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Modelo integrado de evaluación diagnóstica de la organización para la 
gestión de personas a través de la capacitación 
 
Una vez que las empresas se conforman, muestran en general, un factor aglutinante con independencia 
de su actividad y giro: el sistema de Recursos Humanos es el último en conformar su estructura. Es 
sintomático, pero reconocido que normalmente, en las empresas más pequeñas todo aquello relacionado 
con los recursos humanos es parte del área de Administración. En la medida que las empresas crecen en 
producción, también crecen en complejidad, y comienza a instalarse un área especializada en este tipo de 
recurso. 
 
El lugar de intersección entre el mercado del trabajo y el de bienes y servicios es la empresa, y por tanto 
en la práctica, esta responde a múltiples objetivos: de producción y participación en la macroeconomía, 
de generación de puestos de trabajo y contribución a la microeconomía, de participación en las 
transformaciones sociales y ambientales a través de sus objetivos estratégicos. 
 
Dotar a las áreas de RRHH de empresas medianas y pequeñas es una contribución al mejoramiento de la 
productividad. En la medida en que los sistemas de soporte de la empresa puedan contribuir al 
mejoramiento de la gestión de la misma en las diversas esferas, será posible apalancar transformaciones 
económico-sociales desde el mundo privado. 
 
Como parte de esta misión, la capacitación y las fases e información que esta requiere y genera, son 
fundamentales para el crecimiento de los sistemas-empresa. En particular, la generación de diagnósticos 
se enfoca en el conocimiento comprensivo del modelo de negocio y gestión de la Empresa para diseñar 
las mejores propuestas para tener procesos de calidad relacionados con sus recursos humanos. 
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Recursos humanos en una economía globalizada 

Las economías 3.0 como la nuestra, y con aspiraciones a insertarse en economías 4.0, influencian y son 
influenciadas por cambios que ocurren en todas las esferas sociales, económicas y ambientales. En este 
aspecto es esencial contemplar como parte de los movimientos la necesidad de responder al consumo 
con recursos provenientes del trabajo realizado por las personas. En este sentido, la globalización y 
universalización de la industria y el mercado del trabajo implica deshacer aquellas conformaciones que 
parecían estables. 

Las transformaciones que implica la revolución 4.0, si bien refieren a la aplicación e innovación tecnológica 
disruptiva, contiene también una forma de comprender al mundo y su movimiento, los sistemas de 
comunicación y la interacción con el medioambiente. Con esto en vistas, los sistemas-empresa deberán 
poner el foco en transformaciones de tres tipos: en procesos, en productos, y en modelos de negocio.1  

Los tres tipos de transformaciones mencionados afectan y se ven afectados por la disponibilidad de capital 
humano idóneo para la actividad de la organización, puesto que es el tipo de recurso que, junto a la 
información, tiene mayor movilidad y variabilidad, sin mencionar que el recurso humano de una 
organización es, al mismo tiempo, consumidor directo o indirecto de su propia producción. 

Desde una perspectiva económica, las empresas deben hacer frente a fluctuaciones y fases críticas de los 
ciclos económicos con vistas a mantener su participación en el mercado. Esto implicará la redistribución 
de sus recursos, ya sea en forma de inversión o de gasto. Es nuestra esperanza que sea la primera de estas 
alternativas la que prime ante decisiones que afectan la salud y productividad de la empresa, y veremos 
que se divide en dos vías principales: inversión en tecnología e inversión en RRHH. Sin embargo, si 
observamos más de cerca, la inversión en tecnología requiere de todas maneras, a lo menos la inversión 
en capacitación -además del soporte a la orgánica, clima y comunicaciones de la compañía- y, por tanto, 
en el recurso humano de la organización. 

Al interior de las organizaciones, a partir de un modelo de comprensión compleja, con el fin de proveer 
sistemas de gestión capaces de equilibrar los términos que permitan su persistencia, se generan 
subsistemas que tienden a relacionar los principios que les afectan permanentemente.“Básicamente, 
podemos considerar cuatro los principios de la gestión compleja de las organizaciones: la gestión de la 
incertidumbre, la gestión de la información y de significados, el apoyo a la existencia de fuerzas 
contrapuestas en la organización y la utilización del conflicto positivo y, finalmente, la gestión centrada 
en valores nucleares y borrosos.”2 La gestión de recursos humanos al interior de la empresa oscila entre 
las necesidades de reproducción social de las personas en cuanto a empleabilidad, y las de la organización, 
en cuanto a sus competencias. La aplicación de modelos integrados, que inicien con un acertado 

 
1 Asimet “Trabajadores Integrales 4.0 para la Industria Metalúrgica Metalmecánica”  
 
2 José Navarro Cid. Las Organizaciones como Sistemas Abiertos Alejados del Equilibrio. División de Ciencias de la Salud Facultad 
de Psicología Departamento de Psicología Social Universitat de Barcelona. Pág 163 
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diagnóstico orientado a la capacitación, dará cuenta de la mayor capacidad de enfrentar los desafíos en 
entornos altamente dinámicos.  

Así, conocer las necesidades de las personas con relación a los conocimientos, habilidades y competencias 
que requiere el desarrollo de sus posiciones al interior de un sistema-empresa en un contexto 
globalizado3, cualquiera sea esta, y cualquiera sea su tamaño, tendrá implicancias directas y 
consecuencias indirectas en el mejor desarrollo de ésta, así como en su capacidad de enfrentar 
fluctuaciones en el mercado en el cual compiten. 

En este sentido, y en vistas a la economía 4.0, la capacidad de una organización para detectar las brechas 
y necesidades de las personas trabajadoras implicará un paso adelante tanto en su productividad como 
en su competitividad.4 

Desde la perspectiva de los trabajadores, no sólo existe una necesidad de mejorar su trayectoria laboral, 
sino que ésta es comúnmente traducida en demanda y expresada tradicionalmente en las grandes 
empresas desde la organización sindical, y hoy en las medianas y pequeñas empresas, expresadas como 
parte de la impronta colaborativa y multidisciplinaria de los trabajadores. 

La demanda por capacitación puede mostrar la cara práctica de problemas que pueden ser detectados 
por herramientas integrales, y que permitan determinar los caminos a recorrer en tanto posibiliten 
determinar las soluciones con mejores relaciones calidad-recursos, y que afecten positivamente tanto a 
las personas como a la organización. 

 
 

Innovación 

 
Las Empresas cuando contratan requieren y esperan que dichas personas reporten y entreguen, 
conocimientos, capacidades, sentido común e inteligencia, es decir, un colaborador talentoso que sea 
capaz de inyectar creatividad a la organización, y de esta manera contribuir a la permanencia de ésta en 
el mercado en el que se desarrolla y compite, y que además se adapte de manera rápida y acorde con los 
cambios que se producen en el entorno o dentro de la misma organización. (Chiavenato, I. (2002). Gestión 
del Talento Humano, p 8. Bogotá: Ed. McGraw Hill.)   
 
 
 

 
3 Williams Aranguren A.”Gestión de recursos humanos y globalización” en Visión Gerencial 2006 (2) pp 113-121 Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465546017007 
 
4 Asimet “Trabajadores Integrales 4.0 para la Industria Metalúrgica Metalmecánica” 
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La capacidad de innovar es vital para las empresas, tomando en consideración lo vertiginoso de los 
cambios tecnológicos y de las nuevas generaciones que se integran al mercado laboral. Para innovar es 
necesario contar con trabajadores capacitados. Esto es especialmente relevante para la PYME, tanto que 
incluso se considera la falta de personal especializado como una traba para su crecimiento. 

 
 

Transformaciones tecnológicas 

Las Empresas en la actualidad tienen la necesidad de contar con información válida y en tiempo real sobre 
sus procesos, niveles de gestión, conocimientos, habilidades y destrezas de las personas que ocupan los 
puestos relevantes en su cadena de valor. 

 
Esta información es un insumo imprescindible para desarrollar estrategias y generar programas de 
formación, capacitación y actualización de nuevos conocimientos, tecnologías y habilidades de sus 
colaboradores que les permitan competir en una economía global. 
 
 
Rotación 

A lo anterior se suma la variada composición del personal que ocupa los distintos cargos en una 
organización, que no sólo se diferencian por género, raza,  lugar de origen, niveles educacionales, 
generaciones a las que pertenecen, sino también por su experiencia laboral y de vida, siendo esta realidad 
una de las más complejas que tienen que enfrentar las gerencias de recursos humanos y D.O cuando 
planifican y destinan recursos financieros para la realización de acciones e intervenciones a los procesos 
de gestión de personas a través de la capacitación y otras acciones sistematizadas tanto para atraer 
talentos como para mantenerlos en sus organizaciones.  
 
La rotación de trabajadores es un indicador que posibilita variadas lecturas de la empresa como sistema, 
desde el lugar en el cuál se generan y la estructura de elementos que contribuyen a la misma. Entre estas, 
podemos visualizar: 
 

• Lugar de la rotación 
o  en una posición;  
o en un departamento o área;  
o en la organización 
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• Razones de la rotación 
o atribuible a brecha en competencias y habilidades;  
o atribuible a diferencias salariales en comparación a su mercado de referencia;  
o atribuible al clima laboral;  
o atribuible a situaciones individuales 

 

Más allá de estos elementos, se encuentran otros de carácter social que empujan a la organización a 
hacerse cargo de estímulos que posibilitan transformaciones en su interior, y que tienen directa relación 
con la composición de su capital humano. 
 
 
Integración 

Actualmente, el reconocimiento de las diferencias físicas y sociales, así como de las trayectorias vitales de 
las personas incluye el ámbito laboral como espacio en el cual confluyen diversas interacciones sociales. 
 
La integración como concepto puede encontrarse declarada como parte de la política de una organización, 
o no, sin embargo, cobra cada vez más importancia en la medida en que el entorno económico y social 
pone a disposición diversidad en el capital humano disponible para trabajar, y por consiguiente, proponen 
nuevos desafíos a las áreas encargadas de gestionar el recurso humano. Cada una de las conformaciones 
de diversidad presenta una configuración particular de necesidades y oportunidades que pueden ser 
abordadas desde la capacitación como componente técnico. 
 
En atención a la multiplicidad de diversidades existentes, mencionaremos aquellos temas que se hacen 
más visibles hoy a los ojos de las empresas: Género, Edad, Discapacidad y Migración. 
 
En cuanto al Género, si bien, la incorporación de las mujeres al ámbito laboral es de mediana data, en los 
últimos años ha aumentado su participación considerablemente, pasando de un 32,5% en 1990 a un 
47,4% en 20155 y alcanzando un 40,9% en ocupación tradicional para el trimestre móvil mayo-julio 20196.  
 
 
 
 
 

 
5 OIT en Noticia:25 de junio de 2018. Disponible en https://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_633177/lang--
es/index.htm en referencia a Informe “Mercado laboral en Chile: Una mirada de mediano plazo”  
 
6 Según datos del Banco de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo para trimestre móvil mayo-julio de 2019. Disponible en 
http://bancodatosene.ine.cl  
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Esto, en un contexto en el cual no solamente se ha visibilizado la importancia de la participación de las 
mujeres en este ámbito, sino que también se han generado las instancias sociales para modificar 
culturalmente las relaciones entre géneros. Esto afecta, sin ninguna duda al campo laboral, en el cual las 
competencias relacionales pueden ser observadas de manera evidente. 
 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otro elemento organizacional que afecta la productividad y puede ser abordado desde el diagnóstico de 
capacitación para la integración en términos técnicos, es la Edad. El choque generacional y las 
transformaciones en el mercado laboral para el adulto mayor es otro tema que impulsa a las áreas de 
RRHH a incluir la mirada de integración al interior de la organización. Un gran desafío es acerca de 
encontrar las fórmulas que permitan obtener lo mejor de las generaciones que conviven en su ambiente 
laboral, y minimizar las relaciones que ponen en riesgo el logro de los objetivos organizacionales. 
 
Entre las principales características de los trabajadores “del futuro” destacan aquellas relacionadas con 
tecnologías avanzadas, comunicaciones y utilización de herramientas asociadas a oficios STEM7-8.  
 
 
 
 
 

 
7 Asimet “Trabajadores Integrales 4.0 para la Industria Metalúrgica Metalmecánica” 
 
8 Acrónimo desde el inglés para referirse a ‘science, technology, engineering & mathematics’.  

Hombre 
4.513.976 
59.1 % 
 

Mujer 
3.119.893 
40.9 % 
 

Fuente: Gráfico generado por Banco de Datos de ENE. Encuesta Nacional de Empleo, INE. 
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Por otra parte, la generación “X” y anteriores aún participando y desarrollándose en el mercado laboral, 
no cuentan con la suficiente preparación en estos aspectos, aunque muestran otras competencias 
necesarias y requeridas por las empresas9:  
 

• Responsabilidad  
• Compromiso  
• Trabajo en equipo 
• Comunicación efectiva  
• Organización 
• Iniciativa  
• Flexibilidad frente a los cambios  
• Liderazgo  
• Orientación al servicio  

 
Otro aspecto a considerar por los sistemas-empresa está relacionado con la actual normativa referente a 
Discapacidad, la cual impulsa a pensar positivamente en cómo desde el espacio laboral, la sociedad se 
hace cargo de temas específicos de calidad de vida y participación de personas diversas tanto física como 
intelectualmente. Asimismo, la empresa debe desarrollar estrategias de respuesta, muchas de las cuales 
se encuentran en el espacio de preparación de las personas para el trabajo y desempeño de tareas 
específicas a asignar. 
 
 De acuerdo con su declaración, “La nueva Ley de Inclusión Laboral tiene por finalidad promover una 
inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado. 
Entre los principales temas que aborda: 

o Los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras deberán 
contratar al menos el 1% de personas con discapacidad. 

o Respeta la dignidad de las personas con discapacidad mental eliminando la discriminación salarial. 
o Fija en 26 años la edad límite para suscribir el Contrato de Aprendizaje con personas con 

discapacidad. 
o Se prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad.”10  

 
Un espacio propio merece la Migración, en tanto fenómeno que se renueva con cada oleada migratoria. 
Nuestro país, a pesar de la lejanía con otros, ha sido históricamente atractivo para las personas migrantes 
debido a su estabilidad y la tranquilidad que muestra hacia el exterior. Alemanes, chinos, palestinos, 
españoles, y otros muchos son parte de las colonias más antiguas establecidas en Chile. A partir de los 
años 90, la migración latinoamericana se ha vuelto cada vez más fuerte con cada crisis económica, política 
o mixta que viva cada país de origen de estas personas. Peruanos, bolivianos, argentinos, colombianos, 

 
9 Asimet “Estudio para la Inserción Laboral de Adultos Mayores en Región Metropolitana” 
10 https://www.senadis.gob.cl/pag/421/1694/ley_de_inclusion_laboral  
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haitianos y venezolanos son parte fundamental de los últimos movimientos migratorios hacia Chile, que 
han implicado para la organizaciones, de una parte, contar con un mayor espectro de combinaciones entre 
habilidades y competencias, y de otra, generar las condiciones para el mejor desarrollo de personas con 
diversas culturas. 
 
Las Empresas enfrentan desafíos en aspectos relevantes para su permanencia y continuidad en la 
actividad económica en la que se desarrolla. Unos están relacionados con la responsabilidad social y su 
participación en la integración de los migrantes en el mercado laboral, la necesidad de reclutar, 
seleccionar y contratar colaboradores talentosos, como también retenerlos en la Empresa, y en lo posible, 
que posean habilidades y capacidades para la innovación. 
 
En 2013, el estudio “Migración y Mercado Laboral en Chile”, realizado por la FEN de la Universidad de 
Chile11 señaló: 

 
“Los avances económicos de Chile le permitieron a partir del 2010 ser el primer miembro de la 
OCDE en América del Sur y el segundo en Latinoamérica, después de México. Estos elementos, 
sumados a las crisis económicas que han golpeado fuertemente a Europa, EEUU y el resto de 
Latinoamérica ha convertido a Chile en un país atractivo para migrar, en especial para aquellos 
migrantes de las zonas limítrofes del país”  

 
Conocida la cifra estimada de migrantes en Chile, se determinó que nuestro país tiene la mayor proporción 
de extranjeros residentes en América Latina, 6.6% de la población. Y entre ellos, como era de suponerse, 
la mayor parte corresponde a personas en edad laboral. 

 

 
Fuente: Estudio “Estimación de extranjeros residentes en Chile”. INE-DEM 2018 

 

 
 
11 Disponible en http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/143732  
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Fuente: Estudio “Estimación de extranjeros residentes en Chile”. INE-DEM 2018 

 
 

Dado que la integración no se agota en algunos ámbitos, valga la invitación a revisar otros espacios en los 
que la confluencia de diversas miradas puede hacer crecer a la organización. 

 
Las implicancias de toda acción de integración redundan en una modificación a la estructura de la 
organización en términos de infraestructura, administración y comunicación que desafían la creatividad y 
flexibilidad de la propia organización para adaptarse a esos cambios en pos de alcanzar una mejor 
productividad. 
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Limitaciones de la empresa 

 
Por su parte las Empresas enfrentan limitaciones para su crecimiento, así en el siguiente gráfico un 
indicador relevante se observa en el ítem “baja disponibilidad de trabajadores en cantidad y calidad”. En 
este, las micro y pequeñas empresas las que presentan las mayores dificultades y a partir del mismo se 
evidencia la importancia de diagnosticar efectivamente los aspectos que pueden ser atendidos por la 
empresa en cuanto formación, preparación y capacitación. 

 

 
Fuente: IV Encuesta Longitudinal de Empresas. Ministerio de Economía 2017. 

 
Para poder intervenir en una o más de las dimensiones socioeconómicas descritas previamente, es 
importante que cada empresa pueda distinguir en qué aspectos son primordiales, urgentes y/o relevantes 
en cuanto a la contribución a sus objetivos estratégicos y cómo se encuentran distribuidas. Estas 
limitaciones en torno a la cantidad y calidad de trabajadores – es decir, del recurso humano- se relacionan 
tanto con habilidades, destrezas y conocimientos para la ejecución de procesos productivos propiamente, 
como con relacionales, de innovación y de autoaprendizaje entre otros. 

 
Por ejemplo una de esas competencias es el “sensemaking, es decir, la capacidad de una persona para 
conectar los puntos y entender las señales de un mundo en constante cambio” (Habilidades futuras 2020, 
Instituto para el futuro IFTF, 2010))12 Otras en referencia son: Inteligencia social, Pensamiento innovador 

 
12 Davies, A., Fidler, D., Gorbis, M “Future Work Skills 2020” Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute. 
2011. Disponible en http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf 
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adaptativo, Competencia intercultural, Pensamiento computacional, Alfabetización en nuevos medios de 
comunicación, Transdisciplinariedad, Capacidad de diseño de soluciones, Gestión de carga cognitiva, 
Colaboración virtual. 

 
El captar y mantener talento se ha vuelto un elemento diferenciador para cualquier organización lo que 
sumado a una mejora continua permitirá tomar y realizar acciones estratégicas que aumenten la 
competitividad de la organización. 

 
En el país la oferta de trabajadores especializados y profesionales ha aumentado en los últimos años, el 
incremento de la oferta educacional de nivel universitario, técnico superior y profesional producto de la 
proliferación de instituciones de educación superior y técnica. Esto se refleja claramente en el aumento 
de años de escolaridad promedio de la población, la que en un periodo  de 27 años se ha incrementado 
en 2 años de escolaridad de 9.0 a 11.2 entre 1990 y 2017. 

 
Para un periodo más largo (1990-2017) se puede observar que la población de 15 años y más ha 
incrementado su escolaridad en 2.2 años, lo que está reflejando la creciente oferta educacional de nivel 
técnico superior, profesional y universitario y la demanda creciente por estos niveles educativos. 

 

  
 
 
La población de 18 años y más, en un periodo de 17 años (2000 – 2017) ha aumentado sus años de 
escolaridad de manera creciente en la educación media completa que se incrementa en 3 puntos, en 
superior incompleta en 3.8 puntos, en superior completa en 8.1 puntos, pero ha decrecido en media 
incompleta en 5.7 puntos,  en básica completa en 1.7 puntos y en básica incompleta en 6 puntos de 
acuerdo a los muestra el siguiente cuadro. 

 
 



           
 
 

14 
 

 
 
 

El Estado, a través de políticas públicas ha facilitado el acceso a subsidios estatales y con ello la posibilidad 
de capacitar y certificar competencias en distintas áreas. 

 
Para las pequeñas y medianas empresas la administración y gestión de los procesos de capacitación y 
formación habitualmente se presentan como actividades difíciles de implementar, ya sea por la diversidad 
de calificación de los colaboradores, el bajo número de participantes por Empresa, costos directos o 
indirectos que se asocian a la ejecución de un plan de capacitación, como también por la oposición o 
contra fuerza que ejerce la cultura organizacional que impera. 

 
 

 
Fuente: Tercer Estudio Longitudinal de Empresas. Ministerio de Economía. 2015 
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En este escenario  la recomendación está dirigida a levantar un modelo integrado que permita, desde los 
procesos de recursos humanos o del ciclo del desarrollo organizacional, disponer de información para 
aplicar herramientas que puedan determinar qué actividades de capacitación, asesorías y consultorías 
relacionadas con el ciclo por el que transita un colaborador logren resultados y sean exitosas en el corto 
y mediano plazo, y que respondan a la propia realidad y se ajusten a los requerimientos y necesidades de 
cada empresa, sin afectar significativamente sus estructuras de costos. 
 
 
Las características del mercado laboral en relación con los procesos de capacitación: 

 
 Existe una progresiva obsolescencia de cargos o puestos de trabajo 

“En términos globales su análisis sostiene que la mitad del trabajo actual estará 
automatizado para 2055, proceso que se puede adelantar o retrasar 20 años, 
dependiendo de diversos factores. En el caso chileno, ese estudio calcula que en el sector 
Retail el 51% del trabajo que allí se realiza tiene el potencial de ser automatizado” 

(Estudio de Consultora Mckinsey Global Institute, enero 2016) 

 Debido al continuo cambio las empresas deben rediseñar constantemente  su 
organigrama y revisar sus procesos de reclutamiento, selección, inducción y capacitación. 

 La respuesta de las organizaciones debe ser rápida en el rediseño de cargos y puestos de 
trabajo.  

 Así mismo en la planificación de actividades de entrenamiento, asesoría o consultoría se 
debe tener en cuenta y considerar en relación a los colaboradores y sus cargos, sus 
necesidades, competencias, comportamiento y otros factores que son siempre 
dinámicos. 

 A menudo las acciones o actividades de capacitación, asesoría o la intervención de 
consultores van a presentar una resistencia natural por parte de los colaboradores, lo 
que, si no es controlado, suele generar incertidumbre en los involucrados. 

 La utilización de herramientas como la comunicación interna y corporativa permiten 
resolver los requerimientos de información, y estabilizan el clima para así de un modo 
planificado desarrollar políticas de capacitación y entrenamiento, la aplicación de 
diagnósticos, realización de planes de entrenamiento y su posterior evaluación.  

 En la actualidad el concepto Balance Vida familiar v/s Trabajo es una dimensión indivisible  
como un elemento crítico en el diseño y administración de un Plan de Capacitación, 
desarrollo de carrera y/o actividades de especialización.  
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Dadas estas características del Mercado laboral, el conocer e identificar la estructura de los procesos de 
recursos humanos permitirá tomar decisiones sobre qué asesoría, estudio de necesidades, metodología 
de intervención, modelos de aprendizajes son los más adecuados en cada oportunidad. 

 
 
La utilidad de un modelo integrado 

 
a) Su aplicación facilita el uso racional de los recursos financieros, ya sean de costo de las 

empresas o de subsidios estatales para la capacitación. Por su diseño integra asesoramiento 
en procesos y actividades formativas, en el desarrollo y mejora de procesos y la vinculación 
con los objetivos estratégicos que las organizaciones han definido, también incrementar el 
desarrollo y bienestar de sus colaboradores y el cuidado de su entorno laboral. 

 
b) Al contar con nuevas herramientas para diagnosticar se ampliará la cobertura a un mayor 

número de Empresas simultáneamente del sector como también a Empresas y organizaciones 
de otras áreas de la producción, comercio y servicios. Así mismo facilitarán las relaciones de 
Proveedores y Clientes relacionados. 

 

c) Contribuir a la competitividad de las medianas y pequeñas organizaciones que, por no contar 
con capacidad técnica y/o financiera, ven limitadas sus posibilidades de acceder a escenarios 
o condiciones de mejora de su productividad, en la retención de talentos, como también en 
contar con ambientes laborales agradables y seguros que permitan la sobrevivencia de estas 
en el mediano y largo plazo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
 

17 
 

Metodología 
Con todo lo anterior en vistas, hemos construido información de las empresas y una perspectiva fresca, 
un modelo que apoye a las pequeñas y medianas empresas que no cuentan hoy con un sistema de 
Recursos Humanos que pueda dar respuesta fehaciente a las necesidades de la organización en términos 
productivos y a las personas trabajadoras. 

Revisión de modelos de aplicación abierta y modelos aplicados por consultoras en el 
Mercado. 

De acuerdo a la información recopilada, fueron revisados modelos que se encuentran actualmente en 
aplicación13, y que consisten principalmente en: 

1- De aplicación por parte de terceros:  la realización de entrevistas a cargos relevantes al interior 
de las empresas para levantar desde las necesidades urgentes y perspectivas de mandos medios, 
aquello que muestra brechas que pueden ser salvadas a partir de la capacitación.  

2- Modelos de autoaplicación, se observa que se encuentran dirigidos hacia preguntas específicas, 
que no permiten indagar en las competencias de referencia, sino en lo que los cargos en puestos 
superiores pueden identificar como necesidades específicas de capacitación.  

3- Modelos que se dirigen específicamente a los trabajadores, las preguntas suelen estar más 
enfocadas a las sensaciones y clima laboral, que a aquello que observan como necesidades de 
capacitación para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Los modelos disponibles evidencian carencia de información integrada, lo cual no perimte generar 
trazabilidad en cuanto a aquello que se requiere, lo que se realiza, lo que funciona, y por tanto, no puede 
generar evidencias acerca de su aporte a la organización. En su revisión detectamos que: 

• No consignan fuentes de financiamiento 
• No relevan factores críticos explícitos 
• No aportan información a un diagnóstico general de la empresa en cuanto a su situación actual 

frente a objetivos de la misma. 

Estas tres dimensiones son determinantes puesto que consideran el contexto y la razón por la cual las 
actividades de capacitación serán seleccionadas, ejecutadas y medidas, según la necesidad de la empresa. 

A partir de esta información relevante recopilada desde datos secundarios, y considerandolo como 
insumo para la creación un modelo integrado para un diagnóstico de capacitación es que fue construido 
un instrumento14 que aborda las siguientes dimensiones: 

 

 

 
13 Estos modelos se refieren a aquellos que son de acceso público y abierto a través de Internet, puesto que no son 
compartidos por consultoras privadas que los apliquen. 
14 Ver Anexo 1 
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Dimensión Organización Subdimensión asociada 

Contexto de la organización 

Empresa 

Plan estratégico 

Procesos de Gestión de Personas 

Fuentes de financiemiento de la 
capacitación 

Otic Utilización de herramientas del 
Sistema de Capacitación 

Otec Plan de Capacitación 

Elementos de soporte a la 
capacitación 

Empresa Sistema de Capacitación 
Otic Asistencia Técnica 
Otec Seguimiento 

Relación con el medio Empresa 

Proveedores de Intermediación 
laboral 

Proveedores de Capacitación 
Detección de movimiento de su 

mercado 
Conocimiento de factores críticos 

de su desarrollo 
 

 

Aplicación del Instrumento 
 

Para esto, fueron seleccionados informantes expertos de tres estamentos del sistema de capacitación: 
Empresas, Otic, Otec de acuerdo a su disponibilidad a participar de este proceso. 

Se realizaron 4 entrevistas por cada uno de los estamentos con el fin de recabar información referente a 
los procesos de diagnóstico, información, asesoría, diseño y aplicación de sus planes de capacitación.  

Con esta información, fueron generados los siguientes productos: 

• Perfil organizacional de empresa  

• Instrumento de evaluación diagnóstica para la intervención  

• Escala de valoración  

• Indicadores de seguimiento  
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Modelo de Detección de Necesidades de Capacitación 
 
Perfil Organizacional de la Empresa 
 

Factores indicativos de necesidades de capacitación  

Entre los factores habitualmente considerados para desarrollar un Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación destacan: 

• Baja productividad 
• Falta de alineación con objetivos estratégicos 
• Alta rotación 
• Cambios funcionales 
• Cambios en el mercado 
• Falta de capacidades técnicas 
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Del análisis de las entrevistas realizadas a empresas, se pudo determinar que hay 4 factores críticos que 
indicarían la necesidad de desarrollar un estudio más profundo de las necesidades de capacitación de una 
empresa. 

Ellos son: 

a. Baja productividad 
b. Contar con objetivos estratégicos 
c. Capacidades Técnicas 
d. Alta rotación de personal 

A su vez, cada uno de estos factores críticos tiene una serie de otros factores que influyen en su resultado.  

El siguiente modelo busca influir a través de una capacitación dirigida en estos “factores de segunda línea” 
y generar así una mejora en el resultado final de la empresa. 

 

a. Factores que influyen en la Baja Productividad  

Según el análisis de entrevistas, se indican los factores que pueden ser mejorados a través de la 
capacitación para mejorar la productividad. 
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b. Características de los Objetivos Estratégicos de una empresa  

Características de los Objetivos Estratégicos en los que se puede actuar directamente a través de la 
capacitación. 

 

 

 

c. Factores que influyen en la Capacidad Técnica  
 

Factores en los que se puede intervenir directamente a través de la capacitación 

 



           
 
 

22 
 

d. Factores que influyen en la Alta Rotación  

Factores en los que se puede intervenir directamente a través de la capacitación 

 

 

Priorización de Necesidades de Capacitación  

Según el modelo presentado, la aparición en el diagnóstico de necesidades de capacitación de al menos 
dos factores críticos indicaría que es de máxima prioridad realizar una capacitación dirigida a las áreas 
vulnerables de la empresa.  

Las prioridades deberían disminuir en función de la combinación, o no, de los factores críticos con los 
otros dos factores que influyen en la detección de necesidades de capacitación: 

• Cambios funcionales 
• Cambios en el mercado 

Ejemplo: 1 

 

Factores críticos Prioridad 
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Ejemplo 2 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores críticos 

Factores críticos 

Prioridad 

Prioridad 
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Modelo Integrado de Evaluación Diagnóstica 
Para la aplicación del modelo descrito, se ha desarrollado un encuesta breve y sencilla que debe ser 
aplicada a las empresas, y de cuya tabulación, también breve y sencilla, se obtiene la información básica 
para poder realizar un diagnóstico de aproximación para realizar un Plan de Capacitación. 

 

Aplicación de diagnóstico 

La encuesta debe ser aplicada a la persona a cargo o responsable máximo del área de Recursos humanos 
y/o de capacitación. 

Con la tabulación de la encuesta, debe levantar un diagnóstico inicial, comunicarlo y comenzar la 
realización de una segunda etapa de recolección de información, necesaria para diseñar un Plan de 
Capacitación.  

 

1. Instrumento de diagnóstico inicial a aplicar (Encuesta) 

1.- Defina el actual nivel de productividad de su empresa 

a) Alto y acorde con el plan 
b) Mediano, pero bajo el plan 
c) Bajo y muy alejado del plan   

2.- Si la respuesta a la pregunta anterior es “b” o “c” indique 3 razones: 

a) Es normal que la productividad no cumpla con el plan 
b) Cambios en el mercado afectaron la productividad 
c) La productividad cayó después de cambios en el liderazgo 
d) Está relacionada con el Clima Laboral 
e) Alta rotación de personal    
f) Tecnología obsoleta 
g) Otro y especifique 

3.- ¿Cuál es la tasa de rotación de personal? 

a) Entre 1 y 5% 
b) Entre 5 y 10% 
c) Más de 10%    

4.- ¿Cuál es el nivel de educación de sus trabajadores? 

a) Mayormente educación básica completa       
b) Mayormente educación media completa 
c) Mayormente educación técnica 
d) Mayormente educación universitaria 
e) No tengo datos 
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5.- ¿Cuáles son las habilidades básicas que deben tener sus trabajadores?, indique 2: 

a) Habilidades técnicas relacionadas con el rubro       
b) Conocimiento informático 
c) Habilidades blandas 
d) Otra, especifique 

6.- ¿Cuál es nivel de favorabilidad en su última medición de Clima Laboral? 

a) Superior a 80% 
b) Entre 50% y 75%        
c) Inferior a 50% 
d) No se hace medición de Clima Laboral 

7.- ¿Su empresa realiza periódicamente un Plan Estratégico? 

a) SI       
b) NO 

8.- Si la respuesta a la pregunta anterior es SI, indique 

a) Se comunica el Plan estratégico a todos los trabajadores 
b) Se comunica el Plan Estratégico a los ejecutivos de primera línea 
c) Se comunica el Plan estratégico a los ejecutivos de primera y segunda línea         
d) No se comunica el Plan Estratégico 

Tabular 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de la encuesta aplicada Respuesta Diagnóstico general de la empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
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El Diagnóstico inicial quedará construido como definición del estado presente de la organización, como 
en el siguiente ejemplo:  

Pregunta de la encuesta 
aplicada 

Respuesta Diagnóstico general de la empresa 

1 b 

Nivel de productividad mediano pero bajo el Plan dados 
cambios en el liderazgo, alta rotación y tecnología 
obsoleta. La rotación es mayor al 10%. 
El nivel educativo del personal es mayoritariamente 
técnico, que requiere tanto habilidades técnicas como 
blandas; y se encuentra relativamente satsfecho con el 
clima laboral. 
La organización realiza periódicamente un Plan estratégico 
que es comunicado a los ejecutivos de primera y segunda 
línea. 

2 c-e-f 

3 c 

4 c 

5 a-c 

6 b 

7 a 

8 c 

 

 

2. Levantamiento del plan 

Para el levantamiento del plan se construyó una planilla dividida en dos partes y que es necesaria para 
recoger la información complementaria para poder desarrollar un Plan de Capacitación. 

Esta información debe ser recabada por el encargado de Recursos Humanos.  

 

2.1 Primera parte 

Realizado el diagnóstico general de la empresa, se pasa a llenar los cuadros que requieren información 
específica respecto de las necesidades de capacitación, tanto relacionada con las áreas a capacitar, 
número de personas, nivel de capacitación ya realizado; así como los procesos que realiza cada área, las 
capacidades técnicas de los trabajadores y la relación de esto con los objetivos estratégicos de la empresa. 

En cada área en la que se detecten necesidades de capacitación, relacionadas con el diagnóstico inicial, 
deberá ser entrevistado el responsable de dicha área, para relevar los procesos críticos de la misma y su 
diagnóstico. Asimismo, y de ser conocidos, serán relevados en conjunto entre el responsable de área, el 
área de Recursos Humanos y el área de asistencia técnica de soporte a la misma, las brechas observadas 
para el cumplimiento de metas. 
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Áreas con necesidades de 
Capacitación

N° de personas
Capacitación en la que participaron 

en los últimos 3 años

Procesos que se realizan en su 
Unidad

Limitaciones y debilidades que 
observa en estos procesos

Indique habilidades, destrezas y 
conocimientos atribuidas a la 

capacitación

Niveles con los que se debe abordar (básico - 
medio - avanzado)

Principales objetivos estratégicos 
de su Unidad

Principales brechas observadas para 
el cumplimiento de metas

Indique que habilidades, destrezas 
y conocimientos ayudarián a 

disminuir las brechas indicadas

Niveles con los que se debe abordar (básico - 
medio - avanzado)
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2.2 Segunda Parte 

Terminada la primera parte, y de ser intermediadas las capacitaciones, el ejecutivo a cargo debe 
concordar con el encargado de Recursos Humanos un plazo de entrega de una propuesta de Plan de 
Capacitación, indicando cursos, sus objetivos, nivel de prioridad, método de aprendizaje y nivel. 

Propuesta de actividades de capacitación 

 

En conjunto entre el área de Recursos Humanos y el Otic (de existir esta relación), se debe definir el Plan 
de Capacitación, indicando los plazos para la realización de los cursos, las evaluaciones, seguimiento, valor 
y financiamiento de ellos. 

 

 

 

 

Cursos 
propuestos 

Objetivos Prioridad

Metodo de aprendizaje 
(teorico -práctico )                                                     

a distancia - presencial - on 
line

Niveles con los que 
se debe abordar 
(básico - medio - 

avanzado)

Valor

Cursos  a realizar Plazo Evaluaciones requeridas Seguimiento Valor Financiamiento

Financiamiento plan de 
capacitación

Franquicia tributaria Sence
Gasto presupuesto empresa
Otro financiamiento
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Indicadores de control 

El sistema descrito requiere de varios indicadores para controlar el cumplimento de cada una de las etapas 
y los resultados obtenidos, al igual que el nivel de satisfacción de los clientes. 

A continuación, se propone una tabla con indicadores de control, sus rangos de cumplimiento y acciones 
que podrían realizarse para cada uno de estos rangos de cumplimiento. 

Indicador Objetivo Real Escala Acción 

% Encuestas validamente 
contestadas 

100%   90%-100% Ninguna 
50%-89% Contactar cargos clave que no 

respondieron 

<50% Reformular encuesta y revisar 
idoneidad de informantes clave 

% de cursos en ejecución o 
ejecutados sobre el total de 
cursos definidos de primera 

prioridad 

100%   70%-100% Ninguna 
50%-69% Revisar definición de las prioridades 

<50% Ofrecer alternativas al (las) áreas con 
dificultad para la realización de cursos 

% de cursos  ejecutados según 
plazo 

100%   90%-100% Ninguna 
50%-89% Revisar calendario con OTEC  

<50% Buscar nuevos proveedores 
% de cursos  ejecutados según 

plazo (2) 
100%   85%-100% Ninguna 

60%-84% Revisar las razones por las que no se 
ha terminado el plan 

<60% Analizar rediseño de plan 
% utilización de la Franquicia 

para Capacitación  
100%   90%-100% Ninguna 

50%-89% Reforzar la convocatoria para la 
realización de los cursos 

<50% Actualizar y mejorar la oferta de 
provedores y calendarios de cursos 

% de satisfacción del cliente 
interno 

 80% <   90%-100% Ninguna 
65%-89% Contactar a las áreas que presentan 

menor satisfacción 
<65% Revisión del plan de capacitación 
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Anexos 
Anexo 1 Levantamiento de información para Empresa 

Se adjuntan preguntas del instrumento. Este ha sido diseñado con fines de facilitar la recopilación y 
comparación de respuestas entre las empresas entrevistadas. 

Las preguntas indicadas agrupan la información que debe ser recopilada, mediante entrevista a 
informante. 
 
Giro o servicio:  

N° trabajadores:  

 

1. ¿La Empresa tiene política de capacitación? 
2. ¿La Empresa tiene Unidad de Capacitación? 
3. ¿La Empresa realiza Diagnósticos de necesidades de Capacitación con?:  
4. ¿Con qué frecuencia se realiza el DNC? 
5. Si la Empresa vincula su plan de capacitación con el plan estratégico favor indicar que procesos y 

mecanismos utiliza, así como quienes participan. 
6. ¿La ejecución de los programas de capacitación tienen una duración (plazo de ejecución)?: 
7. ¿La Empresa realiza capacitación en qué modalidades? 
8. ¿La Empresa realiza capacitaciones internas?, indicar en que temas 
9. Indique los mecanismos y criterios que ha definido la Empresa para selección de participantes o 

beneficiarios para que asistan a las actividades de capacitación: 
10. ¿La Empresa tiene instalaciones propias para realizar actividades de capacitación, formación o 

especialización? 
11. ¿Cuenta la Empresa en relación a la Capacitación que realiza, con Biblioteca, Material grabado 

y/o Archivos con textos de material de capacitación? 
12. ¿La Empresa cuenta con un Comité de Capacitación u otro similar? 
13. ¿La Empresa posee un sistema de registro de datos sobre la capacitación que realiza? 
14. ¿Qué tipo de datos considera? 
15. ¿Cuál es el indicador que la empresa considera como óptimo para medir el impacto de la 

capacitación en su negocio? 
16. ¿Si la Empresa utiliza la franquicia tributaria, en que rango lo hace?: 
17. ¿Cuáles son los mecanismos y criterios que ha definido la Empresa para asignar presupuesto en 

actividades de Capacitación  y asesoría y consultorías? 
 

18. Indique los mecanismos y criterios que ha definido la Empresa para selección de participantes o 
beneficiarios para que asistan a las actividades de capacitación. 

19. ¿La Empresa ha desarrollado programas de certificación de competencias laborales?, ¿cuales? 



           
 
 

32 
 

20. Si la Empresa cuenta con programas de apoyo para financiamiento de estudios de los 
colaboradores, ¿qué niveles cubre o atiende? 

21. ¿La Empresa implementa el desarrollo de carrera? 
22. ¿A qué fuentes recurre para la selección de Proveedores de Servicios de Capacitación y procesos 

de D.O? 
23. ¿La empresa utiliza plataformas digitales para administrar el conocimiento?, ¿cuáles? 
24. ¿La empresa realiza actividades para detectar las necesidades e intereses de sus distintos 

públicos internos? 
25. ¿Cómo lo hace? 
26. ¿La empresa investiga permanentemente las nuevas ofertas y posibilidades que entregan los 

cambios tecnológicos para el desarrollo de su negocio? 
27. ¿La Empresa realiza sus procesos de reclutamiento y selección de personal? 
28. La empresa utiliza las siguientes fuentes para la contratación de nuevos colaboradores: 

a) OMIL 
b) Ferias laborales 
c) Bolsas de Empleos 
d) Instituciones de educación 
e) Consultoras especializadas 

29. ¿La empresa tiene mapeados los distintos públicos internos?¿cuáles han sido considerados? 
30. ¿La Empresa posee programa de inducción para las nuevas contrataciones? 
31. ¿En qué consiste la inducción? 
32. ¿La Empresa posee programa de re- inducción para sus colaboradores? 
33. ¿En qué consiste la re-inducción? 
34. ¿La Empresa realiza encuestas de salida? 
35. ¿Cuales de los siguientes son temas mencionados? 

a) Capacitación 
b) Certificación de competencias laborales 
c) Asesorías para mejorar procesos 
d) Procesos de Calidad 
e) Otros. 

36. ¿La Empresa tiene política de  desarrollo organizacional? 
37. ¿La Empresa desarrolla procesos de evaluación de desempeño utilizando uno o más de los 

siguientes métodos? 
a) 360° 
b) 270° 
c) 180° 
d) 90° 
e) Otro________________________________________________________________ 
f) No desarrolla 

38. ¿La Empresa realiza estudio de clima laboral? 
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39. ¿Con que periodicidad? 
40. ¿La Empresa cuenta con descripción de cargos? 
41. ¿Para que niveles? 
42. ¿Cuándo la Empresa contrata con servicios externos de asesorías o consultoría, cuáles de las 

siguientes áreas son desarrolladas?: 
a) Contratación de  personas  
b) Desarrollo Organizacional 
c) Recompensas 
d) Desarrollo de personas 
e) Cultura organizacional 
f) Control de gestión 

43. ¿La Empresa cuenta con programas de control de calidad? 
44. ¿La Empresa ha desarrollado programa de riesgos laborales Istas  21? 
45. ¿La empresa, cómo toma conocimiento de los cambios que ocurren en el mercado donde 

compite y/o se anticipa a las futuras necesidades de sus clientes?: 
 

 

 

 

 

 


