
 

   
 

 
 
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: AUDITORÍA DE NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN PARA EJECUTIVOS UNIVERSITARIOS, UNA 

APROXIMACIÓN AL CASO CHILENO 
Jorge Alejandro Sánchez Henríquez 

Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad de Talca 
Talca. Chile 

E-mail: jsanchez@pehuenche.utalca.cl 
 

Resumo 
El presente trabajo presenta un estudio realizado al tema de capacitación de 

recursos humanos en dos universidades públicas chilenas, clasificadas dentro de las top 4 
del país, para ello se seleccionó el tema de detección de necesidades de capacitación y se 
analizó si la gestión de este conocimiento era adecuada, se evaluó si a los ejecutivos 
universitarios se les realizaba la capacitación que necesitaban. 
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Introducción 
 
 
La capacitación como instrumento de desarrollo personal y organizacional puede ser 
utilizada como un medio, a través del cual, se pueda lograr una conjunción entre los 
objetivos de los directivos y los objetivos organizacionales, además de producir una mayor 
eficiencia en el manejo de los costos en la empresa. Por otro lado existe, cada vez mayor 
consenso, en el hecho que en el futuro cercano, será el recurso humano el que le 
proporcione las ventajas competitivas a las empresas en el difícil y competitivo mercado 
global.  
 
La  Auditoría de Necesidades de Capacitación tiene como objetivo identificar  las  
necesidades de capacitación de los trabajadores en las organizaciones, de tal manera que 
ellos colaboren eficientemente al logro de los objetivos organizacionales, el proceso de 
auditoría idealmente debiera cubrir desde la detección de necesidades hasta la evaluación 
del diseño y la realización de los programas de capacitación institucionales. 
 
Es  importante precisar la importancia de la capacitación en el logro  de los objetivos 
estratégicos de la organización y para ello se debe realizar un adecuado proceso de 
detección de necesidades de capacitación, así como una evaluación posterior del 
desempeño de los trabajadores,  para asegurar los beneficios esperados del proceso de 
capacitación. 
 
Es importante destacar que el origen de esta investigación, está dada por las discusiones y 
conclusiones emanadas de las últimas Conferencias Interamericanas de Contabilidad, 
específicamente en el área de auditoría en donde se ha hecho hincapié que la auditoría debe 
considerar a la empresa de una manera integral y cubrir un mayor campo de acción. 
 
 
Metodología Empleada 
 
 
Se realizó una  investigación bibliográfica preliminar  para conocer el desarrollo del  tema 
de detección de necesidades de capacitación para ejecutivos universitarios,  en el país  y en 
el extranjero. Se analizó la documentación institucional   existente y  relacionada con el  
tema de   la capacitación,  entre ellas se puede  citar a  la estructura orgánica, asignación de 
responsabilidades, informes internos, resoluciones etc. En forma paralela se realizaron 
entrevistas informales para conocer el estado del arte en esta institución y ver como se 
enfrentaba en ella el proceso de capacitación. En base a toda la información preliminar 
analizada se procedió a la construcción de la “Encuesta de Capacitación”,  en la cual se 
trató  de  rescatar  los  principales  ítems,   tanto  a  nivel administrativo como académico,  
que debe considerar un ejecutivo universitario para desarrollar adecuadamente su gestión. 
La encuesta se construyo en base a un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, 
tratando de que fuera lo más “amistoso” posible, para así obtener un mayor grado de 
respuesta. Con posterioridad se inició un ciclo de conversaciones informales con los 
directivos, el objetivo de este trabajo fue validar la información obtenida, a través de una 
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conversación directa con el encuestado. A continuación se realizó un estudio de los 
Informes de Auditoría Interna, el objetivo de este trabajo fue ver si existían antecedentes 
históricos que entregaran información sobre el desempeño de los ejecutivos universitarios y 
que corroboraran los eventuales hallazgos encontrados en los puntos anteriores. 
 
 
Conceptos  de Capacitación 
 
 
Para el diccionario de la real academia española de la lengua capacitar es la acción y efecto 
de capacitar o capacitarse, Capacitar: Hacer a uno apto, habilitarlo para alguna cosa. El 
Estatuto de Capacitación (Ley de Capacitación y Empleo N* 19.518, 1997. Normas 
Generales,Párrafo 1 art.10. República de Chile), dice textualmente que se entenderá por 
capacitación el proceso destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar las aptitudes, 
habilidades o grados de conocimiento de los trabajadores, con el fin de permitirles mejores 
oportunidades y condiciones de vida y de trabajo y de incrementar la productividad 
nacional, procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a los procesos 
tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la economía.  
 
A continuación se presentan, solamente para efectos ilustrativos, definiciones de 
capacitación de algunos autores conocidos: 
 
Para Wendell L. French (1989)la capacitación en las tareas es lograr la preparación de 
personas hasta alcanzar estándares deseados para asignaciones actuales  o potenciales. En 
un sentido mas general, el propósito de la capacitación en las tareas es proporcionar los 
conocimientos y habilidades básicas que se requieren para llevar a cabo diversas partes 
especializadas de la tarea general de la empresa. 
 
Para Rodriguez  y Ramirez (1991) capacitación (Del adjetivo capaz, y este, a su vez, del 
verbo Latino capere) es  el   conjunto    de   actividades   encaminadas    a    proporcionar   
conocimientos,    desarrollar  
habilidades y modificar actitudes del personal de todos los niveles para que desempeñen 
mejor su trabajo. 
Adiestramiento (Del adjetivo diestro, y este, a su vez, de la palabra latina dexter derecho) 
es el conjunto de actividades encaminadas a hacer mas diestro al personal,  es decir, a 
incrementar los conocimientos y habilidades de cada trabajador de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo, con el fin de que lo desempeñe en forma más efectiva. 
 
Para Chiavenato (1992) el adiestramiento (el autor lo usa como sinónimo de capacitación) 
es un proceso educacional a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, 
mediante el cual las personas aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades en función 
de objetivos definidos. En el sentido utilizado en administración, el entrenamiento implica 
la transformación de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a 
aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades. 
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Para Alpander  (1985) la capacitación implica enseñar a los empleados las destrezas y el 
comportamiento que necesitan para cumplir bien sus tareas, se refiere a las necesidades 
inmediatas, tiene una perspectiva de “ahora” y “como” y  debe ser un proceso continuo y 
sistemático. 
 
Para Harris (1990) la capacitación se concentra en el mejoramiento, ya sea de las 
habilidades funcionales (habilidades básicas relacionadas con la realización adecuada de 
una tarea), de las habilidades interpersonales (cómo relacionarse satisfactoriamente con los 
demás), o en las habilidades para tomar decisiones, la capacitación debe tener como 
objetivo una nueva dirección o un mejoramiento del comportamiento para que el 
desempeño del adiestrado se vuelva más útil y productivo para él mismo y para la 
organización de la que forma parte. 
 
 
Para Werther y Davis (1999) la capacitación auxilia a los miembros de la organización a 
desempeñar su trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y 
pueden auxiliar en el desarrollo  de esa persona para cumplir futuras responsabilidades. 
 
Para Dessler (1996) la capacitación involucra el proporcionar a los empleados, nuevos o no, 
la experiencia básica que requieren para desempeñar sus puestos. Por tanto  la capacitación 
técnica se dirige a ofrecer a los nuevos empleados la experiencia que necesitan para 
desempeñar sus empleos actuales. 
 
Para Milkovich y Boudreau (1994) la formación es un proceso sistemático en el que se 
modifica el comportamiento, los conocimientos y la motivación de los empleados actuales 
con el fin de mejorar la relación entre las características del empleado y los requisitos del 
empleo. 
 
Como se comentó anteriormente la idea era presentar, solo  para efectos ilustrativos, varias 
definiciones, en éste caso se tomaron ocho definiciones de los autores mas conocidos, del 
análisis de ellas resaltan factores que es interesante destacar, tal es el caso del concepto 
sistémico que tiene el proceso de capacitación, a nivel de oportunidad destacan los 
conceptos de continuidad y sistematicidad que debe tener dicho proceso, de la misma forma 
está presente el hecho de potenciar los conocimientos y aptitudes de los trabajadores, en 
relación a los objetivos organizacionales. 
 
En relación al análisis general realizado del concepto de capacitación se presenta una 
definición tentativa en la cual se puede concluir que capacitación es un proceso continuo y 
sistemático mediante el cual los recursos humanos de una entidad podrán adquirir y/o 
desarrollar aptitudes y conocimientos necesarios para aportar al logro de los objetivos de la 
organización y desarrollar nuevas y mejores condiciones de vida y de trabajo, estas ideas se 
reflejan claramente en la Figura 1 (Chiavenato, 1992, pág. 467) 
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Figura 1: El sistema de entrenamiento 
 
 
Los modelos de capacitación de cuatro autores Chiavenato (1992)- Werther y Davis (1999) 
- Milkovich y Boudreau (1994), tienen como punto de partida para realizar un adecuado 
proceso   de   capacitación,    el concepto de  detección  de   necesidades de capacitación( 
diagnóstico, inventario, identificación, estimación), en definitiva, todos ellos inician su 
accionar en la determinación de las necesidades de capacitación que se deben satisfacer. Lo 
anterior se podría clasificar como los “clásicos” en capacitación, entre los más 
contemporáneos encontramos que estos conceptos permanecen es el caso Pinto (1994) 
quién plantea que la determinación de necesidades de capacitación es la parte medular  del 
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proceso de capacitación que nos permite conocer las necesidades existentes en una empresa 
a fin de establecer los objetivos y acciones de la capacitación, para Mendoza (1992) la 
detección de las necesidades de capacitación es la primera actividad del proceso de 
capacitación. 
 
Para Lucio (1994) la detección de necesidades de capacitación es un ejercicio previo para 
adoptar decisiones informadas sobre la capacitación, plantea que el primer paso para la 
detección de necesidades de capacitación es acumular información cualitativamente 
apropiada. 
 
Beneficios de la capacitación 
 
 
En la actualidad existe consenso entre los actores del mundo empresarial y laboral, en que 
la capacitación es beneficiosa para todos los agentes involucrados en la empresa del siglo 
XXI, sin embargo, aún estamos descubriendo los beneficios de este proceso . La 
capacitación es sin lugar a dudas beneficiosa en un doble aspecto, el primero relacionado 
con la propia persona que se capacita y el segundo con la organización, en efecto, a  la 
persona le proporciona seguridad, la ayuda en el proceso de toma de decisiones y en la 
solución de la problemática diaria, en los manejos de conflictos y en el manejo de 
tensiones, por otro lado facilita y apoya el proceso de administración, da fluidez y mejora la 
comunicación y reafirma el liderazgo, mejora sustancialmente el nivel de satisfacción, 
permite la planificación y el logro de metas individuales y desarrolla y reafirma el sentido 
de desarrollo y progreso, Pain (1999). 
 
A nivel organizacional la capacitación  mejora y hace más eficientes y fluidos las tareas, 
procesos y funciones que se desarrollan, incrementándose la productividad y calidad del 
trabajo, por lo tanto, se mejoran los resultados finales, lo cual provoca un incremento del 
valor de la   organización, ayuda a que los trabajadores se conecten e identifiquen con los 
objetivos estratégicos, en otro aspecto se mejora el clima y se incrementa el grado de 
satisfacción al fomentar la autenticidad, la apertura y la confianza entre los trabajadores. Se 
mejora la relación jefe subordinado, mejorando e incrementando la comunicación, 
reduciendo la tensión y ayudando a mejorar el manejo de los conflictos organizacionales 
que se presentan, en definitiva se agiliza el proceso de toma de decisiones y de solución de 
problemas, por último es una excelente fuente de información sobre necesidades internas de 
la organización.   
 
La capacitación en las empresas debe responder a las demandas que generan los 
acontecimientos cotidianos y proveer medios para acompañar la implementación de 
proyectos de desarrollo tecnológico, comercial u organizacional. El objetivo de la 
capacitación según, Pinto (1994) es el mejoramiento de la calidad de los recursos humanos 
valiéndose de todos los medios que le conduzcan al incremento de conocimientos, al 
desarrollo de habilidades y al cambio de actitudes en cada uno de los individuos que 
conforman la empresa. 
 
 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 7 / 18 - 
 

Importancia de la Detección de Necesidades de Capacitación 
 
 
La capacitación es una herramienta fundamental en el logro del nivel de desempeño 
deseado que facilita a la  organización alcanzar  sus objetivos, ésta a su vez, tiene un costo 
en recursos humanos y financieros, por lo tanto para obtener un rendimiento máximo,  en 
los costos de capacitación,  la detección  de las necesidades juega un papel primordial. 
 
Detectar las necesidades de capacitación requiere una operación análoga a la del 
diagnóstico que se supone y espera de todo buen médico; cuanto mejor el diagnóstico  
mejor serán los resultados obtenidos y el manejo eficaz de los costos involucrados, es por 
este motivo que para realizar una adecuada  detección  de necesidades de capacitación se 
debe analizar en detalle tres factores claves, la organización, las tareas o funciones y las 
personas que realizan cada una de ellas. 
 
a) El análisis organizacional, comprende el examen de las direcciones generales de la 
organización, se centra en la determinación de los objetivos del ente y los recursos que 
dispone. 
 
b) Las organizaciones presentan necesidades que podrían dirigirse por medio de la 
capacitación, como por ejemplo, las necesidades en el ámbito organizacional como 
mantenimiento, eficiencia y cultura de la organización. 
 
c) El mantenimiento de la organización pretende asegurar un abastecimiento estable de 
habilidades, ya que los desequilibrios de este factor pueden iniciar una necesidad de 
capacitación para preparar a los individuos a cambiar a nuevas tareas de empleo o a tomar 
roles rediseñados. 
 
La eficiencia de la organización se relaciona con la eficiencia objetiva en el modelo de 
diagnóstico, las ganancias, los costos laborales, la calidad del producto y otras medidas 
podrán significar brechas que la capacitación puede estrechar. En efecto, una razón 
importante para aumentar la capacitación en muchas organizaciones es que la fuerza de 
trabajo existente debe adquirir habilidades para tomar decisiones, resolver problemas, 
trabajar en equipo y mostrar otros comportamientos en apoyo a la “calidad”. 
 
La cultura de la organización refleja el sistema de valores o la filosofía de la organización, 
al examinar este factor se puede identificar las áreas en donde la capacitación puede ayudar 
a aclarar o a lograr la aceptación de los valores organizacionales entre los empleados.  
 
El análisis de funciones,  incluye la determinación de lo que debe hacer cada trabajador o su 
tarea en la organización y su comportamiento específico para desempeñar sus funciones. 
Un documento que ofrece una valiosa fuente de información acerca de las necesidades 
potenciales de capacitación son el análisis y descripción de cargos, el cual nos proporciona 
información específica acerca de las habilidades o los conocimientos necesarios para 
realizar las tareas del puesto de trabajo. 
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El análisis de personas, permite examinar si las características de los individuos cumplen 
con las características necesarias para lograr los objetivos individuales y de la organización 
puede revelar las necesidades de capacitación. La característica más evidente a examinar 
sería el desempeño del empleado, y el proceso de evaluación sería el lugar lógico para 
identificar las brechas entre los comportamientos reales y los deseados del empleado. 
 
 
Auditoría de Necesidades de Capacitación 
 
 
La auditoría de necesidades de capacitación es parte del concepto más amplio de auditoría 
de capacitación y dice relación con emitir una opinión técnica sobre si el proceso de 
detección de necesidades fue bien realizado y si sus resultados reflejan debilidades 
organizacionales que requieren ser suplidas con acciones directivas de capacitación. La 
detección de necesidades de capacitación constituye, en si, un diagnóstico , por lo tanto, la 
auditoría de necesidades de capacitación es la evaluación técnica de ese diagnóstico, debe 
basarse en información relevante e importante, mucha de esta información debe ser 
recogida y agrupada cuidadosa y sistemáticamente, en tanto que otra está disponible en la 
administración de línea. La detección de las necesidades de capacitación es una 
responsabilidad de línea y una función de staff,  ya que corresponde al administrador de 
línea la responsabilidad de detectar carencias en capacitación y a staff asesorar dichas 
carencias. 
 
Existen diversas formas para detectar necesidades de capacitación, por lo que a 
continuación se presenta una recopilación realizada en un proyecto de investigación titulado 
“Auditoría de Capacitación”, Sánchez y Leiva (1998), he separado aquellas técnicas que se 
aplican desde la perspectiva de la persona, de aquellas que se presentan desde la óptica de 
la empresa. 
 
 
DESDE LA PERSONA 
  
 
Por requerimiento del trabajador: Corresponde a carencias que el trabajador ha detectado en 
su accionar, las que considera necesarias para el desarrollo de sus funciones o este requiere 
para cumplir otras funciones en la organización, ya sea ascensos o promociones.  
 
Como resultado del proceso de evaluación del desempeño:  Efectuar un análisis de los 
niveles de desempeño nos puede proporcionar muchas  claves sobre las aptitudes 
interpersonales específicas que puedan necesitar desarrollarse y/o sobre tareas que realiza el 
individuo que deban reforzarse. 
 
Por accidentabilidad laboral:  En ocasiones los procesos productivos son muy riesgosos, 
por lo tanto el ente debe minimizar estos riesgos, para esto la organización podría capacitar 
a su personal en prevención de riesgos, utilización correcta de las maquinarias, etc. 
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Por niveles de desperdicios de producción inaceptables:  Cuando las tasas de productos 
defectuosos sobrepasan el nivel normal, la organización deberá analizar sus causas y si 
estas apuntan a la mala operación de las maquinarias deberá entrenar al personal para su 
correcta utilización. 
 
Por bajas en los niveles de motivación individual:  Por ser el recurso humano un factor 
clave para el logro de los objetivos organizacionales, esta deberá preocuparse de mantener 
o incentivar la participación de las personas en las metas que se han implantado, para ello 
los trabajadores deben tener claro su rol dentro de la organización y tener las herramientas 
para ejercerlo, conocer la importancia de las relaciones interpersonales y lograr una actitud 
adecuada, si se detecta una desviación, el ente deberá capacitar a su personal ya sea para 
que adquieran conocimientos y habilidades necesarias o lograr el cambio de actitudes 
inadecuadas. 
 
Por resultado de entrevistas practicadas a trabajadores que se retiran:  Al momento que un 
trabajador se retira nos podría proporcionar valiosa información y probablemente insesgada 
sobre su opinión del funcionamiento general del ente y de falencias que detectó durante su 
permanencia en la organización, las que después de ser  analizadas nos lleven a detectar una 
necesidad de capacitación. 
 
Pruebas de habilidades:  Las pruebas de pericia se pueden aplicar a habilidades manuales, 
conocimiento básico de trabajo o habilidades cognitivas de alto orden, como la toma de 
decisiones en situaciones complejas. Los elementos que primero tienen que ser definidos, 
son el tipo de conducta que se debe lograr, el estándar de desempeño aceptable y las 
condiciones en que se espera que se practique  dicha conducta. Las pruebas    de    
habilidades   permiten   eliminar la capacitación en las habilidades que el  
entrenado ya posee, a la vez que revelan nítidamente las habilidades que necesitan adquirir. 
 
 
DESDE LA EMPRESA 
 
 
Por cambios tecnológicos:  Al cambiar la tecnología también cambian los trabajos, ya que 
esta tiende a requerir más profesionales, científicos y otros trabajadores administrativos 
para mantener el sistema en operación, la tecnología  en general exige mayores habilidades 
y cualidades intelectuales a la fuerza de trabajo. 
 
Nuevos procesos implementados en la empresa: Las organizaciones debido a cambios 
tecnológicos, creación de nuevos productos o servicios, mayor exigencias de calidad, etc. 
han realizado cambios en sus procesos de producción que le permiten satisfacer las 
dinámicas necesidades de los clientes. Por este motivo junto con implementar nuevos 
mecanismos productivos, las organizaciones, necesitan de personal idóneo para el buen 
funcionamiento del nuevo proceso. 
 
 Por disposición de entes externos a la organización: En el entorno de las organizaciones se 
encuentran diferentes entes fiscalizadores los que disponen en ciertos casos una 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 10 / 18 - 
 

capacitación mínima o periódica para el desarrollo de ciertas funciones al interior de la 
empresa, como, por ejemplo, ocurre en los casos de la gente de mar, que por  disposición de 
la Gobernación Marítima debe contar con capacitación en primeros auxilios. 
 
Cambios en estrategias competitivas:  Las organizaciones con la finalidad de competir en el 
mercado del que son participes introducen diferentes estrategias, como por ejemplo, 
diferenciar sus productos y/o ofrecer servicios adicionales a sus clientes, para ello necesitan 
personal con las habilidades y actitudes necesarias. 
 
Sugerencias externas:  Muchas empresas cuentan con mecanismos para que los clientes 
opinen ya sea por el producto y/o servicio que prestan, por esto al estudiar estas sugerencias 
se puede detectar falta de habilidades o deficiencias en las relaciones interpersonales que 
necesiten ser corregidas. 
 
Encuestas practicadas al interior de la organización:  Se refiere a consultar directamente a 
los integrantes del ente las deficiencias detectadas que deben ser corregidas mediante 
capacitación. 
 
Por reestructuración del ente:  Hoy en muchas empresas han ocurrido cambios en su 
estructura, ya sea por fusiones o divisiones, proceso que trae inevitablemente cambios en la 
cantidad y calidad del recurso humano necesario y/o en sus funciones dentro de la 
organización, sobre la base de estos cambios el personal que permanezca debe desarrollar 
tareas diferentes y/o sumar otras a las que realizaba, por lo tanto el ente para lograr 
resultados satisfactorios deberá capacitar al trabajador en sus nuevas tareas. 
 
Cambios en el entorno:  El cambiante entorno de las organizaciones nos presenta a diario la 
necesidad de actualizar a los integrantes de estas, como por ejemplo los cambios en las 
normativas y leyes que hacen necesario que la empresa  mantenga vigentes sus 
conocimientos. 
 
Por internalización de la organización:  Las empresas que  realicen la apertura de nuevos 
establecimientos en mercados de otros países y deseen enviar personal de la empresa 
matriz, debe entregar conocimientos y herramientas  para que el personal seleccionado 
logre desarrollar su función, como por ejemplo  idioma, cultura, etc. 
 
Por globalización de la empresa:   Las organizaciones que comercialicen sus productos en 
diferentes lugares del mundo deben necesariamente contar con personal capacitado en cada 
uno de los mercados del cual participan, ya sea idioma, geografía, religión, etc. con la 
finalidad de lograr un mejor desarrollo. 
 
Para emplear todos los recursos:  Existen organizaciones que destinan una cierta cantidad 
de recursos a la capacitación en periodos determinados, por lo que capacitan a sus 
trabajadores hasta completar los recursos disponibles. 
 
Para emplear todas las franquicias:  El Estado, en muchos países, incentiva el desarrollo de 
las actividades de capacitación mediante el uso de franquicias tributarias proporcionadas a 
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las empresas que capacitan a sus trabajadores, razón por la cual estas realizan la 
capacitación hasta el monto del tope de las franquicias entregadas por el Estado. 
 
Comités asesores:  Algunas organizaciones establecen un comité que representa todas las 
jerarquías de supervisión para identificar las necesidades de capacitación y para asignarles 
una prioridad. Otras empresas establecen comités múltiples para representar las   áreas   
funcionales  ( ventas,  producción,  finanzas,  etc. ) y también los estamentos  
jerárquicos (supervisión, mandos medios, ejecutivos). Un beneficio complementario de 
estos comités es que generan un entusiasmo entre sus miembros para que participen sus  
subalternos en los programas. 
 
Por solicitud de supervisores y gerentes:  Cuando la necesidad de capacitación apunta a un 
nivel muy alto, los propios gerentes y supervisores se hacen propensos a solicitar 
entrenamiento para su personal. 
 
En un trabajo de investigación titulado “Detección de Necesidades y Evaluación”, Sánchez 
y Leiva (2000), se concluye que los métodos de detección de necesidades de capacitación 
más usados son los siguientes: 
 

Comités Asesores 
Estudios de Actitud 
Entrevistas 
Observación de Conducta 
Pruebas de Habilidades 
Errores y Faltas 
Cuestionarios 
Pares 
Descripción de Funciones 
Superiores 
Evaluación del Desempeño 

 
 
En un trabajo de recopilación sobre técnicas para detectar necesidades  de capacitación, 
realizada por Mendoza (1992), se investigaron a nueve autores y se tabularon los resultados 
en relación a la utilización de diferentes técnicas de detección de necesidades se resume a 
continuación aquellas que contaron con más preferencias, basadas principalmente en su 
efectividad. 
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Autor/técnica Entrevista Cuestionario Desempeño Reuniones 
Johnson X X X X 
Colddrick  X X  X 
Kirkpatrick   X  
Donaldson X    
Canonici X X X X 
Laird X  X  
Uceca X X X X 
Armo X X  X 
Mendoza X X X X 

TOTAL 8 6 6 6 
 
Una parte relevante de la auditoría de necesidades de capacitación esta dada  en obtener 
evidencia suficiente y competente, en relación a si la empresa seleccionó la(s) técnica(s) 
más adecuada(s) a su realidad, como así también evaluar que su aplicación haya sido la 
correcta y que los resultados obtenidos fueron oportunamente informados al nivel superior 
de la organización. 

 
 

Aplicación  Práctica 
 
 
Se realizó una auditoría de necesidades de capacitación a dos importantes instituciones de 
educación superior (en conjunto suman más de 24.000 alumnos y más de 1400 
funcionarios)  dentro de ellas se tomo como unidad de muestra a los ejecutivos. Para los 
efectos del trabajo se consideró como ejecutivo a toda aquella persona que realiza las 
gestiones propias del proceso administrativo directivo ( jefes de sección, jefes de áreas, 
jefes de departamento, responsables de unidades operativas, directores de unidad, directores 
de departamentos, directores de programa), el perfil genérico de cargos de los directivos es 
que se le reconocen responsabilidades corporativas de importancia, además de tener 
personal bajo su dirección. 
   
Como se comentó antes se revisó la documentación institucional, serealizaron entrevistas 
preliminares y se construyó la “Encuesta de Capacitación”, la cual identifica claramente al 
ejecutivo a nivel de nombre, cargo, antigüedad edad profesión y el escalafón al cual 
pertenece, se incorporaron preguntas para conocer si el encuestado se sentía apoyado por la 
institución para desarrollar su gestión y sobre los medios con los que cuenta para 
desarrollar su función. Se le solicita información sobre el tiempo estimado que dedica a 
funciones de planificación, organización, dirección y control, a continuación se incluyen 
preguntas sobre capacitación, en donde se incorpora preguntas para detectar ámbitos 
generales y específicos en donde pueda requerir de apoyo. Posteriormente viene una ronda 
de preguntas  relacionadas con conocimientos y fortalezas que el encuestado considera 
deben poseerse para realizar su función y se le pide que lo relacione con su evaluación de 
desempeño, la idea es conocer también esta información desde una perspectiva más 
objetiva. La encuesta finaliza solicitándole al ejecutivo su opinión sobre su disposición para 
capacitarse, si está dispuesto a solventar una parte del  costo total del proceso, si preferiría 
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que se desarrollara dentro o fuera de la institución y si le gustaría hacerlo durante su 
jornada de trabajo o fuera de ella.   
 
Para aplicar la encuesta se uso como unidad de muestra el área funcional de la 
organización, de esta forma se envió la encuesta a la totalidad de las áreas funcionales, en 
ambas instituciones. Con posterioridad se inició un ciclo de conversaciones informales con 
los directivos, el objetivo de este trabajo fue validar la información obtenida en base a la 
Encuesta de Capacitación, a través de una conversación directa con el ejecutivo.  
 
Para realizar la auditoría se utilizaron, entre otras, los siguientes procedimientos: 
cuestionarios, entrevistas y revisión de informes internos de desempeño, el alcance del 
trabajo en ambas instituciones en promedio cubrió el  91% de los ejecutivos por lo tanto, 
desde el punto de vista de auditoría, es un alcance que garantiza absolutamente una 
evidencia suficiente y competente para soportar las conclusiones. 
 
Entre los principales problemas que se detectaron producto del desarrollo de la auditoría se 
pueden destacar los siguientes: 
 
 
a) La inexistencia de descripciones de cargo, lo cual, no permitió conocer, a cabalidad, lo 

que se esperaba del desempeño de un ejecutivo. 
 
b) Desconocimiento del universo de ejecutivos, para obviar este problema se tuvo que 

actualizar la estructura organizativa. 
 
c) La inmensa diversidad que presentaban las diferentes unidades analizadas. 
 
d) Las extremas diferencias profesionales que presentaban los ejecutivos. 
 
e) La falta de información en las instituciones relacionado con el tema de capacitación a 

ejecutivos, de hecho, no se encontraron antecedentes históricos de cursos o programas 
de capacitación para los ejecutivos.  

 
f) La desconfianza propia de los ejecutivos ante una revisión de este tipo. 
 
g) La carencia de un mecanismo formal de evaluación de desempeño, que haya permitido 

dar orientaciones sobre necesidades de capacitación. 
 
h) Alta rotación en los cargos. 
 
i) Cambio permanente del personal de apoyo administrativo  al ejecutivo. 
 
j) Estilos de liderazgo heterogéneo. 
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Un hecho interesante de destacar es que no se encontró relación entre la edad, el sexo, el 
cargo y la antigüedad con las necesidades de capacitación. Al concluir la auditoría se tiene 
la certeza, del aporte que la información contenida en ella, puede producir en el proceso 
estratégico de toma de decisiones sobre el tema de administración y dirección de recursos 
humanos, en ambas instituciones. 
 
A continuación se presentan las conclusiones del trabajo acompañadas de las 
recomendaciones que se estimaron necesarias en las circunstancias. 
 
1.- Todo el trabajo realizado mostró que era la primera vez que en las instituciones, se 
realizaba una auditoría formal sobre  detección de necesidades de capacitación para 
ejecutivos, adicionalmente a ello, quedó claro la conveniencia de realizar esta actividad. 
 
Se recomienda, que esta sea una actividad permanente en las instituciones, lo que requerirá 
que se haga un seguimiento al proceso por parte de un organismo central independiente a la 
Unidad en particular. También  se recomienda realizar un trabajo similar para todo el 
personal administrativo, para el académico y para los directivos superiores. 
 
2.- Los resultados del trabajo reflejan claramente la conveniencia de realizar capacitación a 
los ejecutivos, la cual debería ser ad-hoc a las necesidades detectadas y debería tener un 
fuerte componente de aplicación práctica. 
 
A este respecto se sugiere lo siguiente: 
 
a) Se recomienda que el programa de capacitación que se prepare para los ejecutivos 

cuente, entre otros, con cursos sobre: 
 

 Planificación 
 Normativa Legal 
 Dirección 
 Atención de Clientes 
 Evaluación del Desempeño 
 Capacitación del Personal 
 Manejo Presupuestario 
 Toma de Decisiones 
 Control de Gestión 
 Liderazgo 
 Manejo de Conflictos 
 Equipos de trabajo 
 Responsabilidad Funcionaria 
 Stress Personal y Laboral 
 Drogas y Empresa 
 Comunicación 
 Motivación 
 Normativa Legal Universitaria 
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b) Es deseable que la capacitación  sea realizada internamente, en este contexto, 
considerando la variedad temática de los cursos, se propone que sea una unidad interna 
de capacitación (una unidad en particular) la que realice el programa. 

 
c) La realización del programa de capacitación, periódicamente, lo cual sea reconocido en 

la evaluación del desempeño del ejecutivo. 
 
d) La capacitación debe ser un proceso sistemático a realizarse todos los años. 
 
e) Evaluar formal e independientemente la capacitación que se realice al ejecutivo, 

tratando de utilizar como base de análisis, el valor agregado, traducido por ejemplo, en 
el incremento de la productividad del ejecutivo, antes y después de la capacitación.. 

 
3.- De las revisiones preliminares realizadas al trabajo y en conversaciones con directivos 
surgió la idea de incorporar el desarrollo tecnológico para garantizar la máxima cobertura a 
la capacitación y una interacción permanente con los ejecutivos. 
 
Se recomienda evaluar la factibilidad de realizar,  a modo de programa piloto, la realización 
de al menos uno de los cursos propuestos en este trabajo utilizando la tecnología virtual y 
así aplicar el concepto de capacitación en el puesto de trabajo.  
 
4.- Implementar el proceso de Evaluación del Desempeño para la totalidad de los 
ejecutivos, como un proceso anual y constante que cuente con retroalimentación para 
ambas partes (evaluador y ejecutivo). 
 
Se recomienda comenzar de inmediato y el punto de partida puede ser la implementación 
de un compromiso de desempeño entre el ejecutivo y su superior, el cual sea evaluado a 
comienzos del año siguiente. 
 
5.- Considerando la excelente predisposición de los ejecutivos frente a la capacitación se 
recomienda que el programa se realice considerando las siguientes consideraciones: 
 
a) Utilizar las dependencias de las propias  instituciones. 
  
b) Realizar los cursos dentro de la Jornada de Trabajo. 
 
c) Comprometer al ejecutivo con una parte del costo del programa. 
 
6.- La escasa capacitación realizada en las instituciones hasta el momento tiene escaso 
objetivo corporativo-estratégico y tampoco provoca motivación en el personal. 
 
En este aspecto se recomienda que para enfrentar el tema motivacional se relacione la 
capacitación realizada exitosamente (capacitación evaluada en el tiempo) con el desarrollo 
de carrera del ejecutivo. 
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Conclusiones  
 
 
El objetivo de este artículo es dar a conocer un ámbito de desarrollo profesional que será 
muy relevante en las próximas décadas, ello dice relación con la realización de auditoría a 
una parte importante del proceso de administración y dirección del recurso humano, en 
efecto, capacitar al personal para que realice eficientemente su proceso productivo 
contribuye a lograr los objetivos estratégicos de la organización y de esa forma asegurar 
que las personas se desarrollen profesional y personalmente, por otra parte existe una 
relación directa entre el proceso de auditoría de necesidades de capacitación y la 
administración eficaz de los costos, de manera de maximizar la estructura patrimonial del 
ente. 
 
Las ventajas de la capacitación hoy son indiscutibles, sin embargo, hay consenso que 
estamos subutilizando esta herramienta y por lo tanto, desaprovechando las enormes 
ventajas que nos presenta, lo esencial para que el proceso de capacitación sea sustantivo 
organizacionalmente, es el hecho que se debe partir con una adecuada detección de 
necesidades de capacitación, en este contexto,  la auditoría de necesidades apoya 
significativamente el proceso de capacitación y la administración de recursos tanto 
humanos como financieros, sin embargo, el proceso de auditoría en la práctica va mucho 
más allá de la mera detección de necesidades de capacitación. 
 
Para no quedarse solo en la teoría se realizó una auditoría de necesidades de capacitación, 
producto de la cual se ratificó la relevancia de este  proceso de revisión ya que los 
resultados fueron concluyentes, destacan hechos relevantes como que existía la necesidad 
cierta de capacitación, es más, se logró identificar 18 áreas de trabajo específicas, 
adicionalmente se detectó  que los ejecutivos estaban dispuestos a capacitarse, incluso a 
costear parte del costo, sin embargo no había una acción relevante a nivel organizacional, 
por último otro hecho a destacar es que no existe relación entre la edad, el sexo, el cargo y 
la antigüedad en el trabajo, con la necesidad de capacitarse, en general no existe una 
administración eficiente de los costos de capacitación. 
 
Prácticamente no existe literatura técnica relacionada con la auditoría de detección de 
necesidades de capacitación, lo cual debe provocar una inquietud técnica, se debe 
considerar como un área de negocio a desarrollar, a nivel profesional y académico, ello se 
justifica por sí mismo, pero si le agregamos el hecho de la relevancia, cada vez mayor, que 
va tomando el tema de los recursos humanos en las organizaciones exitosas de hoy, 
tenemos que es un área de desarrollo profesional que debemos comenzar a trabajar desde 
hoy. 
 
Sus comentarios dirigirlos al email  jsanchez@pehuenche.utalca.cl 
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