todo aquello que puede tener 

alguna relación con la capacitación" (Huse, 1975: 207). 

Para que los propósitos de este análisis se logren es necesario encontrar 

respuestas a cuestiones básicas como: Los recursos humanos están preparados 

adecuadamente para la plena ejecución de los objetivos organizacionales? Hay en 

todos los niveles de la organización una utilización plena y eficiente de los recursos? 

El clima empresarial posibilita a los empleados ejecutar sus responsabilidades de 

modo eficiente? (Carvalho, 1993: 157-159). 

1.3.2 Análisis de funciones 

Conocido también como análisis de trabajo, de cargos, de operaciones, de 

tareas. Se centra en la tarea o trabajo, independientemente deI individuo que lo ocupe. 

Consiste en la identificación de las actividades que componen el cargo así 

como los requisitos personales necesarios para su eficaz desempeno. AI respecto 

Carvalho (1993: 166) manifiesta que el análisis de funciones constituye "( ... ) una 

colecta ordenada de funciones sobre determinado cargo, sea este constituido de tareas 

simples o complejas". 
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Entre los instrumentos más utilizados para aplicar este análisis tenemos: el 

cuestionario, la entrevista personal, la observación, discusión en grupo y mixtos. 

Además los principales documentos que se analizan son: Estructura Orgánico

Funcional, Manual de Clasificación de Puestos, Distributivo de Sueldos, Manual de 

Procedimientos, Planes, Proyectos y Programas a desarrollar. 

1.3.3 Análisis de recursos humanos 

Es un análisis de las personas y consiste en verificar en que medida disponen 

de conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para el desempeno adecuado de 

las tareas a fin de lograr los objetivos de la organización. 

Adicionalmente, este análisis procura verificar si estos recursos son suficientes 

cuantitativa y cualitativamente para las actividades actuales y futuras de la 

organización; ayuda a determinar si los empleados están debidamente posicionados, si 

es necesario capacitarlos o si es indispensable contratar personal nuevo. 

En realidad este nivel de análisis es el más importante, ya que los empleados 

son el activo más valioso que posee cualquier organización, activo que necesita ser 

capacitado para llenar el vacío que pudiera existir entre las competencias individuales 

y organizacionales. 

2 PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

Una vez realizado el diagnóstico de las necesidades de capacitación, es 

necesario planificar y programar las acciones para atender estas necesidades. Esta 

constituye no solo una fase estratégica sino inclusive determinante; pues sin la 

existencia de políticas y estrategias institucionales que respondan a requerimientos 

reales; y, sin un plan que oriente la toma de decisiones, la capacitación no podría 

cumplir su papel importante en el desarrollo de los recursos humanos al servicio de 

las organizaciones. 
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EI plan de capacitación debe guardar coherencia con el diagnóstico de 

necesidades y con los objetivos organizacionales a lograr. Este plan para Werther & 

Davis ( 1987: 154) debe : 

"( ... ) proporcionar la ensefíanza de habilidades específicas, 
suministrar conocimientos necesarios o influenciar en las actitudes 
( ... ). Si los objetivos de la compafíía no se contemplan, el programa 
no redundará en pro de la organización. Si los participantes no 
perciben el programa como una actividad de interés y relevancia 
para ellos, su nivel de aprendizaje distará mucho del nivel óptimo" 

No es tarea fácil para una empresa organizar un amplio y eficaz plan de 

capacitación. Para elaborarlo se requiere definir claramente los objetivos a lograr, el 

contenido de la programación y eventos, los métodos y estrategias de ensefianza

aprendizaje, los recursos necesarios, perfil deI personal a ser capacitado, lugar, 

duración, horarios, fechas de inicio y finalización, mecanismos de controI. Además 

debe considerarse las necesidades concretas y específicas de la empresa, el número de 

trabajadores, tipo de trabajo, etc. (Ortueta, 1986: 69). 

En general un plan formal de capacitación está constituido por un bosquejo 

escrito de las actividades a desarrollar y constituye el punto de partida para que la 

organización ponga en práctica la capacitación; por lo tanto, debería estar completo 

antes de cualquier acción a emprenderse. 

2.1 PROVECTOS Y PLANES DE CAPACITACION 

Del planificación de las actividades de capacitación resultan varios 

documentos, los más importantes son los proyectos y los planes. En realidad no hay 

un consenso definido sobre los conceptos de proyecto y plano Para Gil (1994: 160) 

proyecto es : 

"( ... ) un documento de naturaleza predominantemente 
administrativa, que procura establecer los medios necesarios para 
desencadenar las acciones de capacitación. ( ... ) El plan es un 
documento de naturaleza más pedagógica, que contiene las acciones 
necesarias para que la capacitación se efectivice" 
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Cu ando se estructura un proyecto y plan de capacitación es necesario 

considerar dos aspectos que son interdependientes y complementarios entre sí: 

a) La fundamentación.- Es el conjunto de lineamientos básicos que conforman el 

marco referencial que contiene: período de ejecución deI plan, objetivos, políticas 

y estrategias para su ejecución, alcance y metas globales que se espera obtener 

durante ese período fijado. 

b) La formulación de programas.- Corresponde al desarrollo acadêmico de los 

programas y objetivos que se espera cumplir de acuerdo con las políticas y 

necesidades de la institución. 

Como complemento a lo mencionado es importante: que el plan esté 

organizado en forma lógica de tal manera que cada paso subsiguiente se apoye sobre 

los anteriores, aumentando la posibilidad de êxito; que se tomen en cuenta las 

experiencias pasadas de capacitación al momento de elaborar el nuevo plan; que sea 

flexible y adaptable a las diversas necesidades, experiencias y conocimientos de los 

individuos; así como, se considere nuevas metodologías de ensefianza-aprendizaje. 

Por otra parte, es necesario que antes de iniciar un determinado programa se 

comunique su contenido general a los participantes. Esta comunicación más que un 

simple anuncio, de que el capacitando tiene que estar presente en un determinado 

lugar, en cierta fecha y hora, debe explicar el por quê de su participación ya que el 

capacitando se preguntará las razones para su participación y que resultados obtendrá. 

Tambiên es importante presentar el programa al inicio de su realización, con la 

presencia de un superior jerárquico de la empresa para evidenciar a los ojos de los 

participantes la importancia que la empresa da a la capacitación, así como para 

estimular su interês y motivación. 
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2.2 MODALIDADES DE PLANIFICACION 

El planificación de la capacitación puede asumir diversas modalidades según se 

considere la clientela, la finalidad, el momento y ellocal. 

En cuanto a la c1ientela.- Puede ser dirigido a todas las áreas y niveles 

ocupacionales de la empresa. Así, si está orientada a la jerarquía más alta se llama 

capacitación gerencial; si se destina a los empleados que ocupan cargos de 

naturaleza técnica, tiende a designarse con el nombre de capacitación técnica; si es 

para el personal de apoyo, se llama capacitación administrativa; y, para el personal 

que ejecuta actividades y operaciones de producción, la capacitación es 

operacional. 

- En cuanto a la tinalidad.- Puede orientarse hacia el contenido y hacia el proceso. 

En el primer caso, se enfatiza la adquisición de conocimientos; en el segundo, se 

dirige aI cambio de actitudes y al desenvolvimiento de las relaciones 

interpersonales. En la práctica también existe una combinación mixta de contenido 

y proceso. 

- En cuanto ai momento.- La capacitación puede ser ofrecida antes o después deI 

ingreso al trabajo. Es común proporcionar a los nuevos empleados la capacitación 

de integración, que contiene aspectos relativos a la historia de la empresa, sus 

productos, deberes y derechos deI empleado, características de su cargo, etc. 

Después deI ingreso, se proporciona una capacitación programada en función de las 

necesidades detectadas. 

- En cuanto allocal.- La capacitación puede ocurrir en el mismo lugar de trabajo o 

en un local externo a la empresa. En el primer caso, no necesariamente requiere de 

instalaciones y equipos especiales y puede ser ejecutada por otros funcionarios de 

la misma empresa. En el segundo, es necesario contar con instalaciones específicas 
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y generalmente la realizan instructores o expertos ajenos a la organización ( Gil, 

1994: 61-62). 

2.3 LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPACITACION 

Uno de los aspectos importantes que contribuye aI éxito de la capacitación es la 

infraestructura, que comprende aspectos de logística e instalaciones como: espacio 

físico, salones, auditorios y más condiciones básicas; recursos didácticos como: 

pizarra, retroproyector, videos, flip-chart, televisores, computadoras, folletos, 

documentos; recursos humanos como: instructores, responsable y/o coordinador de la 

ejecución de los programas de capacitación. 

Si se trata de un empresa grande quizás ya exista un área específica destinada a 

la capacitación. Si es una empresa pequena y no cuenta con esta área deberá buscarse 

el sitio más adecuado; lo fundamental es seleccionar un lugar que brinde las mejores 

facilidades para el desarrollo de la programación en forma eficiente. Cualquiera que 

sea el caso, el lugar en lo posible debe ser acogedor, con buena iluminación, con 

ventilación y calefacción adecuadas, libre de posibles distracciones. 

3 EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION 

Consiste en poner en marcha los programas y eventos y de que estos se 

cumplan según lo establecido en la fase de planificación. Fundamentalmente se centra 

en la relación intructor-capacitando y en su mutuo proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Los instructores que pueden ser personas de la misma empresa o de fuera de 

ella, deben transmitir sus experiencias y conocimientos de una manera organizada. 

Los capacitandos son las personas de cualquier nivel jerárquico de la empresa, que 

necesitan aprender o mejorar sus habilidades y conocimientos. 
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Por otra parte, la capacitación también presupone un proceso de ensefianza

aprendizaje. La ensefianza es la transmisión organizada de cierto conocimiento, tarea 

o actividad. El aprendizaje es la incorporación en el individuo de aquello que fue 

transmitido. 

Adicionalmente, para que la ejecución de la capacitación logre los objetivos 

deseados, es necesario considerar los siguientes aspectos: 

Calidad deI material presentado.- El material de ensefianza debe ser 

cuidadosamente organizado y actualizado a fin de facilitar la ejecución de la 

capacitación, aumentar el rendimiento dei capacitando y racionalizar la tarea dei 

instructor . 

Cooperación de jefes y dirigentes de la empresa.- La ejecución de la 

capacitación depende de la participación, esfuerzo y entusiasmo de los niveles 

directivos de la organización. 

- Calidad y preparación de los instructores.- Es muy importante seleccionar 

instructores preparados y experimentados, quienes deben poseer cualidades 

personales como: excelentes relaciones humanas, razocinio, didáctica, fácil 

exposición, responsabilidad. Cuanto mayor sea el grado en que el instructor posea 

estos requisitos, tanto mejor desempefiará su función. 

- Calidad de capacitandos.- Aparentemente un grupo adecuado de participantes 

influirá en la obtención de mejores resultados; y, en función de la forma, contenido 

y objetivos dei programa, los capacitandos deberán aprovechar de la mejor manera 

el proceso capacitador (Chiavenato, 1991, v.5: 65-67). 
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3.1 EL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 

Todo proceso de ensefianza-aprendizaje busca un cambio de actitud y aptitud 

deI individuo que se traduce en predisposición positiva para las actividades, la 

adquisición de habilidades especiales, en alguna forma de destreza o en la 

manipulación de materiales o instrumentos. 

Ensefiar significa estimular, guiar, orientar el proceso de aprendizaje. Sin 

embargo, el instructor, los métodos y técnicas de capacitación y el programa 

establecido no ensefian, pero ayudan a orientar y promover la ensefianza; es el 

esfuerzo deI propio capacitando que le permite aprender (Carvalho, 1993: 187-9). 

Aprender es adquirir nueva forma de conducta o modificar una forma de conducta 

anterior. 

El aprendizaje verdadero ocurre cuando el individuo comprende y aplica el 

asunto objeto de aprendizaje y los conocimientos e informaciones obtenidos 

posibilitan el cambio de comportamiento. Esto se fundamenta en una estrecha relación 

entre el instructor y el alumno en el proceso ensefianza-aprendizaje. 

Para que un proceso de ensefianza-aprendizaje logre el éxito deseado es 

esencial tomar en cuenta: 

- El motivo por el que se ensena y se aprende.- Es esa fuerza interior que crea, 

dirige y mantiene en el instructor el deseo de transmitir conocimientos y 

experiencias; y en el participante, el deseo de aprender. 

- El objetivo.- Para lograr el objetivo deseado debe establecerse "dosificadamente" 

metas significativas a lograr, ya que de lo contrario no habría esfuerzo por parte deI 

instructor y el alumno, perdiéndose el interés y el entusiasmo. 
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- Condicionamiento operante.- Es reforzar los logros alcanzados y minimizar la 

importancia de los fracasos, ya que de lo contrario el proceso de ensefianza

aprendizaje, en base al fracaso, afectaría la personalidad de los participantes. 

- Visión integral.- El proceso no puede realizarse en el vacío, es indispensable 

considerar los cambios organizacionales, los objetivos y necesidades de los 

participantes, empresa y entorno en una visión de totalidad. 

El proceso de ensefianza-aprendizaje es posible ejecutarlo a través de varios 

métodos y técnicas, los mismos que en forma breve a continuación se describen. 

3.2 METODOS DE CAPACITACION 

El método de capacitación constituye un conjunto de principios que regula las 

acciones orientadas para el proceso de formación. 

Existe una amplia variedad de métodos para transmitir conocimientos, entre los 

más utilizados tenemos: en grupo, individual, expositivo. 

3.2.1 En grupo 

Para aplicar este método, es necesario en primer lugar identificar la población a 

capacitar para conformar grupos homogéneos de personas que ocupan puestos de 

igual denominación o que desempefian funciones similares. Luego se determinan las 

técnicas e instrumentos a utilizarse, se elabora un cronograma, se asignan 

responsabilidades y se ubican recursos para la ejecución deI cronograma. 

Según Carvalho (1993: 203) en el método de capacitación en grupo se deben 

considerar aspectos como: finalidades y objetivos deI grupo; características 

individuales, funciones, nivel de escolaridad, edad, intereses, expectativas; ambiente 
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físico; información completa deI asunto a tratar; objetivos organizacionales. Aspectos 

estos que deben funcionar en forma sinérgica para obtener un mejor desempeno. 

Continuando con Carvalho (1993) y otros autores como Ganonice (1978) y 

Burack (1987) existen también varias técnicas que pueden ser aplicadas en este 

método, a saber: 

- Reunión de debates (Discusión en Grupo ).- Se aplica sobre problemas relativos al 

trabajo de los integrantes. Esta técnica se emplea con más éxito en el análisis de 

problemas profesionales afines dentro de un ambiente más informal de discusión. 

Sin embargo, es preferible aplicarIa en grupos pequenos de seis u ocho 

participantes. 

- Demostración.- Es la comprobación práctica de un enunciado teórico así como la 

demostración deI funcionamiento de aparatos y equipos. Se aplica con mayor 

frecuencia en los trabajos físicos y manuales. 

- Dramatización.- Conocida también como roll-playing, se basa en la representación 

dramatizada o teatralizada de situaciones reales de trabajo. Se usa más en aquellas 

actividades que exigen contacto con el público. 

- Brainstorming o diagramación mental.- Se orienta a pequenos grupos (máximo 

diez participantes) con la finalidad de producir nuevas ideas que busquen 

solucionar aspectos ligados al proceso de formación profesional. 

- Estudio de Casos.- Son discusiones sistemáticas de casos tomados de la vida real, 

cuya finalidad es presentar varias alternativas de solución al problema o caso 

presentado. 
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- Panel.- Se utiliza para analizar determinado asunto por parte de varios especialistas 

ante un grupo de asistentes. Los especialistas debaten la materia de la forma más 

natural posible bajo la conducción de un instructor o coordinador. 

- Simposio.- Reúne dos o más especialistas, con la finalidad de invitar a la reflexión 

de los participantes luego de exponer un determinado tema. 

- Juego de empresas.- Llamado también "juego administrativo" o "juego de 

negocios", donde se simula situaciones de trabajo y los participantes asumen 

determinada posición o papel. 

3.2.2 Individual 

Se conoce también como autocapacitación y consiste en un proceso de 

ensefianza, en el cual bajo determinadas condiciones el participante controla su propia 

capacidad de producir resultados. Entre las técnicas más utilizadas en este método 

tenemos: 

- En el propio lugar de trabajo.- Es más utilizada en aquellas empresas que no 

cuentan con centros de capacitación. Aquí el participante adquiere habilidades, 

conocimientos y actitudes a través de la aplicación de recursos utilizados en el 

propio lugar de trabajo. 

- Rotación de Funciones.- EI capacitando pasa por diversos cargos y funciones 

afines o no, dándole la oportunidad de conocer y ejercer las diferentes actividades 

que la empresa ejecuta normalmente. 

- Instrucción Programada.- Su objetivo es presentar contenidos didácticos que 

partiendo de lo más simple aumenten en complejidad a medida que se avanza en el 

programa, permitiendo que el participante experimente, seleccione y aplique un 

aprendizaje sistemático y dosificado. 
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- Capacitación a distancia.- Se fundamenta en un programa de autodesarrollo, cuyo 

objetivo principal es llegar hasta el participante en cualquier lugar en que éste se 

encuentre. Actualmente se encuentra en auge a través deI uso de medios 

informatizados, se destacan cursos de capacitación ofrecidos a través de la Internet 

y las llamadas teleconferencias. La capacitación a distancia esta llegando 

posiblemente a reemplazar a las otras modalidades de capacitación por su rapidez y 

bajos costos. 

3.2.3 Expositivo 

Consiste en la presentación oral de un determinado asunto en base a una 

exposición programada, destinándose tanto para la capacitación individual como para 

la de grupo. Según Carvalho, "Una exposición oral atractiva, dinámica y objetiva 

constituye un excelente método de capacitación" (1993: 216). 

El método expositivo puede ser de dos tipos: cerrado, en el cual no hay 

oportunidad de diálogo entre el presentador y los oyentes; y , abierto, donde los 

oyentes participan de los debates y conclusiones deI tema presentado. En la práctica la 

utilización de cualquiera de estos métodos dependerá de la particularidad de los 

objetivos a lograr, de los participantes e instructores y de las técnicas a emplearse. 

Este método se utiliza cuando se trata de comunicar aspectos conceptuales a un 

número grande de participantes, de transmitir rápidamente información y 

conocimientos, de compartir experiencias y observaciones, de resumir materias más 

extensas y complejas. Su éxito depende deI dominio deI tema por parte deI expositor, 

de su adaptabilidad a las necesidades y expectativas de los oyentes y a la participación 

deI auditorio en el debate. 
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3.3 FORMAS DE CAPACITACION 

La capacitación no solo se produce a través de un órgano bien definido que 

normalmente toma el nombre de departamento de capacitación; también puede darse 

en el propio lugar de trabajo y mediante una instrucción programada. Así 

3.3.1 En el propio lugar de trabajo 

Esta forma de capacitación se imparte en el mismo lugar donde el participante 

se desempena. Según Ganonice (1978: 150-174) en esta forma de capacitación se 

destacan: 

La instrucción en el trabajo.- AI empleado recién incorporado o recién 

transferido, se le imparte instrucciones por parte de otro trabajador con experiencia. 

Para esto es necesario buscar un instructor que conozca bien el trabajo, tenga la 

capacidad de transmitir los conocimientos y motive al aprendizaje para conseguir 

un rendimiento adecuado. 

El instructor debe permanecer junto al capacitando a fin de conducirle por la 

vía correcta cuando incurra en un error. Esta asistencia debe continuar hasta que el 

participante esté en condiciones de proceder por cuenta propia. 

- EI a1eccionamiento.- Conocido como coaching, es una fuente muy viva de 

experiencias, que tiene lugar cada vez que un hombre aprende directa o 

indirectamente de su jefe. 

- Rotación de funciones.- Consiste en hacerle rotar aI participante por diversos 

puestos de trabajo a fin de que cumpla un cierto número de funciones y actividades 

en un tiempo determinado. 
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- Asignación de cometidos especiales.- Se responsabiliza al participante un trabajo 

de particular importancia. El principio básico es el mismo que el deI 

aleccionamiento, sin embargo, el papel deI participante es diferente ya que debe 

desarrollar funciones más complejas. 

- Sustitución deI superior.- Permite poner a prueba al que se capacita a través de la 

ejecución de alguna o todas las actividades propias deI jefe. Es necesario dar a la 

persona plena responsabilidad así como la ayuda necesaria para que consiga extraer 

el máximo beneficio de esta experiencia. 

Las principales ventajas de la capacitación en el propio lugar de trabajo residen 

en el hecho de que éstas se imparten por el trabajador más experimentado, es 

moderado en su costo, se adapta al ritmo de aprendizaje de los trabajadores, 

proporciona una retroalimentación inmediata y permite una rápida corrección de 

errores. 

Las posibles desventajas radican en el hecho de que no siempre el trabajador 

más experimentado es el instructor ideal, la informalidad que le caracteriza tiende a 

que las actividades sean poco programadas, casuales y no controladas, generando 

todos los inconvenientes que de ésta se deriven. 

3.3.2 Instrucción programada 

Es aquella que se basa en el "contacto hombre a hombre" y su aspecto más 

sobresaliente consiste en prescindir de la intervención directa deI instructor durante el 

proceso de capacitación. 

Esta instrucción programada debe realizarse gradualmente, donde cada unidad 

didáctica se elabora cuidadosamente y cada fase facilita la comprensión de la fase 

sucesiva, reforzando el proceso de aprendizaje deI participante. 
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Los métodos de la instrucción programada pueden agruparse en tres categorías 

: lineal, ramificado y mixto. 

- LineaI.- Aquí los aspectos conceptuales de la materia son fraccionados en 

conceptos elementales para su mejor entendimiento. Estas fracciones son 

expresadas sucesivamente con breves frases que deben ser completadas por el 

alumno ubicando la respuesta correcta. 

- Rarnificado.- Se presenta una frase que generalmente oscila entre 30 y 70 palabras 

y que contienen una o más informaciones. Las informaciones son seguidas de una 

pregunta con posibilidad de varias respuestas que el alumno debe elegir, para cada 

respuesta elegida se le envía a una determinada página deI texto, si es la respuesta 

correcta se le comunica que lo ha hecho bien y se procede a presentarle una nueva 

frase~ por el contrario, si la respuesta es incorrecta se le explica la naturaleza deI 

error, instándole a volver atrás a efectuar otra elección o se le dirige a una frase 

correctiva que le aclare el concepto, antes de pro seguir el estudio. 

Mixto.- Trata de compaginar los dos métodos precedentes, estudiando la 

oportunidad de aplicar frases cortas y largas en diferentes partes de un mismo 

programa con el fin de evitar cierta monotonía. 

Entre las ventajas principales de la instrucción programada pueden citarse: 

ritmo individual de estudio (los alumnos tienen la posibilidad de progresar cada uno a 

su propio ritmo), desvinculación de horarios rígidos, control de los resultados por el 

alumno valorando constantemente lo aprendido. 

Como desventajas de la instrucción programada tenemos: su costo económico 

es muy alto, los tiempos de aprendizaje son extensos~ la posibilidad de utilizarIa es 

restringida, puede haber resistencia por parte de los alumnos e instructores~ son pocas 
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las experiencias existentes en el mercado, los resultados no son inrnediatos por lo que 

puede perderse el apoyo de los niveles directivos. 

3.4 TECNICAS DE CAPACITACION 

Para llevar a cabo la ejecución de la capacitación es necesario definir las 

técnicas ha ser utilizadas a fin de optimizar el proceso ensefianza-aprendizaje con 

menor esfuerzo, tiempo y dinero. 

Según Chiavenato (1991, v.5: 50-53), las técnicas de capacitación pueden ser 

clasificadas en cuanto al uso, tiempo y local de aplicación. 

- En cuanto ai uso.- Se clasifican en: 

- Orientadas al contenido.- Son utilizadas en la transmisión de conocimientos e 

información. Se destacan la lectura, instrucción programada, instrucción por 

computadora. 

- Orientadas aI proceso.- Aplicadas para mudar actitudes, desarrollar la conciencia 

y desenvolver habilidades interpersonales. Tenemos: roley-playing, 

entrenamiento de la sensitividad, de grupos, etc. 

- Técnicas mixtas.- Procuran transmitir conocimientos y mudar actitudes y 

comportamientos. Se destacan: conferencias, estudios de casos, simulaciones y 

juegos. 

- En cuanto ai tiempo.- Pueden ser clasificadas en: 

Técnicas antes deI ingreso aI trabajo.- Llamadas también de inducción o 

integración, buscan la adaptación deI nuevo empleado a la empresa y al 

ambiente físico y social donde trabajará. 
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- Técnicas después deI ingreso al trabajo.- Deben responder a una programación 

general e integral de capacitación que puede ser realizada en el propio local deI 

trabajo o fuera deI mismo. 

- En cuanto ai local de aplicación.- Pueden ser clasificadas en: 

- Técnicas en ellocal de trabajo o servicio.- Se realiza en el mismo lugar donde el 

personal ejecuta sus tareas. No requiere de equipos especiales y constituye 

probablemente la forma más común de transmitir los conocimientos por su 

practicidad y menor costo. Se destacan: rotación de cargos, entrenamiento de 

tareas, enronquecimiento deI cargo. 

- Técnicas fuera deI local de trabajo.- Generalmente buscan complementar la 

capacitación en el servicio. Como ejemplos tenemos: clases expositivas, estudio 

de casos, paneles, debates, etc. 

3.5 LOS INSTRUCTORES 

Vn aspecto indispensable en la ejecución de un programa de capacitación es el 

relativo a los instructores. De poco sirve si una organización mantiene costosas y 

atractivas instalaciones, posee excelentes programas de capacitación, métodos y 

técnicas actualizadas, sino cuenta con un cuerpo de instructores eficiente. El 

instructor es el participante activo y su acción es vital que no puede ser sustituido por 

otros recursos tecnológicos (Carvalho, 1993: 194-195). 

La función deI instructor es dirigir y orientar aI capacitando en el proceso 

ensefíanza-aprendizaje buscando que el alumno aprenda~ es decir, la presencia deI 

instructor no garantiza de por si la ensefíanza ~ sino, es el propio esfuerzo deI 

capacitando, que orientado por el instructor, logra el éxito deseado. A decir de 

Carvalho la capacitación "( ... ) se torna viable a través deI proceso de 

interrelacionamiento, donde el instructor no solamente orienta al capacitando sino que 
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lo incentiva en función deI proceso de desenvolvimiento a que está siendo sometido" 

(1993: 195). 

Por lo arriba indicado, la selección de instructores eficientes es uno de los 

pasos más importantes dentro deI proceso de la capacitación. AI respecto Burack 

(1987: 307) manifiesta : 

"Un instructor eficiente debe tener habilidad para detectar cuales 
son las necesidades de capacitación, habilidad para programar, 
analizar el contenido del evento, los métodos y materiales ( ... ). El 
instructor debe conocerse a sí mismo y a los demás, comprender la 
dinámica de grupos, poseer un amplio conocimiento de la teoría dei 
aprendizaje y comunicación y una comprensión plena del material 
que se está explicando" 

Esta selección puede hacerse entre los propios jefes deI personal participante 

de los cursos, los profesionales y técnicos de capacitación, el personal deI nivel asesor 

o expertos externos a la organización. Los primeros son particularmente indicados 

cuando el objetivo es solucionar problemas relativos a una área específica de trabajo; 

los segundos, cuando se va a emplear métodos y técnicas particulares de capacitación; 

los terceros, cuando se trata de profundizar en ciertos temas que solo son conocidos 

por especialistas; los cuartos, cuando por el nivel de los participantes y la 

programación es aconsejable emplear personas externas al ambiente empresarial 

calificadas para tratar ciertos temas. 

Independientemente deI tipo de instructor, lo importante es su adecuada 

preparación, ya que "( ... ) se trate de un instructor profesional, ya de un jefe que por 

primera vez se dedica a la ensefianza, una cosa es absolutamente necesaria para 

alcanzar un buen nivel de instrucción: la preparación; ésta es la condición esencial 

para el éxito de cualquier actividad de ensefianza" (Ganonice, 1978: 134). 

Retomando a Carvalho (1993: 195-202), el instructor debe poseer calificación 

profesional y calificación didáctica. Esta calificación se basa principalmente en: 
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- Experiencia en el cargo.- Esta experiencia no necesariamente significa antigüedad 

en el ejercicio de las funciones, sino la vivencia profesional relacionada con la 

exposición que desarrollará junto a los capacitandos. 

- Conocimiento deI tema.- Se refiere a los conocimientos específicos deI o los temas 

a impartirse. Es indispensable que el instructor domine el tema, posibilitando el 

análisis de opiniones, casos, experiencias. Esto genera un clima de confianza 

mutuo entre capacitador y capacitando. 

- Planificación de la exposición.- El instructor que no planifica su exposición, por 

más capaz que pueda ser, corre el riesgo de presentar el tema en forma confusa y 

poco objetiva. Por esto, es indispensable que esquematice el tema, presente un 

título claro, divida el tema en subtemas, de ejemplos, realice prácticas, haga un 

resumen donde se cite los aspectos principales. 

- Didáctica.- Consiste en la aplicación de preceptos pedagógicos que orientan el 

proceso de ensefianza-aprendizaje, buscando obtener el máximo de 

aprovechamiento deI participante. 

- Comunicación.- La comunicación debe ser clara, sencilla y objetiva, mereciendo el 

máximo cuidado por parte deI instructor, ya que es el vehículo por el cual se 

transmite los conceptos e ideas. 

- Investigación.- El instructor permanentemente debe actualizarse en los temas que 

imparte; así como, estimular a sus alumnos en la investigación, generando una 

actitud mental crítica y reflexiva. 

- Utilización de recursos audiovisuales.- Estos recursos permiten presentar de la 

mejor forma posible el tema y ayudan a complementar el proceso de ensefianza-
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aprendizaje. Los instrumentos didácticos que se utilizan deben tomar en cuenta: su 

costo operacional, su adaptabilidad al asunto presentado, su versatilidad. 

4 EVALUACION DE LA CAPACITACION 

La etapa final deI proceso de capacitación es la evaluación de los resultados 

obtenidos. En palabras de Chiavenato (1991, v.5: 67) medir la eficiencia de un 

programa de capacitación constituye "( ... ) uno de los problemas más serios ( ... )". 

Pues un programa de capacitación no termina después de ser impartido, por el 

contrario es en la aplicación a la realidad deI trabajo y en los objetivos logrados donde 

se puede analizar su validez. 

Según Dowling (1986: 18): " La evaluación es un juicio general acerca de la 

eficiencia deI contenido, sesiones de entrenamiento y exámenes deI programa de 

capacitación". También puede ser caracterizada como siendo: " ( ... ) cualquier 

tentativa en el sentido de obtener informaciones (realimentación) sobre los efectos de 

un programa de capacitación, determinando su valor a la luz de esas informaciones" 

(Hamblin, 1978: 21). 

Esta evaluación sin embargo, por ser una actividad delicada y compleja, 

acostumbra a ser relegada a un segundo plano, cuando no deliberadamente rechazada. 

Pero solo a partir de la evaluación se puede saber si la capacitación alcanzó sus 

objetivos. 

Los objetivos de la evaluación de la capacitación principalmente consisten en: 

determinar hasta que punto su ejecución produjo los resultados con relación a las 

metas fijadas; que modificaciones en el comportamiento y en la capacidad de los 

empleados para realizar los trabajos se lograron; conocer, la naturaleza específica de 

las deficiencias y ajustes de los programas que se imparten, determinar si es necesario 

una capacitación adicional. 
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Por otra parte la capacitación puede ser evaluada cuantitativa (reducción de: 

costos, tiempo, trabajo, etc.) y cualitativamente (mejoría en la calidad deI trabajo, 

comportamiento, clima organizacional, etc.). La evaluación cualitativa a pesar de ser 

difícilmente medible y observable no debe ser descartada. Para estas evaluaciones es 

necesario obtener información de diferentes fuentes que garanticen su objetividad. 

Tanto la evaluación cuantitativa como cualitativa se apoyan en varios métodos para 

lograr sus resultados. 

4.1 METODOS DE EVALUACION 

Existen varios métodos para evaluar la capacitación. Así para Dowling (1986: 

21-33) existen: 

EI experimental que consiste en seleccionar dos grupos al azar, donde uno de 

ellos se somete a capacitación (experimental) yel otro no recibe ninguna (de control). 

Se hace una medición de los indicadores de producción antes y después de realizada 

la capacitación; si los adelantos demostrados por el grupo experimental son 

significativamente superiores a los deI grupo de control, se cataloga al programa 

como exitoso. 

Otro método es el análisis de series cronológicas. Consiste en seleccionar un 

conjunto de mediciones antes de que el programa inicie y después de que el mismo 

haya concluido. Los resultados se anotan en un gráfico para comprobar si en realidad 

se producen cambios como resultado de la capacitación; y no, por otras causas. 

Otro método, quizás el más sencillo, es la realización de exámenes antes y 

después de la capacitación. Se aplican en relación al material deI programa y los 

resultados de estos exámenes previos se comparan con los resultados de los exámenes 

posteriores. 
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4.2 NIVELES DE EVALUACION 

Para conocer si la evaluación alcanzó sus objetivos esta se puede aplicar 

principalmente a cuatro niveles: de reacciones, deI aprendizaje, deI comportamiento 

en el cargo, de resultados de la capacitación. 

4.2.1 De reacciones 

Las reacciones constituyen el producto de la experiencia personal deI alumno a 

lo largo de todo el proceso formativo. Esta evaluación procura identificar 

principalmente las impresiones, opiniones y actitudes deI capacitado frente a la 

capacitación que recibió. Puede ser efectuada al final de la programación a través de 

algunas técnicas específicas desarrolladas para el efecto. 

Los principales itens evaluados son: el contenido deI entrenamiento, 

metodología utilizada, actuación deI instructor, carga horaria, material instruccional, 

aplicabilidad. 

4.2.2 Del aprendizaje 

Es en este tipo de evaluación donde realmente se fundamenta todo el proceso 

de ensefianza-aprendizaje ya que intenta obtener respuestas objetivas y actualizadas 

sobre la medida en que el participante, aprendió lo que fue propuesto; y puede 

realizarse durante la ejecución o después de la capacitación. 

Básicamente se orienta a los conocimientos, habilidades y actitudes. Así 

según (Carvalho, 1993: 220-224): 

- Evaluación de conocimientos.- Permite determinar la cantidad y calidad de los 

conocimientos obtenidos. Entre los instrumentos más utilizados están los tests 

objetivos de múltiple selección, preguntas de verdadero y falso, preguntas con 

espacios en blanco, tests de respuestas abiertas. 
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- Evaluación de habilidades.- Ayuda a determinar las destrezas obtenidas por los 

alumnos. Puede ser aplicada durante la capacitación donde se transmite al alumno 

nuevas técnicas y métodos de trabajo; y, en las experiencias deI día a día, donde el 

alumno procura aplicar lo aprendido. 

- Evaluación de actitudes.- Es de compleja aplicación ya que el componente 

predominante es el sicológico, porque se analizan las actitudes de los individuos. 

Las técnicas más utilizadas son: el auto-relatorio y la observación directa 

4.2.3 Del comportamiento en el cargo 

La evaluación en este nivel no ha sido ampliamente utilizada debido a que no 

ocurre inmediatamente después de la capacitación, ya que precisa deI transcurso de 

algún tiempo para observarse los resultados. Para ello es necesario que existan las 

condiciones adecuadas donde el capacitado aplique lo aprendido; que informe el 

superior inmediato, quien muchas veces no está preparado para emitir un juzgamiento 

objetivo acerca deI comportamiento deI capacitado en el cargo; y, que la organización 

ofrezca las posibilidades para que los conocimientos obtenidos sean puestos en 

práctica. 

En esta evaluación las técnicas más utilizadas son: muestras de actividades, 

diarios de observación, entrevistas y cuestionarios (Gil, 1994: 80-81). 

4.2.4 De los resultados de la capacitación 

Tiene por objetivo verificar en que medida la capacitación provocó los cambios 

pretendidos por la organización. Naturalmente constituye una actividad bastante 

compleja, ya que es muy difícil separar los resultados de la capacitación de los 

provocados por otros eventos y actividades. 
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Esta evaluación debe ser realizada por el propio capacitado al finalizar el 

programa aI que fue sometido. Se busca conocer la organización deI mismo, su 

intensidad, objetivos, temas tratados, duración, condiciones ambientales, en que 

medida se satisfizo los intereses y expectativas de los participantes, recomendaciones 

y sugerencias para mejorarlo (Gil, 1994: 81). 

Se apoya en diferentes técnicas aplicadas en función de los objetivos 

organizacionales pretendidos, se destacan las escalas de Likert (1961), análisis de 

relación costo-beneficio (Boog, 1980), etc. 
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CAPITULO V 

CONTEXTUALIZACION 

ENTIDAD INVESTIGADA 

DE LA ORGANIZACION 

En esta parte se presenta el caso seleccionado a ser estudiado en nuestra 

investigación, la Secretaria Nacional de Desarrollo Administrativo (SENDA). Se 

pretende mostrar de una manera clara y resumida el perfil de la organización que es 

desarrollado por partes, considerando sus antecedentes, objetivos, estructuras y 

principales logros. 

En la segunda parte se presenta el sistema de administración de los recursos 

humanos y sus subsistemas componentes de acuerdo a la normativa vigente. 

1 PERFIL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO - SENDA 

1.1 ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

EI gobiemo deI socialdemócrata Rodrigo Borga Cevallos (1988-1992) con la 

intención de: mejorar y agilizar la prestación de los servicios públicos; fortalecer la 

capacidad de la gestión pública; dinamizar y eficientar las operaciones de la 

administración pública; lograr el desarrollo administrativo público mediante ágiles 

instrumentos de gestión; y, vigorizar las posibilidades de acción deI Presidente de la 

República; envió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Creación de la 

Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo-SENDA. 
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EI Plenario de las Comisiones Legislativas deI Congreso Nacional aprueba la 

creación de la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo (SENDA) 1 

1.2 FINALIDAD Y OBJETIVOS 

La Secretaria Nacional de Desarrollo Administrativo, tiene como finalidad: 

"Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión administrativa deI Sector Público 

Ecuatoriano, mediante la aplicación de un enfoque moderno de gerencia pública y la 

formulación de políticas, normas, sistemas y procesos, que contribuyan aI 

mejoramiento continuo en la prestación de servicios a la sociedad" (SENDA, 

Reglamento Orgánico-Funcional, 1996:5). 

Para cumplir con esta finalidad, tanto en la Ley N°. 16 (1989: 2) como en el 

Reglamento Orgánico-Funcional vigente (1996: 5) encontramos los siguientes 

objetivos: 

• Elaborar políticas de desarrollo administrativo, que orienten la formulación y 

ejecución de planes, programas y proyectos sobre la materia; así como, la 

evaluación en el cumplimiento de las metas y objetivos programados; 

• Controlar la celeridad, eficiencia y diligencia a observarse en el trâmite de los 

asuntos bajo responsabilidad de los funcionarios y empleados de las instituciones 

deI sector público; 

1 EI 7 de marzo de 1989 la SENDA fue resultado de la fusión de cuatro instituciones que realizaban actividades 

complementarias en el quehacer administrativo público ecuatoriano: Inspectoria General de la Nación, 

Dirección Nacional de Personal, Grupo de Coordinación de Desarrollo Administrativo y Secretaria Técnica de 

Informática. Estas instituciones pasaron a constituir el nivel operativo de la Secretaria Nacional con los nombre 

de Dirección Nacional de Control de Gestión, Dirección Nacional de Personal, Dirección Nacional de Desarrollo 

Institucional y Dirección Nacional de Informática; respectivamente como dependencia de la Presidencia de la 

República. Ley NO.16 Congreso Nacional, Quito, 1989. p.2 
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• Colaborar en la gestión deI Presidente de la República y en general de la Función 

Ejecutiva, en el marco de las políticas estatal - gubernamentales y en el proceso 

de modernización deI Estado; 

• Elaborar y aplicar políticas, sistemas y procesos de administración y desarrollo de 

los recursos humanos deI sector público; 

• Elaborar y aplicar sistemas y procesos técnico-administrativos, orientados a 

fortalecer la organización estructural, funcional y procedimental de las 

instituciones públicas; 

• Desarrollar sistemas y mecanismos de control de gestión pública moderna, a fin de 

garantizar la oportunidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos; 

• Coadyuvar a la desconcentración y descentralización administrativas de las 

entidades, organismos y dependencias deI sector público, en el contexto de la 

modernización deI Estado; 

• Impulsar el desarrollo de los recursos informáticos de las instituciones deI sector 

público 

Como podemos apreciar, nuestra institución debe cumplir con objetivos 

trascendentales para el sector público deI país, por lo que requiere un cuerpo de 

autoridades, profesionales y técnicos especializados y capacitados. 

Por otra parte, uno de los instrumentos técnicos que coadyuvan allogro de los 

objetivos de la SENDA, es la presencia de una adecuada estructura orgánica

funcional, misma que a continuación describimos. 
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1.3 ESTRUCTURA ORGANICA - FUNCIONAL 

AI revisar el Reglamento de la Ley de Creación de la Secretaria Nacional de 

Desarrollo Administrativo (1989: 5-6), y su Reglamento Orgánico-Funcional vigente 

(1996: 5-26), encontramos que se plantea la siguiente estructura orgánica y sus 

funciones: 

1.3.1 Estructura orgánica 

La Secretaria Nacional de Desarrollo Administrativo presenta la siguiente 

estructura básica: Nivel Ejecutivo; Nivel Asesor; Nivel de Apoyo Administrativo; y, 

Nivel Operativo. 

- Nivel Ejecutivo.- Constituye la jerarquía más alta de autoridad, determina la 

política institucional, dirige y orienta su gestión. Está representado por el Secretario 

Nacional de Desarrollo Administrativo, con rango de Ministro, de libre 

nombramiento y remoción deI Presidente de la República. 

- Nivel Asesor.- Es la instancia de consulta y consejo en la toma de decisiones. Su 

relación de autoridad es indirecta con respecto a las unidades de línea u operativas. 

Está conformado por: Comité de Gestión, Dirección de Asesoría Jurídica, 

Dirección de Comunicación Social y Dirección de Planificación. 

- Nivel de Apoyo Administrativo.- Responsable de la dotación y administración de 

los recursos humanos, materiales y económico-financieros, para el cabal 

cumplimiento de las actividades institucionales. Está integrado por: Coordinación 

General; Dirección Administrativa; Dirección de Recursos Humanos; Dirección 

Financiera y Secretaría General. 

Nivel Operativo.- Es responsable de la ejecución de las políticas, planes, 

programas, proyectos y presupuestos aprobados por la máxima autoridad. Está 
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constituido por: Dirección Nacional de Desarrollo Institucional, comprende: 

División de Estudios Administrativos; División de Administración de Proyectos 

Institucionales y División de Fortalecimiento Institucional; Dirección Nacional de 

Personal, comprende: División de Clasificación y Remuneraciones; División de 

Selección y Evaluación deI Desempeno; División de Capacitación y División de 

Registro y Control; Dirección Nacional de Control de Gestión, comprende: 

División de Control de Gestión Pública; División de Administración de Denuncias 

y División de Estándares de Servicios; Dirección Nacional de Informática, 

comprende: División de Normatividad Informática; División de Asesoría Técnica 

y División de Procesos Informáticos. 

Con la intención de implementar y llevar a la práctica procesos de 

desconcentración administrativa, la SENDA, a más de la Matriz- Quito, a nivel 

Regional y Provincial presenta la siguiente estructura: 

- Direcciones Regionales, con jurisdicción regional, están representadas por los 

directores regionales. Su estructura básica es: Dirección; Unidad Administrativo

Financiera y Unidad Técnica. Tenemos: 

- Dirección Regional 1, con sede en la ciudad de Guayaquil y jurisdicción en 

las provincias de: Guayas, Los Rios, Manabí, EI Oro y Galápagos. 

- Dirección Regional 2, con sede en Cuenca y jurisdicción en las provincias 

de: Azuay, Canar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Direcciones Provinciales, con âmbito provincial, están representadas por los 

directores provinciales. Su estructura básica es similar a la de una Dirección 

Regional. En cada Provincia deI país, a exepción de Pichincha, Guayas y Azuay 

hay una Dirección Provincial y su sede está en la respectiva capital de Provincia. 
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1.3.2 Estructura funcional 

Una vez determinada la estructura orgánica es necesario dotarIa de 

movimiento y dinamia a través de la creación e implementación de funciones a 

cumplir. A continuación, tomando como documento base el Reglamento Orgánico

Funcional vigente, describiremos las principales funciones que cumplen los diferentes 

niveles administrativos de la SENDA. 

Nivel Ejecutivo.- Son funciones deI Secretario Nacional las siguientes: a) 

Representar a la Secretaria Nacional; b) Asesorar al Presidente de la República en 

materia de desarrollo administrativo; c) Formular políticas y estrategias macro

administrativas tendientes a conducir y operativizar el proceso de modemización 

deI sector público; d) Presentar informes de su gestión para conocimiento deI 

Presidente de la República; e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

administrativas relativas al desarrollo y fortalecimiento de la administración 

pública. 

- Nivel Asesor : 

• Comité de Gestión: a) Brindar asesoría a la máxima autoridad para la toma 

oportuna y adecuada de las decisiones; b) Coordinar con las diferentes 

unidades administrativas los asuntos relativos a la gestión institucional; c) 

Recomendar la aplicación de mecanismos y estrategias que permitan la 

consecución de las metas y objetivos de la Secretaría; d) Poner a 

consideración deI Secretario Nacional la aprobación y ejecución deI Plan 

Operativo y Presupuestario Anual, evaluar su ejecución y proponer los ajustes 

deI caso . 

• Dirección de Planificación: a) Desarrollar metodologias para la elaboración 

de planes, programas y proyectos de las unidades administrativas de la 

Secretaría; b) Elaborar el plan operativo anual para conocimiento deI Comité 

de Gestión; c) Coordinar y consolidar la programación técnica y 
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presupuestaria de la institución; d) Realizar el seguimiento y evaluación de 

los planes, programas y proyectos, en forma trimestral, e informar a los 

directivos sobre su avance. 

• Dirección de AsesorÍa Jurídica: a) Asesorar a las autoridades de la 

institución en asuntos de orden jurídico y legal; b) Estudiar y emitir criterios 

de carácter técnico-jurídico sobre los asuntos sometidos a su consulta; c) 

Elaborar y revisar Reglamentos, Acuerdos, Resoluciones, Convenios, 

Contratos y demás instrumentos jurídicos que deben ser aprobados por el 

Secretario Nacional; d) Realizar el patrocinio y las gestiones pertinentes sobre 

asuntos judiciales y extrajudiciales de la institución; e) Participar en la 

elaboración deI dictamen relativo a los proyectos de contratos colectivos de 

las entidades deI sector público; 

• Dirección de Comunicación Social: a) Organizar, ejecutar y evaluar 

actividades de comunicación social y de relaciones públicas, que permitan 

proyectar la imagen de la institución; b) Informar a los medios de 

comunicación colectiva la gestión de la Secretaría; c) Responsabilizarse de las 

actividades de Protocolo; d) Elaborar y difundir periódicamente boletines 

informativos referentes a las actividades que se ejecutan 

- Nivel de Apoyo Administrativo: 

• Coordinación General: a) Coordinar las actividades de las unidades de 

Apoyo Administrativo de la institución; b) Revisar y distribuir la 

documentación técnica que ingresa a la SENDA; c) Revisar la documentación 

relacionada con los trámites y gestiones de la Secretaria y recomendar las 

acciones a ser aplicadas; d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

administrativas emitidas por el Secretario Nacional; e) Efectuar el 

seguimiento de los trámites internos y externos; f) Elaborar comunicaciones 
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relacionadas con la gestión intra e interinstitucional para conocimiento y 

aprobación de la máxima autoridad. 

• Dirección de Recursos Humanos: a) Organizar, ejecutar, coordinar yevaluar 

las actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos de 

la Secretaría; b) Elaborar políticas, mecanismos e instrumentos técnicos 

tendientes a una adecuada administración de estos recursos; c) Organizar y 

mantener actualizados los expedientes de personal, los registros estadísticos y 

demás información relacionada con los servidores de la institución; e) 

Instaurar y sustanciar sumarios y audiencias administrativas, según el caso, 

por disposición de la autoridad competente. 

• Dirección Administrativa: a) Proporcionar en forma oportuna los servicios 

de apoyo administrativo como: servicios generales, abastecimiento de 

suministros, materiales, bienes en general y mantenimiento de equipos e 

instalaciones de la Secretaria; b) Elaborar y ejecutar el plan anual de 

adquisiciones en coordinación con las Direcciones de Planificación y 

Financiera y poner en consideración deI Comité de Gestión; c) Ejecutar los 

trâmites administrativos necesarios para la contratación de bienes, servicios y 

seguros; d) Elaborar y aplicar mecanismos e instrumentos que permitan 

controlar y salvaguardar los bienes y suministros de la Secretaría. 

• Dirección Financiera: a) Programar, ejecutar, coordinar y evaluar la 

aplicación deI sistema financiero; b) Aplicar y evaluar los sistemas contables, 

de ejecución presupuestaria y de administración de caja de conformidad con 

las leyes existentes; c) Elaborar los balances y estados financieros y demás 

información contable-financiera de la Secretaria; d) Elaborar la proforma 

presupuestaria anual y someter a consideración deI Comité de Gestión; e) 

Autorizar y legalizar el pago de los gastos realizados; f) Organizar, ejecutar y 
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supervisar la recepción y custodia de los fondos, valores, especies valoradas y 

títulos a favor de la institución. 

• Secretaría General: a) Dar fe de los actos administrativos de la Secretaria 

Nacional y certificar la autenticidad de las copias, compulsas y 

reproducciones de documentos oficiales~ b) Administrar técnicamente el 

sistema de documentación y archivo de la Secretaría, coordinar y supervisar 

el funcionamiento de los archivos desconcentrados de la misma~ c) Organizar, 

controlar y evaluar el funcionamiento deI módulo de información al público. 

- Nivel Operativo: 

• Dirección Nacional de Desarrollo Institucional: a) Formular, ejecutar y 

evaluar políticas, planes, programas y proyectos de fortalecimiento y 

desarrollo institucional, para las instituciones y organismos deI sector público 

en el área de su competencia~ b) Asesorar a las instituciones deI sector 

público en el desarrollo y establecimiento de sistemas técnicos -

administrativos, así como en la simplificación de trâmites y procedimientos~ 

c) Elaborar reglamentos, manuales e instructivos como instrumentos de 

gestión que posibiliten mejorar la administración de las instituciones deI 

sector público~ d) Emitir informes sobre el contenido de anteproyectos y 

proyectos de Leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones que impliquen, 

creación, supresión, fusión o reformas a las estructuras y funciones 

administrativas de las instituciones deI sector público~ e) Planificar, ejecutar, 

coordinar y evaluar procesos de desconcentración, descentralización, 

desregulación y racionalización administrativas, en el marco de la 

modemización deI Estado . 

• Dirección Nacional de Personal: a) Planificar, ejecutar, coordinar y evaluar 

el sistema de administración de recursos humanos en las instituciones deI 

sector público~ b) Elaborar, aplicar y evaluar políticas, estrategias e 
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instrumentos técnicos para la ARH; c) Emitir resoluciones e informes sobre 

reclutamiento y selección de personal; creación, supresión y reclasificación de 

puestos; contratación de personal, concesión de licencias con o sin sueldo; 

clasificación y remuneraciones; d) Preparar el estudio técnico de costos sobre 

los proyectos de contratos colectivos de las entidades deI sector público; e) 

Mantener el registro y control actualizado de los movimientos administrativos 

deI personal de las instituciones deI sector público. 

• Dirección Nacional de Control de Gestión: a) Elaborar, aplicar y evaluar 

políticas, planes y programas de control de gestión pública en las entidades 

públicas; b) Disefíar instrumentos técnico-administrativos que propendan a la 

eficiencia y eficacia en la prestación de servicios a la colectividad; c) 

Elaborar y difundir mecanismos e instrumentos tendi entes a prevenir la 

corrupción administrativa en el sector público; d) Formular metodologías para 

aplicar y evaluar estándares de desempefío de las instituciones públicas . 

• Dirección Nacional de Informática: a) Elaborar, aplicar y evaluar políticas, 

planes y programas que impulsen el desarrollo informático de las 

instituciones deI sector público; b) Realizar estudios e investigaciones 

tendientes al desarrollo y aplicación de sistemas informáticos; c) Organizar y 

mantener actualizado el registro deI parque informático, así como de 

instrumentos técnicos informáticos existentes en las dependencias deI sector 

público; d) Emitir normas de carácter técnico-informático para la formulación 

de planes integrales informáticos a ser implementados en las instituciones deI 

sector público; e) Elaborar y difundir normas, técnicas, mecanismos e 

instrumentos para viabilizar la contratación de bienes y servicios 

informáticos. 
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1.4 PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ACTUACION DE LA 

SENDA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ECUATORIANA 

Una de las tareas prioritarias, que de acuerdo con su Ley de creación, la 

SENDA debe cumplir es contribuir con el proceso de modemización administrativa 

deI sector público ecuatoriano, en procura de mejorar la calidad, eficiencia y eficacia 

en la prestación de servicios a la comunidad. 

Esta tarea se ve reforzada cu ando en la Ley de Modemización deI Estado, 

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, 

se responzabiliza a la SENDA la conducción deI proceso de fortalecimiento 

administrativo de las instituciones públicas, de acuerdo a las políticas y orientaciones 

que dicte el Consejo Nacional de Modemización - CONAM 2. 

En el contexto de estas facultades y responsabilidades, nuestra entidad desde 

su creación hasta agosto de 1996, ha desarrollado acciones por parte de sus diferentes 

unidades administrativas. Sin embargo por su importancia vale resaltar los resultados 

logrados por las Direcciones N acionales Operativas, mismas que constan en el 

Informe General de Labores (1996: 2-34). Así: 

- La Dirección Nacional de Desarrollo Institucional, con la finalidad de evitar 

duplicaciones y superposición de operaciones y actividades, desperdicio de 

esfuerzos y recursos y procedimientos innecesarios, ha procedido a fusionar, 

desregular y modificar estructuras y funciones de 99 instituciones deI sector 

público, destacándose las entidades que pertenecen al Régimen Seccional 

Autónomo (Municipios y Consejos Provinciales) y las que pertenecen a las 

funciones: Legislativa, Ejecutiva y Judicial. Además, viene impulsando procesos 

2 Mediante Ley N!! 50 dei 31 de diciembre de 1993 se crea el Consejo Nacional de Modernización dei Estado, 

adscrito a la Presidencia de la República, con facultades y deberes para dirigir, coordinar y supervisar el 

proceso de modernización dei Estado. 
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de racionalización, desregulación, desconcentración y desregulación administrativa 

en el ámbito público en igual número de organismos. Este trabajo principalmente 

se cumplió en la Presidencia y Vicepresidencia de la República y sus dependencias; 

todos los Ministerios deI Estado, Universidades y Escuelas Politécnicas, 

Municipios, Consejos Provinciales, Empresas Estatales, Organismos de Desarrollo 

Regional. 

- La Dirección Nacional de Personal, a través de la aplicación de sus respectivos 

subsistemas, buscó permanentemente la tecnificación y fortalecimiento de la 

administración de los recursos humanos. Así, en materia de Clasificación y 

Remuneraciones, elaboró y difundió el "Manual de Clasificación de Puestos deI 

Sector Público Ecuatoriano"; revisó 20743 puestos; realizó el estudio y emitió los 

dictámenes de ley sobre propuestas de contratación colectiva de trabajo para 20 

instituciones; elaboró 2 propuestas de Escalas de Sueldos Básicos de los Servidores 

Públicos (octubre de 1994 y septiembre de 1995) que se encuentran vigentes. 

En Reclutamiento y Selección de Personal, se atendió 10.369 ingresos de 

personal; 622 solicitudes de promoción y ascensos de personal; 13.241 contratos 

por servicios ocasionales; 757 creaciones de puestos; 1670 comisiones de servicios. 

En Evaluación deI Desempefío, realizó 25670 en 1990, 36404 en 1991, 39870 en 

1992,33529 en 1993, 25532 en 1994, 10309 en 1995,8940 hasta agosto de 1996. 

En materia de capacitación, ejecutó 46 eventos a nivel nacional con 2279 

participantes, utilizando 5045 horas-clase en los niveles directivo, profesional y 

administrativo. 

En cuanto a Registro y Control, registró 45509 puestos reducidos repartidos 

en: 10411 contratos no renovados, 6804 supresión de partidas, 4977 compra de 

renuncias, 12451 terminación de relación laboral, 13866 separación voluntaria con 

indemnización. 
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Cabe indicar que esta Dirección Nacional administra los recursos humanos en 

un número aproximado de 30.000, correspondiendo aproximadamente al 14% de 

todos los servidores públicos a nivel nacional. 

- La Dirección Nacional de Control de Gestión realizó: estudios de la evaluación 

institucional en 16 entidades, en las áreas de gestión técnica, administrativa y 

financiera para mejorar sus eficiencia y eficacia; 3 eventos para prevenir la 

corrupción administrativa; realizó el control al consumo de servicios telefónico, fax 

y energía eléctrica en todos los Ministerios; inspeccionó la funcionalidad de los 

locales de comercialización de productos básicos deI Estado; elaboró el Proyecto 

de Ley de Anticorrupción Pública ; el Código de Conducta deI Servidor Público; 

tramitó 1755 denuncias sobre irregularidades administrativas sancionando a 445 

personas; elaboró el Primer Catastro de Vehículos deI Estado, identificando 6327 

automotores; inventarió 3073 bienes inrnuebles en 85 instituciones públicas; hizo el 

seguimiento a 46 préstamos destinados a financiar proyectos de infraestructura en 

el país. 

La Dirección Nacional de Informática realizó: 925 asesorías y asistencias 

técnicas en la formulación de planes, contratación y adquisición de bienes y 

servicios informáticos para las entidades públicas; estudios sobre el perfil de 191 

empresas proveedoras de equipo informático; diagnóstico de la situación 

informática actual de la administración pública ecuatoriana; manuales informáticos 

de Windows, Excel, Word Perfect y Qpro; implementó el Centro de Capacitación 

de Informática, ejecutando para 76 instituciones, 254 eventos con 7890 horas-clase 

para 3913 funcionarios. 

Cabe indicar que en la ejecución de la mayoría de estas actividades, la 

SENDA contó con la asistencia técnica deI Programa de Desarrollo Municipal-PDM y 

el Proyecto de Modernización y Asistencia Técnica deI Estado-MOSTA. EI primero 
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tiene como objetivo brindar asistencia técnica a los gobiernos secciónales (Municipios 

y Consejos Provinciales). EI segundo, tiene a su cargo brindar asistencia técnica en los 

componentes de Administración y Control de las Finanzas Públicas y Modemización 

deI Sector Público. En este segundo componente, existe el subcomponente 

"Fortalecimiento de Reestructuración y de la Administración deI Sector Público", 

cuyo objetivo es lograr el fortalecimiento institucional de las entidades deI sector 

público, y de este subcomponente es responsable la Secretaria. 

En el afán de mantener permanentemente informado a su personal, la 

Dirección de Recursos Humanos conjuntamente con la Dirección de Comunicación 

Social anualmente publican el documento "Manual Institucional" que contiene los 

lineamientos generales de la estructura y funciones~ gestión institucional~ deberes, 

obligaciones y beneficios de los empleados~ así como, los servicios que brinda la 

institución. 

En resumen, podemos apreciar que el campo de acción de la SENDA es 

amplio y complejo, orientado a la racionalización y optimización de los recursos 

humanos, financieros, materiales y tecnológicos asignados a las instituciones públicas. 

Para garantizar el cumplimiento de estas responsabilidades, la entidad debe poseer un 

cuerpo de funcionarios y directivos capaces de promover e impulsar estos procesos. 

2 LA SENDA Y EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SUS 

RECURSOS HUMANOS 

La Secretaria Nacional de Desarrollo Administrativo a través de la Dirección 

Nacional de Personal y la Dirección de Recursos Humanos, administra sus recursos 

humanos en base a la normativa legal existente. Para el efecto, a creado y aplicado 

varios instrumentos técnico-operativos que orientan su gestión. Así por ejemplo 

tenemos Reglamentos, Manuales, Instructivos, Procedimientos. 
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Para una mejor comprensión deI funcionamiento deI sistema de administración 

de los recursos humanos de nuestra entidad, es conveniente distinguir dos partes: la 

primera, se refiere al marco jurídico; y, la segunda, a la administración de ese marco 

jurídico. 

EI marco jurídico fundamentalmente está constituido por la Ley de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento General, complementariamente 

tenemos la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y su Reglamento, y 

toda la reglamentación secundaria que a dictado la Dirección Nacional de Personal 

como organismo rector de la ARH a nivel nacional. 

EI Director de Recursos Humanos de la SENDA sobre el cuerpo legal para la 

administración de los recursos humanos en la administración pública ecuatoriana 

manifiesta 3: 

" Este marco jurídico a pesar de tener 32 anos de vigencia, pues la 
Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa nace el 6 de marzo de 
1964, en general sigue siendo bueno ( ... ). En los anos 60 tuvo una 
aplicación total, el ámbito que cubrió fue el 100% de los servidores 
públicos, con una aceptación de un 95%. Es a partir de 1979, cuando 
se retorna aI régimen democrático, que comienza un deterioro en la 
Administración y aplicación de esta Ley. Es decir, desde el ano 1964 
hasta 1979 existió una buena aplicación deI marco jurídico y una 
adecuada administración de los recursos humanos, ya que se 
reclutaba, se seleccionaba, se clasificaba, se valoraba, se observaba 
los ascensos y se incorporó la carrera administrativa en base a 
méritos. Incluso se creó toda la metodología e instrumentos que hoy 
lamentablemente se han perdido. Además la presencia de este marco 
jurídico, refuerza la creación de la Escuela de Administración 
Pública de la Universidad Central en 1967, impartiéndose la ARH 
como disciplina. 

Es a partir de 1979 y hasta la fecha, que se viene a sentir su 
debilidad, diría más bien su inobservancia, fundamentalmente por el 

3Entrevista realizada en Quito, el 15 de julio de 1996 a César Moreno que es administrador público y 
con una amplia experiencia en el sector público ecuatoriano y latinoamericano en gestión pública. 
actualmente es Director de Recuros Humanos de la SENDA. 
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efecto político, es decir, se tiene que atender el clientelismo y botín 
político, deteriorando el sistema en forma creciente, creo que aquí 
radica el verdadero problema de la administración de los recursos 
humanos de la SENDA (. .. )" 

Las palabras de Moreno, especialmente las deI último párrafo son verdaderas, 

pues es evidente y no se requiere de investigaciones profundas, para sentir una 

pérdida paulatina de la aplicación técnica deI sistema de ARH, siendo un mero 

formulismo, ya que poco a poco se va cediendo paso a los intereses e influencias 

políticas. Por lo cual se debe implementar técnicas modernas de gestión entendiendo 

que el factor político interviene como elemento tambien para ser administrado. 

AI revisar el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, codificado en 1985 se da el enfoque sistémico a la administración de 

recursos humanos, estructurado por los subsistemas de: Clasificación de Puestos, 

Remuneraciones, Reclutamiento y Selección, Evaluación deI Desempeno y 

Capacitación. 

2.1 EL SUBSISTEMA DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

Definido como: " El conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos, para describir y ordenar los puestos de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades asignadas, así como a los requisitos exigidos para su desempeno" 

(Reglamento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Art. 74, 1985: 15). 

Este subsistema constituye la base técnica deI funcionamiento integral de los demás 

subsistemas de la ARH, ya que por un lado permite definir los puestos necesarios, así 

como las funciones y responsabilidades a cumplir para lograr los objetivos 

institucionales; y por otro, establece los requisitos mínimos que deben exigirse a los 

aspirantes a ocupar esos puestos. 
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De la investigación se desprende que la SENDA no aplica a cabalidad este 

subsistema ya que no se hacen estudios y aplicaciones técnicas. Lo que viene 

haciendo, es simplemente es creando, eliminando o fusionando denominaciones de 

puestos y jugando con los títulos de las mismas. Esto es lamentable porque todos los 

esfuerzos realizados están diluyéndose dando paso a improvisaciones, equivocaciones 

y pérdida de credibilidad deI subsistema. 

2.2 EL SUBSISTEMA DE REMUNERACIONES 

Este subsistema es el "Conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos, orientados a racionalizar y armonizar las remuneraciones de los 

servidores públicos" (Reglamento a la Ley deI Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, Art. 77, 1985: 15). Tiene como responsabilidad la valoración de los 

puestos clasificados mediante la justepreciación de tareas y responsabilidades, 

intentando garantizar el principio universal de que a igual trabajo corresponde igual 

remuneración, a través de la Escala de Remuneraciones de los puestos clasificados. 

En la práctica no ocurre lo arriba descrito. Lo que se viene haciendo es 

ajustes sucesivos a la escala de sueldos, ya sea aumentando grados y niveles, 

disminuyendo grados y niveles, reagrupando grados y niveles, en base simplemente 

de las políticas y decisiones de las autoridades de turno. Es decir, no se cumple con 

los estudios técnico-económicos, encuestas periódicas, análisis deI mercado laboral, 

instrumentos estos que permiten valorar adecuadamente los puestos de la institución. 

2.3 EL SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

Según el Art. 83 deI Reglamento de la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa , el subsistema de Reclutamiento y Selección se define como: "El 
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conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos, tendientes a evaluar 

competitivamente la idoneidad de los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos 

por el puesto a ser ocupado" (1985: 16). 

Este subsistema tiene como objetivo escoger de un número de personas a 

aquellas que reúnen las condiciones y requisitos necesarios para desempenar 

eficazmente las responsabilidades deI puesto, mediante la aplicación de sus 

conocimientos y capacidades. 

Sin embargo este subsistema dentro de la estructura de la SENDA está 

desubicado, porque está ejecutando actividades como crear puestos, reformar puestos, 

contratar personas, actividades que pertenecen al subsistema de clasificación. Esto a 

determinado que el reclutamiento y selección pierdan su naturaleza, no permitiendo 

obtener listas de candidatos elegibles calificados como idóneos para desempenar los 

puestos; y, solo se limitan a tramitar y calificar máximo el requisito mínimo exigido 

por el puesto. 

2.4 EL SUBSISTEMA DE EV ALUACION DEL DESEMPENO 

Denominado también como "Calificación de Servicios", permite "( ... ) 

evaluar el desempeno de los servidores públicos, teniendo en cuenta las características 

profesionales y personales de los mismos en el ejercicio de un puesto" (Reglamento 

de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Art. 98, 1985: 98) 

Según la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en sus artículos 84 a 

87 (1964: 41-42) se manifiesta que para las instituciones públicas se administrará y 

ejecutará una Calificación de Servicios cada ano. Esta calificación sirve para el 

ingreso a la Carrera Administrativa; ascensos, promociones y despidos; aumento de 

remuneración y concesión de otros estímulos como becas, pasantías, capacitación. En 

el caso de que un servidor obtenga una baja calificación, después de tres meses será 

88 



calificado nuevamente y en caso de volver a tener una calificación baja será 

considerado inaceptable, perdiendo automáticamente el puesto. 

En la práctica este subsistema también es pobre en aplicación y resultados. 

Hasta 1979 se lo utilizaba como base para el ingreso a la carrera administrativa y los 

ascensos. Hoy prácticamente no tiene utilidad, ya que la evaluación no tiene impacto 

de carrera, ni impacto económico, ni estímulo de superación; es decir, no brinda ni 

quita nada, sino simplemente es un mero trâmite, donde se evalúa por evaluar con 

resultados sin ninguna validez o aplicación. 

Además se posee información aislada y parcial que no permite conocer a 

ciencia cierta el desempeno deI personal, así como satisfacer los requerimientos 

institucionales. 

2.5 EL SUBSISTEMA DE CAPACITACION 

En el artículo 104 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa se 

habla de la ejecución de programas de adiestramiento, como una obligación deI 

estado, con miras a mejorar las labores y ampliar los conocimientos de los servidores 

públicos. Sin embargo, en un inicio este subsistema no tenía presencia inicial, siendo 

escaso su desarrollo y aplicación. 

Es en la década de los 70 que la Dirección Nacional de Personal comienza a 

realizar planes de capacitación, bajo la visión de adiestramiento , y a capacitar por 

capacitar sin responder a un proceso planificado y objetivos determinados. 

En la entrevista Cesar Moreno explica que ante la necesidad de la 

Administración Pública, en el ano 1980 se instituye el Sistema Nacional de 

Capacitación, deI cual forma parte la SENDA, que permite capitalizar las experiencias 

anteriores, constituyéndose en un fuerte impulsor de la capacitación a nivel nacional. 

Su impacto y efecto multiplicador se manifiesta en el nacimiento de centros de 

89 



capacitación, especialmente en entidades autónomas y empresas deI Estado; 

desarrollo de programas y eventos; y en la creciente acogida y respaldo por las 

bondades e impactos que proporciona. 

La capacitación es un subsistema que pese a implantarse tarde es el que está 

viviendo y mejor desarrollo e implementación a tenido. En razón de esto las 

autoridades actuales están realizando un levantamiento de necesidades de 

capacitación a nivel nacional, y se proponen entregar los recursos económicos y 

materiales necesarios para ejecutar la capacitación. 
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CAPITULO VI 

EL SISTEMA DE CAPACITACION DE LOS RECURSOS 

HUMANOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

En este capítulo se explica el marco jurídico que orienta la capacitación de la 

SENDA, destacando las principales leyes, reglamentos y normativa básica que debe 

observarse. También se describe la estructura interna de la División de Capacitación 

y las funciones que debe cumplir para llevar a cabo este proceso. 

En la segunda parte se estudia el proceso de la capacitación y las fases que lo 

componen. Aquí se busca conocer lo que en la teoria y documentos existe y lo que 

en la práctica acontece realmente, a fin de tener una idea más concreta deI 

funcionamiento deI sistema de capacitación de los recursos humanos de la SENDA. 

1 REGIMEN NORMATIVO DE LA CAPACITACION 

EI Presidente Constitucional de la República, Abogado Jaime Roldós Aguilera, 

periodo 1979-1981, mediante Decreto Ejecutivo No. 698 de 7 de noviembre de 1980, 

publicado en Registro Oficial No. 319 de los mismos mes y afio, instituye a nivel deI 

sector público ecuatoriano el Sistema Nacional de Capacitación-SNC, con la 

intención de proporcionar una adecuada capacitación a los servidores públicos como 

un medio para que la administración pública sea idónea y eficiente, en una sintonía de 

los planes y programas de capacitación de las diferentes instituciones públicas con los 

objetivos prioritarios de desarrollo nacional. 

La SENDA tiene que someterse a los lineamientos establecidos en el Decreto 

arriba mencionado y debe observar el Régimen Normativo de este Sistema Nacional 
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de Capacitación, que es un conjunto de disposiciones legales y reglamentarias que 

deben ser acatadas por quienes tienen la responsabilidad de administrar programas de 

capacitación para sus trabajadores. Por considerarlo de nuestro interés a continuación 

describimos brevemente las principales normas que orientan el sistema de 

capacitación de nuestra organización. 

- La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en su artículo 51, faculta a los 

funcionarios y empleados públicos para desarrollar estudio~ que interesen a la 

administración pública con goce de licencia con sueldo hasta por dos afios. En el 

artículo 85 referente a la Calificación de Servicios, se sefiala a la capacitación 

como parâmetro importante de esta calificación. En los artículos 104 Y 106 se 

establece como obligación deI Estado la implantación y desarrollo de programas 

de capacitación; y la obligatoriedad de asistir a cursos con el respaldo de las 

autoridades de las instituciones públicas. 

- El Reglamento General de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en su 

artículo 107, manifiesta que debe existir un: "( ... ) conjunto de políticas, normas, 

métodos y procedimientos orientados a elevar el nivel de eficiencia de la 

Administración Pública ( ... )" (1985: 18). Aquí se pretende destacar a la 

capacitación como uno de los elementos estratégicos en el desarrollo de los 

recursos humanos y en la mejor utilización de los insumos para satisfacer los 

requerimientos ciudadanos. 

- En la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en Registro 

Oficial No. 714 de 3 de enero de 1975, en el artículo 4, literal d) se determina el 

pago de la bonificación por títulos académicos y capacitación; es decir, se 

establece una bonificación como estímulo económico adicional a la 

remuneración, como consecuencia de la capacitación recibida por el servidor 

público. Este estímulo se regula mediante el artículo 12 deI Reglamento General 

de la Ley de Remuneraciones, donde se establece las condiciones y requisitos de 
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post-grado, especializaciones y capacitación; y en el artículo 13 de este mismo 

Reglamento, se determina el monto y cálculo de la bonificación por esta 

capacitación adicional. 

- EI Decreto Ejecutivo No. 698, reconociendo la importancia de la c apacitación , 

determina la obligatoriedad deI Estado por la misma, estableciendo en los 

artículos: lro., el Sistema Nacional de Capacitación; 3ro., los objetivos generales 

deI sistema; 4to., la estructura deI sistema; 7mo., la obligatoriedad deI sistema 

para toda la Administración Pública. Como complemento a esta Ley se expide su 

Reglamento, mediante D. E. No. 1036, publicado en Registro Oficial No. 292 de 

23 de julio de 1982, donde se define el ámbito de su aplicación, finalidad y 

objetivos, órganos componentes y procedimientos deI Sistema Nacional de 

Capacitación. 

- EI Acuerdo Ministerial No. 484, publicado en Registro Oficial No. 752 de 3 de 

agosto de 1995, aprueba la escala para el pago de honorarios a los instructores que 

participen en actividades de capacitación, ejecutadas por las instituciones deI 

sector público que integran el Sistema Nacional de Capacitación. 

A decir de HeITera este Régimen Normativo deI Sistema Nacional de 

Capacitación se complementa con los Reglamentos Internos y demás disposiciones de 

Administración de Recursos Humanos, elaborados por las instituciones públicas, para 

asegurar el cumplimiento y aplicación instrumental de las acciones de capacitación 

(HeITera, 1996: 11-20). 

2 LA UNIDAD DE CAPACITACION DE LA SENDA 

La Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo, creada para desarrollar y 

fortalecer la capacidad de gestión deI sector público ecuatoriano, dentro de la 

estructura orgánica de la Dirección Nacional de Personal ha creado la División de 

Capacitación, cuyo propósito es desarrollar un sistema de capacitación para su 
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personal, con fundamento en los elementos técnicos, académicos y administrativos 

que posibiliten la consecución de los objetivos institucionales a través deI recurso 

humano capacitado. 

Es importante resaltar que esta División de Capacitación tiene una doble 

función: por un lado, administra la capacitación deI Sistema Nacional de 

Capacitación; y por otro, apoya y conduce la capacitación de los recursos humanos de 

la SENDA. A fin de cumplir con los objetivos de la investigación concentraremos la 

atención en la segunda función, no sin antes mencionar que los mismos elementos 

técnicos, metodológicos e instrumentales que se aplican en el SNC, se aplican al 

interior de nuestra organización. 

Para lograr sus propósitos, la División de Capacitación cumple con los 

siguientes objetivos: 

a) Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones de capacitación; 

b) Disefiar y aplicar metodologías, estrategias y procesos de capacitación para 

los servidores de la institución; 

c) Asesor a las diferentes unidades administrativas en la ejecución y evaluación 

de los planes y programas de capacitación; 

d) Elaborar, difundir, aplicar y evaluar instrumentos técnicos para administrar 

el sistema de capacitación; 

e) Elaborar, ejecutar y evaluar los programas académicos y eventos de 

capacitación para los diferentes niveles y departamentos de la Secretaria 

Nacional (Reglamento Orgânico-Funcional, 1996: art. 27: 14-15). 

La División de Capacitación para cumplir con estos objetivos cuenta con tres 

departamentos: Asistencia Técnica, Estudios e Información; y, Programación y 
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Coordinación Académica. El primero brinda asistencia técnica en aspectos técnicos, 

normativos y administrativos a las diferentes unidades administrativas de la 

institución, así como a las unidades operativas deI SNC. El segundo, ejecuta estudios 

e investigaciones; elabora Manuales, Reglamentos y otros instrumentos que facilitan 

el desarrollo deI sistema de capacitación; además maneja información y estadísticas 

respecto a participantes, eventos cumplidos, instructores, temáticas, tiempo de 

duración de los eventos, etc. El tercero, se encarga de administrar la programación y 

coordinación académica; desarrolla planes, proyectos, eventos y programas de 

capacitación; supervisa la ejecución de los diferentes eventos de capacitación 

impartida. 

Esta unidad administrativa a través de sus departamentos desenvuelve el 

proceso de la capacitación; es decir, mantiene un inventario actualizado de 

necesidades de capacitación, en relación con los objetivos, planes y programas 

institucionales. En base a estos insumos planifica y programa eventos que permitan 

concretar estas necesidades. También mantiene un registro actualizado de 

instructores por áreas y materias. Esta selección se hace en base a la solvencia y 

experiencia profesional, dando prioridad a los propios funcionarios de la Secretaria. 

Estos instructores deben desarrollar programas analíticos y material didáctico acerca 

de las unidades temáticas en concordancia con los objetivos programáticos. 

3 EL PROCESO DE LA CAPACITACION 

La SENDA para llevar a cabo el Sistema de Capacitación debe observar y 

ejecutar sus actividades de acuerdo al Plan Operativo Anual que se elabora en el 

último trimestre de cada afio, mismo que entra en vigencia en el próximo afio. 

Básicamente en este Plan Operativo Anual se establecen orientaciones respecto a las 

políticas y estrategias institucionales, estructuración deI plan y formulación de 

programas de capacitación. De manera general contiene los objetivos que se espera 

alcanzar en materia de capacitación en un afio, de acuerdo con la realidad 

administrativa existente. 
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Políticas Institucionales de Capacitación.- El Plan Operativo Anual de la 

Secretaría en la parte relativa a la planificación institucional a desarrollarse, 

contiene las políticas institucionales de capacitación, las mismas que en general 

orientan el proceso de la planificación de la capacitación y el desarrollo de las 

actividades y acciones necesarias para llevarlas a cabo. 

Estrategias Institucionales de Capacitación.- Para dar cumplimiento a las políticas 

institucionales de capacitación, se establecen las estrategias, que son los modos o 

formas de actuar, previstos para viabilizar el cumplimiento de las políticas. 

- Estructuración deI Plan de Capacitación.- Consiste en describir el objetivo general 

y objetivos específicos deI Plan determinando las políticas para alcanzarlo así 

como las estrategias para cumplir las metas. También se determina el alcance deI 

plan y las metas globales a lograr. 

Formulación de Programas de Capacitación. - Corresponde principalmente al 

desarrollo deI contenido de cada uno de los programas que integran el Plan de 

Capacitación, así como, todos aquellos aspectos que viabilizarán su ejecución. 

De manera general un programa se estructura con los siguientes elementos: 

Objetivo general, objetivos específicos, metas específicas, responsables, 

actividades, recursos y cronograma de ejecución. Además deben tomarse en 

cuenta aspectos como: presupuesto institucional; nivel o niveles administrativos 

que se desea enfatizar; resultados que se desea obtener; participantes; tecnología; 

infraestructura, etc. (SENDA (a), 1996: 9-15). 
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Con la intención de conocer si en realidad se aplica todo lo descrito en el Plan 

Operativo Anual respecto a la capacitación, entrevistamos al lefe de la División4
, el 

mismo que manifestó lo siguiente: 

" Las actuales autoridades ven a la capacitación más políticamente que 
los gobiemos anteriores, es decir ven a la capacitación como un 
recurso válido para el ejercicio político más que para los logros 
técnicos de su administración. Por lo tanto las políticas, objetivos, 
estrategias y planes son dejados de lado, y las necesidades de 
capacitación simplemente se van atendiendo de acuerdo a los 
requerimientos de las autoridades de turno y no en respuesta a todo 
un proceso técnico de capacitación y principalmente de detección de 
necesidades ( ... ) 

Por otra parte, estos llevó a la no utilización de la serie de 
instrumentos técnicos desarrollados para cada fase del proceso 
técnico de capacitación, ya que la capacitación se hace de acuerdo 
a las circunstancias y requerimientos de los directivos de turno. 

A todo esto se suma el personal escaso que tenemos, 8 analistas en 
total, y considero que dentro de nuestro ámbito de trabajo los 
conocimientos y experiencias que poseen en general son 
satisfactorios Sin embargo estamos utilizando instrumentos y 
metodologías que debían haberse superado hace tiempo atrás; es 
decir, todavía se siguen manejando esquemas de la década pasada, y 
considero que en más de 10 anos ya ha pasado bastante agua bajo el 
puente. A estas alturas deberíamos tener nuevos instrumentos, 
nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevos esquemas que 
presentar (. .. )" (Urgilés, mayo de 1996). 

Lo mencionado por Patricio Urgilés confirmó los estudios realizados por la 

propia división a través deI Informe Anual de Trabajo deI afio de1995. Por lo tanto, 

la SENDA a pesar de que se intenta dar a la capacitación un tratamiento como 

proceso sistémico, es decir, como un conjunto ordenado, secuencial e interrelacionado 

de fases~ que debe partir de la identificación de necesidades, de planificación y 

ejecución de planes y programas y de esfuerzos de evaluación y seguimiento a las 

4Entrevista realizada en Quito, el 17 de mayo de 1996 a Patricio Urgilés es sociologo con una amplia 
experiencia en capacitación y motivación de personal, especialmente en el sector público, es Jefe de 
la División de Capacitación de la Secretaría de Desarrollo Administrativo (SENDA). 
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acciones; aún no consigue consolidarse como un sistema integral e integrado con 

resultados eficientes. 

3.1 DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION. 

El estudio sobre la detección de necesidades de capacitación de la SENDA se 

lo realiza cada afio, bajo la responsabilidad de la División de Capacitación la cual 

trabaja en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos. Para el efecto se 

utiliza el formulario "Detección de Necesidades de Capacitación" que se aplica a los 

niveles administrativos: Directivo, Jefaturas, Técnico, Profesional, Administrativo y 

de Servicios. Este formulario estructuralmente se halla conformado por diez áreas 

ac adémic as , que permiten captar las necesidades de capacitación de estos niveles 

administrativos. Para la aplicación deI formulario se emplea en forma individual la 

técnica de la encuesta. El formulario se distribuye a las diferentes unidades 

administrativas de la institución, siendo los jefes respectivos los que lo aplican, 

emitiendo sugerencias y orientando al encuestado. 

Los datos se procesan el formulario "Cuadro Resumen de Detección de 

Necesidades", donde se recogen las demandas de cada nivel administrativo. Esta 

información se consolida en el "Cuadro Consolidado de Detección de las 

Necesidades de Capacitación", que contiene la información de toda la organización, 

donde de una manera objetiva es posible establecer la demanda de los cursos y su 

prioridad por niveles administrativos. 

El personal de la División de Capacitación consciente de la finalidad y 

funciones específicas a cumplir, así como los fundamentos teóricos que rodean el 

desarrollo de las fases deI proceso técnico de la capacitación, concretamente para esta 

fase de detección, para el afio 1996, ha desarrollado una metodología de detección de 
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necesidades de capacitación en base a la técnica ZOOP (Mediante la utilización de 

tarjetas permite visualizar los problemas, sus causas y posibles soluciones). 

La técnica utilizada hasta agosto de 1996 permitió tener un informe de 

detección de necesidades de capacitación a nivel nacional. EI estudio se realizó en el 

total de la población (385 funcionarios), se investigaron a 318 (82,5 %), 67 no fueron 

investigados por razones como estar de vacaciones, comisiones de servicios, 

enfermedad. Para el efecto se ejecutaron 31 talleres distribuidos: 24 en planta central, 

2 en Regional-Guayas, 1 en Regional-Azuay; y, 4 con directores y analistas de las 

Direcciones Provinciales. 

La información obtenida y procesada se presentó por: a) niveles 

administrativos, permitiendo visualizar las necesidades de capacitación de los 

directivos, jefes, analistas, técnicos, personal de apoyo y de servicios; y b) por las 

diferentes unidades administrativas componentes de la organización. En los dos casos 

los temas requeridos se priorizaron ubicándolos de mayor a menor frecuencia 

(SENDA (b ), 1996: 8-22). 

Según Urgilés en la enttrevista, esta técnica ZOOP: 

" Constituye una innovación en el proceso de detección de 
necesidades, ya que permite establecer la misión, visión y 
funcionamiento de cada una de las unidades administrativas, ya que 
sobre la base de esa misión, visión y funcionamiento se plantean los 
requerimientos de capacitación por unidades administrativas y 
niveles; permitiendo discriminar los eventos de capacitación que se 
requerirían en base a su priorización o frecuencia ( ... )" (Mayo, 
1996). 

Sin duda, este esfuerzo debe ser aprovechado y constituye un gran avance 

metodológico que responde a necesidades personales e institucionales de 

capacitación. Además, sirve de base para la aplicación de las otras fases deI proceso 

capacitador. 
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3.2 PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

En base al conocimiento de las necesidades de capacitación se elaboran los 

planes y programas que permiten precisar las acciones a seguirse en capacitación. 

Para este propósito la SENDA estructura su Plan de Capacitación, donde se presentan 

los programas en forma general, sintética y analítica. Esta estructuración se hace 

considerando dos aspectos: la fundamentación y la formulación de programas. 

- La fundamentación, abarca un conjunto de lineamientos básicos que conforman el 

marco referencial que orienta la adopción de decisiones en materia de 

capacitación. Contiene: objetivos, políticas y estrategias; alcance y metas 

globales; periodo de ejecución. 

La formulación de programas, corresponde al desarrollo deI contenido de cada 

uno de los programas que integran el Plan de Capacitación. Estos programas se 

elaboran siguiendo una estructura determinada que básicamente contiene: 

antecedentes, justificativos, el objetivo general, objetivos específicos, 

determinación de actividades, estimación de recursos, responsables deI programa, 

elaboración de coronáramos, tiempo de duración, público al que se dirige, local 

donde se efectuará. 

En general un programa de capacitación contiene los siguientes elementos: 

- Datos de Identificación, contiene nombre deI documento, nombre de la institución 

y unidad administrativa, persona o personas responsables, fecha de inicio y 

finalización; recursos humanos, materiales y financieros, calendario·· de 

actividades y presupuesto 

- Justificación, se argumenta los antecedentes, importancia y utilidad deI estudio a 

ejecutarse. 

Ambito de estudio, se detalla las unidades administrativas, puestos y población 

sobre la cual se ejecutará el estudio. 

B~BlIOTEC~ M~~IO HE~mQUE SIMONSEN 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
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Metodología, se especifica las estrategias a emplear, las técnicas, instrumentos y 

procedimientos pertinentes. 

Una vez formulados los programas se procede con la programación 

propiamente dicha, la misma que contiene dos instancias principales: la 

Programación Académica, se refiere a las previsiones que se deben tener para el 

manejo académico deI evento. Se elaboran los siguientes instrumentos: Programa 

General dei Evento, que contiene antecedentes, objetivos general y específicos, 

contenidos, distribución deI tiempo por unidades temáticas, metodología a utilizarse, 

requisitos para los participantes; Programa Analítico, que elabora el instructor y es 

una guía que facilita la planificación y programación de la unidad de ensefianza bajo 

su responsabilidad. Como complemento a esta instancia existe La Programación 

Administrativa, que es la dotación de la logística física e infraestructura necesaria 

para el desarrollo adecuado deI evento en apoyo a la programación. 

Con la inquietud de conocer que se está haciendo en este aspecto, para Patricio 

Urgilés: 

"Toda la fase de planificación de actividades de capacitación, 
también está siendo revisada, porque las circunstancias han 
cambiado y queremos renovar nuestros planes y programas con 
nuevas visiones y orientaciones, para poder presentar alternativas 
de eventos de capacitación acordes con la realidad y demandas de 
nuestra institución (. .. )" 

En cuanto a la infraestructura e instalaciones que posee la SENDA para 

cumplir con los programas y eventos de capacitación planificados, cuenta con tres 

aulas de capacitación, ubicadas en el 5to y 7mo. pisos deI edificio matriz. La aula 

principal tiene capacidad para 35 participantes, con mesas bipersonales, equipada con 

los recursos didácticos y pedagógicos indispensables para ejecutar y desarrollar el 

proceso de ensefianza-aprendizaje, destacándose: pizarrón de madera, pizarrón de tiza 
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liquida, papelógrafo, retroproyector, pantalla de proyección, proyectos de slides, 

proyector de opacos. Las otras dos aulas de capacitación son más pequenas, 

equipadas con 10 computadoras cada una, donde se imparten cursos en área 

informática. Cuando por la importancia deI tipo de eventos y objetivos a alcanzar, se 

requiere de la presencia de más de 35 participantes, se procede a buscar otros lugares 

públicos o privados que ofrezcan las condiciones ideales para su realización. 

Conscientes de la esc asa infraestructura que actualmente posee la Secretaria 

Nacional, para desarrollar adecuadamente las actividades de capacitación, las 

autoridades de turno están gestionando ante el Ministerio de Finanzas y Crédito 

Público, los recursos económicos necesarios para invertir en la remodelación deI 

Complejo de Recreación de propiedad de la institución, ubicado a 3 km. 

aproximadamente deI edificio principal y dentro de la ciudad capital. En caso de 

concretarse esta asignación las posibilidades de desarrollar más eventos se 

multiplican, ya que se contaría con un mayor espacio adecuadamente equipado. 

3.3 EJECUCION DE LA CAPACITACION 

Cumplida la segunda fase deI proceso de capacitación, se cursan invitaciones, 

seleccionan instructores y participantes, se prepara materiales, equipos e 

infraestructura, se coordina agenda de actividades, de atención a los participantes y 

programas de inauguración y clausura. Como complemento y a fin de garantizar el 

éxito de la ejecución deI evento de capacitación, se nombra a un coordinador 

responsable deI desarrollo, seguimiento y evaluación deI mismo. 

Con base en la unidad temática a desarrollar se determinan las características y 

requisitos que deben reunir los posibles instructores. En primer lugar se realiza una 

preselección, elaborando una tema que se pone en consideración deI J efe de la 

División de Capacitación, quien procede a seleccionarlos. Esta selección se hace en 
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base a la solvencia profesional vinculada a la programación curricular y a la calidad 

pedagógica comprobada, buscando dar prioridad a los propios servidores de la 

institución. Luego se comunica al coordinador deI evento, para que establezca 

contacto con el (los) instructor (es) mismos y se inicie la planificación deI mismo. 

Todos los aspirantes a instructores pasan a formar parte deI Banco de Elegibles, y 

aquellos seleccionados pasan a constituir el Banco de Instructores. 

La División de Capacitación mantiene un registro actualizado de instructores 

por áreas y por materias. Si es deI caso se completa la lista de instructores recurriendo 

al Banco de Instructores, Banco de Elegibles, o de ser deI caso se recurre a otras 

fuentes de instituciones públicas o privadas dedicadas a capacitar. 

Los capacitadores seleccionados deben definir programas analíticos, material 

didáctico, y técnicas instruccionales a aplicar, considerando las unidades temáticas a 

desarrollar. Estos programas son revisados y analizados conjuntamente con el 

coordinador deI evento y la Dirección de Recursos Humanos a fin de lograr 

congruencia con los objetivos programáticos. 

Con la intención de estimular a los profesionales que se dedican a capacitar, 

mediante Acuerdo No. 484 deI Ministerio de Finanzas y Crédito Público deI 26 de 

julio de 1995, publicado en R.O. No 752 deI 3 de agosto deI mismo afio, se establece 

el pago y monto de los honorarios para los instructores de capacitación por hora clase 

dictada. Este pago se hace en relación aI grado máximo de la Escala de Sueldos 

Básicos 5/ administrada por la Dirección Nacional de Personal, el mismo que varia 

entre 1.8% y 2.5% de dicha escala. Esta variación está de acuerdo a los niveles 

administrativos (Directivo, técnico, profesional, administrativo y de servicios) a los 

que se orientan los eventos de capacitación. 

5EI valor dei salario básico dei máximo grado de la Escala de Remuneraciones actualmente vigente es de 
1.2000.000 sucres que equivale a $400 dólares americanos. 

103 



Por otra parte, para la selección de los participantes debería considerarse: los 

resultados de la detección de necesidades, la evaluación deI desempeno y 

potencialidad deI funcionario y los requerimientos institucionales, dando preferencia a 

aquellos funcionarios que no han recibido capacitación. Sin embargo, en la práctica 

se detecta que esta selección, en la mayoría de las veces, no responde a aspectos 

técnicos y a reales necesidades; sino a decisiones de las autoridades, asuntos de 

amistad, compromisos personales, poca objetividad en la selección e incluso en 

algunos casos desconocimiento de los objetivos institucionales. 

3.4 EVALUACION DE LA CAPACITACION 

A fin de conocer el avance deI programa de capacitación es necesario 

confrontar sus resultados con los objetivos deI mismo. Esta evaluación se aplica a los 

participantes e instructores; organización, coordinación y ejecución; así como los 

efectos y resultados obtenidos. 

Sin embargo, la investigación nos llevó a determinar que los resultados de esta 

fase no se conocen, y en este punto nos valdremos de las entrevistas efectuadas, para 

tener una idea más clara de las razones de esta insuficiencia. 

Para Patricio Urgilés la evaluación deI proceso capacitador es: 

" ( ... ) un proceso más técnico, más elaborado, más complejo; incluso 
creo que en el país hay una deficiencia de técnicos en evaluación de 
estos procesos y de la evaluación en general. Es decir, este aspecto 
no ha sido muy trabajado y creo que es necesario realizar 
alternativas de evaluación efectivas ( ... ). Pero, nos hace falta 
personal más capacitado y experimentado para asumir estas 
responsabilidades. 

Otra razón es que no se han desarrollado instrumentos, 
herramientas, mecanismos que nos permitan evaluar los productos, 
efectos e impactos; es decir, no tenemos una evaluación clara que 
nos permita decir con seguridad este es el valor que realmente en la 
práctica tienen y han tenido para la SENDA los procesos de 
capacitación, por lo tanto, no nos da la medida de cuanto la 
capacitación está afectando a los resultados de la producción, de 
mejoramiento y desarrollo de la institución y de su personal ( ... ) 
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Otro aspecto que debemos considerar, es el manejo del proceso de 
la capacitación en general y de su evaluación en particular, ya que 
tiene altísima intromisión de la política, lo que afecta el desarrollo 
normal de la detección, planificación y ejecución de las actividades 
de capacitación, esto con seguridad afecta a la medición de los 
resultados y productos. Debido a esta influencia política, quizás de 
ante mano predecimos que la evaluación no arrojará resultados 
confiables, porque el proceso está viciado; por lo tanto, no hay 
interés de evaluar la capacitación ( ... )" (Urgi/és, mayo, 1996). 

De los arriba indicado podemos deducir que en la SENDA hay conciencia de la 

importancia de la evaluación de la capacitación y de que teóricamente en si es 

positiva; pero en la práctica no existen los elementos, metodologías, instrumentos, 

equipo humano capacitado y actualizado. A esto se suma, la presencia de los intereses 

políticos particulares que impiden una aplicación efectiva, con resultados concretos, 

de esta fase deI proceso de la capacitación. 
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CONCLUSIONES 

En el contexto dinâmico en el que hoy se desenvuelven las organizaciones, sin 

lugar a dudas el elemento más importante es el recurso humano. Es indispensable que 

este recurso este debidamente capacitado, ya que constituye la piedra angular de la 

innovación y la introducción de nuevos instrumentos técnico-administrativos para una 

gestión empresarial efectiva. 

A decir de Ortueta (1986: 77): "Las empresas tienen una vida más larga que los 

hombres que la sirven", por lo que para garantizar su futuro necesitan de nuevas 

generaciones de dirigentes y profesionales capacitados, y cada paso que se de en el 

esfuerzo por consolidar la actividad de la capacitación, por mínimo que fuese, 

constituirá un avance cualitativo importante, ya que ayudará a actuar con un mayor 

grado de seguridad respecto al efecto e impacto que se busca generar. 

Un empleado no capacitado se siente inseguro, le falta confianza en si mismo 

para mantener relaciones apropiadas con el resto y para aplicar nuevas y modernas 

tecnologías. Un empleado no capacitado de manera efectiva, difícilmente estará 

motivado y sus necesidades personales y las aspiraciones institucionales se verán 

fuertemente amenazadas por su no consecución. 

AI analizar a la capacitación como sistema, debe estar estrechamente ligada al 

planificación organizacional. Además de guardar una consistencia interna con las 

otras áreas de recursos humanos, debe ser consistente externamente e integrada a los 

objetivos, metas, resultados, tecnología, recursos y procesos de la organización. Pues 

el desarrollo y éxito de un sistema de capacitación depende de la naturaleza y calidad 

de los objetivos y estrategias institucionales de capacitación, de los recursos existentes 

y de la participación de todos sus elementos, caso contrario la acción no sería 
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sistemática y hasta podría convertirse en mero esfuerzo coyuntural ajeno a las reales 

necesidades de la institución. 

Igualmente este sistema de capacitación debe considerar y visualizar la 

velocidad de los cambios, ya que ésta desactualiza rápidamente el sistema y acelera la 

obsolescencia de la tecnología administrativa, tornando el conocimiento altamente 

vulnerable a las nuevas circunstancias que van apareciendo. De ahí la necesidad de 

diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar necesidades futuras para satisfacerlas 

adecuadamente y no solo conocer deficiencias pasadas de los individuos y la 

organización. En definitiva la capacitación debe responder a un proceso constante y 

sistemico, considerando todos los factores ambientales, organizacionales y personales. 

Esta capacitación debe realizarse con todos los niveles administrativos, 

involucrándolos activamente en la detección, planificación, ejecución y evaluación de 

programas y eventos de capacitación. En esta participación la alta dirección asume un 

papel activo y determinante. Pues "La capacitación es una interacción, una 

participación cooperativa, un medio de pensamiento que esta siempre en proceso de 

realización. La capacitación no es una cosa que puede ser simplemente administrada o 

inyectada en los empleados, requiere respuesta interesada y participación activa" 

(Ramalho, 1977: 48). 

Bajo estas consideraciones, nuestro trabajo se orientó a conocer el 

desenvolvimiento de la capacitación de los recursos humanos de la Secretaría 

Nacional de Desarrollo Administrativo, en una visión de sistema y proceso. 

EI nacimiento de la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo

SENDA, como entidad adscrita a la Presidencia de la República, es en respuesta a la 

necesidad de contar con una organización que en materia de administración brinde los 

insumos para la toma de decisiones por parte de las más altas autoridades 

gubernamentales. Su ámbito comprende áreas estratégicas deI quehacer 
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administrativo público como: administración de los recursos humanos, desarrollo 

institucional, control de la gestión pública e implantación y manejo de los recursos 

informáticos. 

La responsabilidad de cumplir con estos objetivos lleva a la necesidad de 

contar con un personal altamente capacitado y motivado para las acciones; y, sobre 

todo comprometido con los esfuerzos de modernización y cambios administrativos 

que las instituciones públicas deI Ecuador demandan. 

En este contexto, el objetivo de nuestro trabajo se orientó a intentar conocer el 

funcionamiento deI sistema de capacitación de los recursos humanos de la SENDA, 

para lo cual fue preciso recurrir a los principios y aspectos teóricos de la Teoría 

General de Sistemas; analizando a esta capacitación en su contexto mayor, el de la 

administración de los recursos humanos. 

De nuestro estudio se detecta que la Administración de Recursos Humanos -

ARH en el país tiene como base un marco jurídico, constituido principalemente por 

la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento General. Este 

marco sirvió de fundamento para el aparecimiento de metodologías e instrumentos 

técnicos necesarios para viabilizar en la práctica las intenciones de esta legislación. 

En una primera etapa (1964-1979) el desarrollo de la ARH fue positivo y se 

implantaron los subsistemas de Clasificación de Puestos, Remuneraciones, 

Reclutamiento y Selección, Evaluación deI Desempeno y Adiestramiento deI 

Personal. Este último, pasa a ser tratado más ampliamente como capacitación cuya 

implementación ocurre en los anos 70s. La segunda etapa (1980-1996) significa el 

deterioro paulatino deI sistema, ya que no se trabaja metodológicamente, no se tienen 

instrumentos técnicos de apoyo, primando el criterio particular deI analista de turno, 

lo que conduce a deformaciones e imprecisiones y maltrato de estos subsistemas. 
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Parece ser que la principal razón de esta degeneración es la influencia de los 

intereses particulares de la política, cuyos compromisos se pagan fundamentalmente 

con puestos. Es decir, no se clasifica según perfil y necesidades institucionales, no se 

establecen remuneraciones acordes a necesidades y objetivos, no se recluta y 

selecciona personal idóneo, la evaluación no tiene sentido. Esta situación sin lugar a 

dudas repercute sustancialmente en el subsistema de capacitación. 

Otro aspecto importante que cabe resaltar es el divorcio existente entre los 

diferentes subsistemas de la ARH y de estos con los demás sistemas de la institución, 

dando como resultado desperdicio de recursos, duplicación de esfuerzos, pérdida de 

credibilidad e imagen institucional, capacitación por capacitación; y lo que es más 

grave, incumplimiento de objetivos y demandas de la sociedad. 

En esta realidad, y a pesar deI desgaste general deI sistema de administración 

de recursos humanos, el subsistema de capacitación es el que intenta sobrevivir, 

intentando constituirse en un instrumento que puede ayudar a superar las deficiencias 

de los profesionales. 

Este subsistema muestra resultados más concretos en el cumplimiento de las 

fases de su proceso; esto es, en la detección de necesidades, planificación y ejecución 

de actividades y evaluación de sus resultados; así como en la utilización de algunos 

instrumentos y técnicas. Sin embargo, este esfuerzo se dilata porque los insumos que 

lo alimentan, especialmente de recursos humanos y de su desempeno, no pueden ser 

alterados solamente con capacitación. EI problema y la solución no es capacitar por 

capacitar, por cumplir con las funciones asignadas; pues, el problema es más 

profundo, es de formación. 

No obstante en los últimos anos la División de Capacitación, unidad 

administrativa responsable de su ejecución, comienza a generar estudios globales para 

intentar desarrollar un verdadero sistema de capacitación de sus recursos humanos, ya 

que existe una concientización de su necesidad y de la aceptación como un 

109 



instrumento de real desarrollo de estos recursos. Su primer paso es la existencia a 

1996 deI informe de detección de las necesidades a nivel nacional con la participación 

de más deI 80% deI personal. Sin duda constituye un insumo fundamental para la 

implementación de las siguientes fases. Esperamos que esto se concretice. 

Sabemos que en este trabajo existen muchas cuestiones que pueden ser 

formuladas y que constituyen puertas abiertas para construir el camino en una 

dirección y una práctica más consistente y contributiva. Pues para generar un 

verdadero sistema de capacitación es preciso recorrer mucho camino, donde los 

estudios, experimentos, fracasos y reflexiones nos lleven a construir nuestra propia 

teoría y práctica en relación a nuestra realidad, valores y expectativas. 

Finalmente es de esperar que la Secretaría de Desarrollo Administrativo se 

constituya en el organísmo de la administración pública ecuatoriana en donde se 

constituya a través de la capacitación de sus funcionarios en eje de técnicas 

innovadoras y eficientes para la capacitación de los funcionarios públicos 

ecuatorianos y el desarrollo de la actividad humana en las organizaciones. 
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