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EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

• ¿Fue buena la capacitación?  

• ¿Qué efectos tuvo la capacitación? 

• ¿Se logró recuperar lo invertido? 

  

Debiéramos responder con otras 

preguntas:  

• ¿Qué se esperaba de la 

capacitación?  

• ¿Qué necesidades particulares se 

buscaba satisfacer?  

• ¿Las necesidades estaban 

asociadas directamente con 

indicadores de gestión o de 

resultados? 

La capacitación, 

considerada como la 

ejecución de estrategias de 

formación y desarrollo del 

capital humano, tiene las 

características propias de 

un sistema, por lo que 

cuando se nos plantean 

preguntas como:  
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 Hablar de "Evaluación de la Capacitación", o más 

aún, de "Evaluación de Impacto de la 

Capacitación", no es algo simple, que se pueda 

tratar ligeramente y que pueda emerger como un 

requerimiento en cualquier momento, ya que es 

un proceso que involucra a todo el sistema de 

gestión de la capacitación  

    EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación inmediata  

que cubre aspectos como: 

Opinión participantes sobre el 
contenido, cumplimiento de 
objetivos, recursos utilizados,  

 calidad del o los instructores 

En ocasiones se incluyen 

 temas como: 

Utilidad práctica, concordancia 
con el desempeño laboral 
presente y futuro 

Otros aspectos similares 
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

  Experimental y Operacional 

 

busca 

establecer la relación causa-efecto 

(capacitación-resultados)  

considera un grupo experimental (al que se 

le aplica la capacitación) y un grupo de  
control que sirve de comparación 



7 
CECADES        7 CECADES        

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

    Para realizar una evaluación con esta orientación, 

considerar los siguientes aspectos en su implementación: 

 

Seleccionar indicadores de resultado o impacto.  

Incorporar la dimensión temporal.  

Seleccionar los grupos de control y experimental.  

Recolectar información previa a la capacitación, 

asociada a los indicadores 
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

considera aspectos 

propios de la gestión organizacional, en lo 

referido a un sistema, en que se determinan los 

niveles de logro según los diferentes aspectos 

considerados en él. 
 

Un modelo bastante difundido y que se asocia 

con esta orientación es el de Kirkpatrick, en que 

se consideran cuatro niveles de evaluación, 

cada uno relacionado con ciertos elementos del 

proceso integral de la capacitación. 
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL I  Reacción o satisfacción, da respuesta a la 

pregunta: "¿Le gustó la actividad a los participantes?" 

  

NIVEL II  Aprendizaje, da respuesta a la pregunta: 

"¿Desarrollaron los objetivos los participantes en la acción 

de capacitación?", siendo su propósito el determinar el 

grado en que los participantes han logrado los objetivos de 

aprendizaje establecidos para la acción de capacitación.    
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL III  Aplicación o transferencia, da respuesta a la 

pregunta: "¿Están los participantes utilizando en su trabajo 

las competencias desarrolladas?“ 

 

NIVEL IV Resultados, da respuesta a la pregunta: "¿Cuál es 

el impacto operacional?", cuyo propósito es determinar el 

efecto que ha producido una acción de capacitación 
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QUE PRETENDE   

LA  EVALUACIÓN  DEL IMPACTO  

DE LA CAPACITACIÓN 

 

La evaluación de impacto es un tipo de 

evaluación que, aplicada en actividades 

de capacitación, pretende indagar acerca 

de los cambios producidos por el proceso 

de enseñanza en el trabajo.  

Trata de determinar si hubo cambios, la 

magnitud que tuvieron, que aspectos 

afectaron y en qué medida se contribuyó 

al logro de los objetivos planteados 

inicialmente.  
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 Proceso sistemático de 
recopilación de información… 

   (organización, fases, recursos, 
instrumentos) 

 
 Implica un juicio de 

valor…(valorar información) 
 
 Orientada hacia la toma de 

decisiones…(mejora de la 
práctica)  

 
 Debe generar información que 

debe ser defendible, exacta y 
precisa (en lo posible). 
 

 
 Debe haber un método por eso 

debe organizarse. 
 

 Ayuda a juzgar y mejorar el 
valor de un objeto educativo. 

 
 Aprovechada para mejorar un 

programa educativo o 
capacitación. 

 
 

Bhola (1992)   

 

 
EVALUACIÓN  
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

 
• Evaluaciones de las necesidades  

 

• Evaluaciones de base  

 

• Evaluaciones de los insumos 

  

• Evaluaciones del proceso  

 

• Evaluaciones de los resultados 

  

• Evaluaciones del impacto (se emplean para 
evaluar el desempeño individual en el trabajo, 
de la organización y del programa) 
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Evaluación del Impacto 

       Determinar el efecto de la capacitación 

sobre:  

 

• El desempeño individual en el trabajo (la 

aplicación de nuevos conocimientos, actitudes 

y habilidades en el trabajo; un trabajo que 

cumple o sobrepasa los requerimientos 

profesionales y organizativos)  

 

• El desempeño organizacional (la calidad de 

los servicios, la satisfacción de los clientes)  

 

• El desempeño del programa (metas,  objetivos 

y resultados)  Se evalúan los indicadores que 

se hayan definido con antelación, a fin de 

determinar su éxito  o nivel de cumplimiento 
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Justificación 

Evaluar un curso nuevo de capacitación a fin de ver si éste ha llenado las 

expectativas 

  

Evaluar un curso existente cuya efectividad podría haber disminuido a lo largo 

del tiempo, tal como ocurre cuando se han dado cambios considerables en el 

medio externo  

 

Identificar las tareas y temas para los que se requiere una nueva capacitación 

  

 Responder a las dudas referentes a la utilidad de un curso de capacitación 

 

Expresadas por una organización que envió su personal a una capacitación 

  

Resolver los problemas del desempeño detectados a través del monitoreo de 

rutina de las actividades de campo, la supervisión del personal u otras 

observaciones en el lugar del trabajo. 
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La Conexión entre el Desempeño y la 

Capacitación: El Proceso de EIC
 

• Monitoreo rutinario del programa (los informes de labores o 

resultados pueden ser utilizados para conocer el 

funcionamiento del programa) 
 

• Supervisión rutinaria del personal. La evaluación del 

desempeño, cuando esta se realiza por etapas y existen 

informes de seguimiento, es un instrumento que puede ser 

utilizado para conocer el estado del desempeño. 
 

• Observaciones en el lugar del trabajo  Los reportes en el 

lugar del trabajo, deficiencias, errores o dificultades para 

lograr ordenes de trabajo u objetivos  
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Identificación de los Aspectos de Desempeño 

 

 

• Definir y analizar las tareas más críticas Se parte del perfil 

del puesto y los resultados esperados. 

 

• Seleccionar los indicadores de un desempeño aceptable, 

inaceptable y excelente. La existencia de indicadores resulta 

fundamental para que se pueda llevar a cabo una evaluación 

con éxito. 
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Proceso Básico de Evaluación  

 
      

      Recopilación de Información : 
 

• Desarrollar los instrumentos  

• Identificar la muestra  

• Probar y revisar los instrumentos  

• Seleccionar a los evaluadores  

• Recopilar la información referente 

a los factores del desempeño   



19 
CECADES        19 CECADES        

Informe Referente a los Hallazgos 

•Preparar el informe  
 

•Fundamentar y describir las 

conclusiones. 
 

•Formular recomendaciones 

  

•Informar y preparar 

correcciones  
 

•Coordinar y buscar apoyo 
para las correcciones 
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Implementación  de Cambios  

• Obtener el apoyo de la organización para implementar los 
cambios  

 

• Identificar y manejar cualquier resistencia potencial  

 

• Efectuar cambios en el contenido, la metodología, o la logística 
de la capacitación y en la selección de participantes  

 

• Aclarar cuáles son las expectativas antes de la aceptable, 
inaceptable y excelente  

 

• Cambiar los procedimientos o sistemas organizacionales  

 

• Reforzar el apoyo de la comunidad hacia los programas 
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Interpretación de la Información  

 

• Evaluar los factores de la capacitación que influyen en 

el desempeño  

 

• Evaluar los factores no vinculados a la capacitación 

(de tipo organizacional o del entorno) 

 

• Identificar circunstancias especiales que pudieron 

afectar el proceso de manera independiente a la 

capacitación.  
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Supuestos para realizar una  

Evaluación del Impacto  
 

• Bajo el supuesto que un curso se ha desarrollado 

respondiendo a una detección de necesidades 

 

• Que se tienen claros los objetivos generales y específicos 

del curso, lo mismo que los objetivos terminales 

 

• Además que se tiene información sobre el perfil del puesto y 

lo esperado por el funcionario, se puede iniciar un ciclo de 

evaluación bajo los siguientes procedimientos.   
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Identificación de los Aspectos  

de Desempeño en el Trabajo 

 
 
• El primer paso del ciclo, la identificación de los aspectos referentes al 

desempeño, debería comenzar varios meses después de haber 

ofrecido el curso. Este paso contempla dos metas:  

 

 Desarrollar una comprensión clara de las labores clave 

relacionadas con el trabajo  

 

 Llegar a un acuerdo sobre los indicadores de desempeño: 

aceptable, inaceptable y excelente para cada tarea  
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Definición de Tareas Clave  

Relacionadas con el Trabajo 

  
    Para iniciar el proceso de EIC se debe decidir cuáles son las áreas de desempeño que se 

enfocarán en la evaluación, debiendo: 

 

• Revisar las descripciones de los cargos del personal que ha sido 
capacitado para identificar sus responsabilidades primarias.  

 

• Hacer una lista de otras tareas clave que no estén incluidas en las 
descripciones de los cargos, pero que sean consideradas importantes 

 

• Revisar los objetivos del curso de capacitación y su contenido 

 

• Escoger  aquellas que sean las más críticas para el desempeño de los 
participantes.  

 

• Identificar los estándares profesionales u organizacionales y las 
expectativas para un desempeño aceptable 
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Ejemplos de Indicadores y Estándares  

 

  
Tarea  Indicadores  Estándares  

Para los trabajadores 

de campo:  

Referencia a los 

servicios de 

planificación familiar y 

de SMI  

El trabajador de 

campo capacitado 

refiere más clientes a 

los diferentes 

servicios de la clínica 

que antes de la 

capacitación.  

Por lo menos 15% 

más clientes 

referidos en seis 

meses después de la 

capacitación que en 

los seis meses 

previos a la misma.  
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Ejemplos de Indicadores y Estándares  

Para supervisores:  

Capacitación del 

personal  

El supervisor 

capacitado proporciona 

una asistencia más 

efectiva en el trabajo 

durante las visitas de 

supervisión que antes 

de la capacitación.  

En forma regular 

convoca y realiza 

discusiones de 

grupo con respecto 

a los asuntos que 

son de importancia 

para los 

supervisados.  

Tarea  Indicadores  Estándares  
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Ejemplos de Indicadores y Estándares  

Para Jefes o 

responsables :  

Movilización de 

recursos para la 

sustentabilidad  

El sistema para el 

cobro de tarifas por 

los servicios 

prestados ya está 

operando.  

Por lo menos 50% 

de todos los clientes 

paga por los 

servicios que recibe. 

Tarea  Indicadores  Estándares  
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• Desarrollar instrumentos para recopilar 
información  

• Probar y revisar sus instrumentos  

• Determinar su muestra para la evaluación  

 

• Seleccionar y preparar a los evaluadores  

• Recopilar la información 
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Desarrollo de Instrumentos 

 
Entrevista (individuo o grupo): Abierta, 
cerrada o con guía especifica 

Cuestionario: Escrito u oral. Auto-
administrado 

Examen: Formulario o test de respuesta 
cerrada 

Observación: Observación y anotación 
(desempeño real, simulación, actuación 
de papeles,  videos) 
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Características del instrumento   

    Entrevista: 

        Ventajas: 

– Evalúa: Actitudes opiniones experiencia reportada y práctica 

– Las respuestas pueden ser ampliadas y aclaradas  

 

Desventajas: 

– Puede ser costoso y requerir de mucho tiempo  

– Es posible que los entrevistados digan lo que ellos creen que 

el evaluador desea oír  
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Características del instrumento   

   Cuestionario: 
 

    Ventajas: 

– Evalúa: Opiniones y puntos de vista tanto del participante como de su 

Jefe. 

– Las respuestas pueden ser cerradas facilitando su recolección y 

tabulación. 

– Se puede hacer con rapidez, abarcar a muchas personas a la vez a un 

bajo costo. 
 

     Desventajas: 

– Es impersonal, el consultado podría contestar sin analizar sus respuestas 

o solo por cumplir  

– Se pierde el contacto y pueden haber riesgos de validez  
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Características del instrumento   

    Observación: 
 

    Ventajas: 

– Puede demostrar el comportamiento real  

– Genera información cualitativa y cuantitativa. 
 

    Desventajas: 

– Es costoso y consume mucho tiempo  

– Requiere de una capacitación exhaustiva de los evaluadores  

– Puede inducir cambios de comportamiento en el momento de la 

observación 
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Características del instrumento   

    Examen o test: 

    Ventajas: 

– Bajo costo  

– Fácil de administrar  

– Puede ser administrado a grupos grandes Es fácil analizar las 

respuestas 

    Desventajas: 

– Se convierte en un instrumento teórico y es posible que no 

refleje adecuadamente las habilidades o el comportamiento real 

en el trabajo  

– Podría parecer amenazador para los participantes 
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Características del instrumento   

    Revisión de Documentos : 

    Ventajas: 

– Evita sobrecargar al personal con requerimientos adicionales 

durante la visita  

– Si está bien llevado, dará como resultado datos objetivos 

 

    Desventajas: 

– No todo lo que se hace queda evidencia 

– Los expedientes podrían estar mal organizados  o incompletos y 

obstaculizar la búsqueda de los documentos relevantes  
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Cómo..Diseñar un Instrumento  

de Evaluación Eficiente 

Responda a las siguientes preguntas: 
 

 Qué metodologías pueden mostrar con mayor exactitud si el 

desempeño especificado en este indicador está presente o ausente y 

la medida en la cual los estándares de desempeño calificados como 

aceptables, inaceptables y excelentes se están cumpliendo? 

 

 ¿Puede usted diseñar uno de sus instrumentos para que abarque 

más de un indicador? 

 

 ¿Qué pautas y qué tipo de capacitación requerirán los evaluadores 

para emplear los instrumentos en forma efectiva? 
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Tamaño de la población de participantes  

    Recomendación general 

 
Selección del Tamaño de la Muestra  

Tamaño de la Población de Participantes  Tamaño de la Muestra  

50 o menos  Por lo menos 40%  

51 a 100  25% a 30%  

101 a 200  15% a 20%  

Má s de 200  10% a 15% 
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Tamaño de la población de participantes  

 Otros aspectos a tomar en cuenta 
 

1. ¿Cuántos eventos de capacitación está considerando 

para esta EIC?  

 

2. ¿Cuántas personas participaron en el evento o eventos 

de capacitación que usted está evaluando?  

 

3. ¿Cuáles son las características o variables principales 

que diferencian a los participantes uno de otro, y cuáles 

de estas variables considera usted que es más 

probable que afecten su desempeño?  
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Tamaño de la población de participantes  

 Otros aspectos a tomar en cuenta 

 

 4. ¿Cuántos participantes representan cada una de las 

variables?  

 

 5. ¿Cuántas personas necesitará incluir en una muestra 

estratificada para cada variable? 

  

 6. ¿Qué recursos requerirán los evaluadores para evaluar 

la muestra recomendada de participantes capacitados?  
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Tamaño de la población de participantes  

 Otros aspectos a tomar en cuenta 

 

 7. ¿Cómo puede usted combinar el proceso de EIC con 

las actividades cotidianas de la organización o encontrar 

otras formas de lograr un uso  más eficiente de los 

recursos disponibles para las visitas de campo de una 

EIC?  

 

    Considerando sus respuestas a las preguntas del 1 al 7, 

¿cuál es la muestra más grande y factible de 

participantes capacitados que puede cubrir en esta EIC? 
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Selección y Preparación de Evaluadores 
 

• Aun los instrumentos bien diseñados pueden 

producir información deficiente si los 

evaluadores no los utilizan cuidadosamente y 

emplean su buen juicio en la forma menos 

parcializada posible  
 

• Por ello, una  vez que haya escogido a los 

evaluadores, debe capacitarlos y 

proporcionarles alguna experiencia práctica en 

lo que respecta a la administración de cada 

instrumento antes de comenzar la evaluación 

 



41 
CECADES        41 CECADES        

Cómo... 

Planificar y Organizar el Proceso de 
Recopilación de Información 

 
   Antes de efectuar su primera visita para recopilar información deberá:  

 

• Revisar la muestra y planificar el número, secuencia y distribución de 

las visitas.  

 

• Utilizar la experiencia de pruebas preliminares y la práctica para decidir 

cuánto tiempo necesitarán los evaluadores para cada visita. Incluya 

viajes, instrucciones, entrevistas, pruebas, observaciones, revisión de 

expedientes, registro de datos y rendición de informes.  

 

• Utilizar la información de los puntos 1 y 2 para elaborar un horario para 

cada evaluador 
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Cómo... 

Planificar y Organizar el Proceso de 
Recopilación de Información 

 
• Ponerse en contacto con los  responsables en cada lugar.  

 

• Explicar el objeto de la visita 

 

• Números, tipos y nombres de la gente a ser entrevistada, y el 

tiempo requerido para cada persona  

 

• Los arreglos físicos y logísticos necesarios (espacio, privacidad, 
equipo, suministros, expedientes, transporte).  
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Análisis de la Información 

    El propósito del análisis de la información es 

revelar las categorías y patrones de los datos no 

procesados que, al ser organizados, revelan 

información útil  
 

 Para lograr esto necesitará agrupar los datos de 

modo que pueda analizar y resumir la información. 

 

 La mayor parte de las EIC podrá realizar análisis 

simples sin necesidad de recurrir a expertos o 

programas complicados 
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Análisis de la Información 

• Tabulación de datos.  

    Comenzar por tabular los datos de cada lugar y 

para cada indicador, sumando la información 

obtenida de toda la gente que fue sometida a la 

prueba, observada o entrevistada y calculando los 

porcentajes del número total de gente de la 

muestra que se desempeñó en forma aceptable, no 

aceptable o excelente  
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Análisis de la Información 

• Se pueden agregar los datos de todos los lugares 

visitados para encontrar el porcentaje general de 

desempeño aceptable 

 

• Tabulaciones cruzadas. Después de agregar los 

datos se pueden efectuar tabulaciones cruzadas 

para describir las relaciones entre dos variables 

diferentes en los diferentes conjuntos de datos 
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Análisis de la Información 

    Desglose de los datos.  
 

• También encontrará de utilidad la desagregación de los 

datos o el desglose de los mismos en unidades más 

pequeñas.  
 

• Por ejemplo, si ninguno de los trabajadores que fueron 

observados obtuvo una calificación perfecta en lo 

referente a un  procedimiento enseñado, podría existir 

una tendencia generalizada de difícil cambio, por una 

práctica arraigada de muchos años que el curso no 

logró cambiar.   
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Interpretación de la Información

• Interpretar los Hallazgos de una EIC 
 

• Identifique los indicadores que muestran los 

porcentajes más altos y más bajos de 

desempeño aceptable con sujeción de los 

estándares de desempeño establecidos.  
 

• Revise los formularios de los participantes 

individuales en los grupos con un nivel de 

rendimiento alto y bajo. Busque las 

características o variables que puedan estar 

relacionadas con el desempeño de cada 
persona.  
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Interpretación de la Información 

 

• Identifique características relacionadas con los 

diferentes niveles de desempeño: el nivel de educación, 

las políticas de la organización, las oportunidades que 

tienen los individuos capacitados para practicar sus 

habilidades, el curso recibido, el capacitador, entre 

otros.  

 

• Utilice esta información para decidir cuándo los niveles 

de conocimiento, habilidades o actitudes en particular 

parecen constituir lo principal de un problema. 
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Interpretación de la Información 

 
Revise sus hallazgos y considere las siguiente preguntas:  

 

• ¿Qué participantes han cumplido con los estándares de 

desempeño?  

• ¿Qué participantes no han cumplido con los estándares 

de desempeño?  

• ¿A qué puede deberse la diferencia?  
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Interpretación de la Información

• ¿Qué factores del entorno podrían impedir un 

desempeño aceptable? Por ejemplo, la resistencia de 

los líderes, cuestiones de género, barreras físicas que 

impidan el acceso, rumores o una combinación de 

todos estos factores.  

 

• Considere una escasez de suministros o equipos, un 

número demasiado grande de clientes y otros 
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Informe sobre los Hallazgos 

 

    El punto central de cualquier informe de EIC 

es conducir un análisis exhaustivo y una 

interpretación cuidadosa de la información. 

Si ha completado todos  los pasos  en forma 

efectiva, la redacción y presentación de un 

informe de sus hallazgos no será difícil  
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Redacción del Informe Escrito 

 
    Será muy útil si incluye todas las secciones 

necesarias y comunica en forma efectiva los 

propósitos y hallazgos de la EIC 
 

    Lista de verificación que ayudará a organizar 

el informe:  
 

 El informe debe estar fechado 

claramente.  

 El propósito del informe debe ser claro.  

 El informe debe incluir todos los 
componentes necesarios  
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Componentes del Informe Escrito 

I. Resumen ejecutivo  

II. Detalles de los eventos de capacitación que están siendo 
evaluados  

III. Metodología  

IV Análisis de los hallazgos  

V. Interpretación  

VI. Recomendaciones (cambios o mantenimiento de la 
capacitación, sistemas y procedimientos organizacionales y 
factores ambientales)  

VII. Anexos que podrían incluir instrumentos y análisis de 
datos. La identidad de los participantes no debe revelarse 
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