
Sistema de Evaluación e Indicadores 
para Gestión del Talento Humano
Sincronización Estratégica entra la Organización y Talento Humano



General:

Al finalizar, los participantes estarán en capacidad de interpretar los objetivos y planes de sus organizaciones para
establecer programas evaluables y medibles que generen retorno sobre la inversión en el área de Recursos
Humanos

Específicos

• Interpretación de la estrategia y alineación de planes de acción desde Recursos Humanos.

• Identificar la importancia de los indicadores de gestión como insumo para la Auditoría de Los Recursos
Humanos.

• Conocer los tipos de indicadores y aplicación en RR.HH

• Elaborar indicadores de gestión como herramienta de evaluación y auditoría.

• Análisis de los indicadores y tiempo / Costo asociados a la gestión de provisión de talento Humano.

• Calculo del ROI /Return Over Investment de la capacitación.

Objetivos



INTRODUCCIÓN

Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de toda la

organización o de una de sus áreas, cuya magnitud al ser comparada con puntos o niveles de referencia pueden

señalar desviaciones sobre las cuales tomar acciones correctivas o preventivas.

El desempeño de una empresa se debe medir en términos de resultados, estos se expresan en índices de gestión; a su

vez los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización

frente a sus objetivos, metas y responsabilidades. En otras palabras es la relación entre las metas u objetivos y los

resultados.



Planeación y estrategia 
organizacional. 
Misión, Visión y su significado e impacto en la gestión de Recursos Humanos



Para Comenzar, recordemos / alineación
¿Qué es una organización?

Es un grupo de personas que trabajan juntas, utilizan y comparten recursos dentro de una estructura más o
menos determinada para lograr un fin común



¿Qué es Planeación Estratégica?

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos

por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas.

Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo.

La planeación estratégica como sistema de gerencia surge entre las décadas del ’60 y ’70, con los cambios

en las capacidades estratégicas de las empresas. La gestión o management comenzó a exigir la

planificación de las tareas a cumplir, con un gerente que analizaba cómo y cuándo ejecutarlas y lo más

importante, hacía seguimiento.



La planeación de recursos humanos es el proceso que busca asegurar el óptimo aprovechamiento del

personal con que cuenta la empresa, y proporcionar los recursos humanos relacionados con las

necesidades futuras de la organización.

Proceso sistemático de elaboración, dentro del marco de la estrategia de la organización, de los planes

estratégicos que permitirán disponer, en todo momento y en el lugar adecuado, de las personas

necesarias, con las competencias adecuadas, para conseguir, en el plazo y forma fijados, los objetivos

empresariales.

Planeación Estratégica De Recursos Humanos



¿CUANDO SE REQUIERE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RR.HH?

•Compras, fusiones
•Cambio de objetivos estratégicos
•Cambio del modelo de gestión
•Situaciones de Crisis
•CAMBIO

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RR.HH.AFECTA A:

•La estructura
•Los procesos
•Los activos
•La cultura
•La gente

ELEMENTOS CLAVES
•Visión, objetivos de largo plazo
•Capital Humano, negocio actual
•Cambiar junto con el cambio de la gente
•Desarrollo e inversión, luego de un cambio dramático



METODOLOGÍA

Planear
Relevamiento 

/ 
Levantamiento

Diagnóstico y 
Soluciones



FASE I, planeamiento

• Preparar instrumentos de relevamiento

• Definir procesos claves

• Estructura actual

• Nómina del personal

• Normas corporativas

• Planeamiento relevamiento

• Visión, misión, valores

• Cultura deseada y cambio
• cultural a realizar

• Perfil futuro de los RRHH

• Objetivos de corto y mediano
• plazo

• Descripción de la cía. y de su
• negocio



FASE II, relevamiento

Proceso de comunicación previa

Entrevistas de tarea

Entrevistas de proceso

Entrevistas de control

Revisiones cruzadas

Diseño estructura y procesos

Detectar:

• Ineficiencias, re-procesos

• Elementos claves de desarrollo

• Adecuado empleo del tiempo.

• Planeación de la mano de obra

• Novedades de estructura

• Oportunidades de mejora de procesos.

• Competencias fuertes y débiles

• Oportunidades de generar valor

• Fortalecer Misión, visión y valores 

(Rasgos culturales)

• Satisfacción clientes int/ext



FASE III, Diagnóstico Y Propuesta De Solución

Productos posibles:

•Organigrama actual y propuesto

•Ineficiencias procesos y sus consecuencias.

•Propuestas mejora procesos

•Beneficios esperados de mejoras

•Input para el plan de capacitación

•Planes individuales de carrera

•Análisis dotación necesaria 

•Instrumentación cambio dotación

•Líneas claves para el desarrollo de los recursos humanos claves

•Retención key personnel

• Revisión crítica instrumentos de fase II

• Análisis asignación recursos y tiempo por tarea y 

responsables.

• Análisis estructura, procesos

• Análisis DOFA RH

• Propuestas mejora (proc, estrutc)



Integración de la estrategia

Planeación

Principios y 
valores

Core 
Business

“Sueños”

Análisis 
DOFA / 
otras 

estrategias

Visión

Misión

Metas

Objetivos

Acciones – Indicadores, 
responsables, plazos 



Gerencia de 
La Cultura

Funciones 
de apoyo

Funciones 
Nucleares

• Creación, cambio y 
fortalecimiento de 
rasgos culturales 
deseables 

• Función Financiera

• Función directiva

• Función Administrativa

• Gestión RRHH

• Función Mercadeo

• Función Operaciones

• Función Logística

Costumbres

Capacidad de aprendizaje

Competencias transversales

Planes y despliegue estratégico

Capacitación / formación / carrera

Relación con proveedores claves

Gastos de personal / planta

Procedimientos

Apoyo a estrategias de la operación

Eficiencia y Eficacia



GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

ANÁLISIS ESTRATÉGICO



¿Qué se necesita para ser un socio estratégico? 
(Modelo de David Ulrich)

El área de 
Recursos 
Humanos

Debe pasar del 
solo trabajo 
operativo, y 

agregar 
estratégico

Debe aprender 
manejos de 

procesos 
operativos y 
estratégicos

Así tienen un 
papel más 

protagónico



¿Qué se necesita para ser un socio estratégico? 
(Modelo de David Ulrich)

1. Reunión con los directivos, las áreas y sus equipos 

de trabajo para comprender el  aporte de la 

unidad de RR.HH. a la organización, además de las 

metas, conductas deseadas por parte de los 

empleados

2. Capacite a los diferentes departamentos sobre la 

capacidad del área de RRHH para mejorar  el 

desempeño del departamento a través de un 

mejor desempeño de los empleados. 



¿Qué se necesita para ser un socio estratégico? 
(Modelo de David Ulrich)

3. Describa bien los programas de capacitación, 

explicando que abordan los temas críticos en 

cuanto a necesidades detectadas. 

4. Documente y comparta experiencias que pueden 

apoyar los objetivos de desempeño de la empresa.

5. Asigne, cuando pueda, un representante del área 

que atienda las necesidades de las otras áreas o 

que apoye proyectos específicos. 



¿Qué se necesita para ser un socio estratégico? 
(Matriz de David Ulrich) 

Administración 
de Recursos 
Humanos y 
Estrategia

Administración 
de la 

transformación 
y el Cambio

Administración 
de la 

estructura

Administración 
de la 

contribución 
de los 

empleados.

Administración orientada al futuro / 
estrategia

Administración orientada  a lo 
cotidiano / operativo / hoy

Proceso Gente



Ahora, traslade sus responsabilidades / actividades a esta matriz

Administración 
de Recursos 
Humanos y 
Estrategia

Administración 
de la 

transformación 
y el Cambio

Administración 
de la 

estructura

Administración 
de la 

contribución 
de los 

empleados.

Administración orientada al futuro / 
estrategia

Administración orientada  a lo 
cotidiano / operativo / hoy

Proceso Gente



LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

Organización y 
Planificación del 
Área de Gestión 

Plan de RRHH

Políticas del Área

Marco legal y 
regulatorio

Diseño de Cargos y 
estructura

Incorporación y 
Adaptación de las 

Personas

Organización y 
Requerimientos

Provisión de 
Talento Humano

Contratación y 
vinculación

Inducción a la 
empresa

Compensación, 
Bienestar.

Compensación y 
estructura de 

salarios.

Planes incentivos y 
beneficios.

Motivación y 
contrato 

psicológico.

Gestión de cultura 
y ambiente 

laboral.

Desarrollo del 
Personal

Capacitación y 
entrenamiento.

Desarrollo y 
carrera.

Sistema de 
valoración del 
desempeño.

Relaciones con el 
empleado

Gestión 
disciplinaria

Relación sindical y 
pactos colectivos

Desvinculación.



Auditoría e indicadores de la gestión
Sistema de medición



Sistemas de Medición

Lo impresionante de los sistemas de medición es la cantidad de datos que se llegan a recibir y lo peor de todo 
es que la mayoría son irrelevantes.



¿Por qué medir ?
En Dios confiamos, todos los demás deben 
presentar datos...

• Lo que mido lo administro...

• Lo que administro lo mejoro

• Usted no puede controlar lo que no mide

• Usted no puede gerencia lo que no 
controla

• Apenas se mide “algo, el “algo” mejora!

• Las mediciones condicionan los  
comportamientos de los individuo



¿Qué son los indicadores?
Indicador: 

RAE: “Que indica o sirve para indicar”

Del Latín “Indicare” que significa mostrar o significar algo, con indicios y señales

Indicadores de desempeño

Un indicador es una señal, un aviso, que nos entrega información.

Es diferente de un número: 

Ej: Empleados que asistieron a capacitación: 125

Porcentaje de empleados que asistieron a capacitación: 125/280 : 44% aprox

Familia de cargos / área con más o menor participación. Horas hombre? ROI? 



Concepto de  indicador

• Todo indicador expresa una relación entre  dos o más variables

• Porcentaje de empleados que asistieron a capacitación: 125/280 : 44% aproximadamente.

• Expresa una RELACIÓN.

• El nombre se explica así mismo.



¿Porqué son Importantes?

Los sistemas de medición aportan el camino correcto para que la organización alcance sus metas u objetivos

• Permite medir cambios en esas condiciones en un momento determinado de tiempo

• Facilitan mirar los resultados de las iniciativas o de las acciones

• Ayudan a la Reducción de costos, Incremento de la productividad

• Mejora de planeación y cumplimiento de cronogramas, compromisos y metas.

• Identifica necesidades y requerimientos de educación y desarrollo

• Reportes útiles para la toma de decisiones

• ¿Otros?



Objetivos de los Indicadores

Todo sistema de medición debe satisfacer los siguientes objetivos

• Comunicar la estrategia, las metas.

• Identificar problemas / oportunidades.

• Entender procesos

• Definir responsabilidades 

• Mejorar el control de la empresa

• Identificar iniciativas y acciones necesarias

• Medir comportamientos 

• Facilitar la delegación, oportunidades de trabajo en equipo. Desarrollo de habilidades de liderazgo, etc. 



Criterios para elaborar buenos indicadores

• Mensurabilidad: Capacidad de medir o sistematizar lo que se pretende conocer

• Análisis: capacidad de captar aspectos cualitativos y cuantitativos de las realidades que pretende medir o 
sistematizar

• Relevancia: Capacidad de expresar lo que se pretende medir

• Claridad: no deben ser ambiguos y se deben definir de manera uniforme en toda la empresa. 

• Conectados: Los indicadores, así sean definidos desde diferentes perspectivas, deben estar relacionados y 
conectados con claridad. 

• Realistas: deben servir para fijar objetivos alcanzables

• Procesos fácil y no complicado (KISS) 

• Buscar balance entre indicadores de resultados y los inductores. 



• Establecer el “Core Business” y establecer acuerdos. Describir las tareas principales

• ¿Qué se desea medir? Establecer las tareas críticas / importantes / tiempo dedicación / impacto 20-80 

• ¿Quién va a usar la información? 

• Establecer la frecuencia de revisión o medición

• Establecer referentes de comparación 

• Identificar los factores claves de éxito (capacidades / competencias) controlables en las que se debe sobresalir

Metodología para Construir indicadores



Elementos determinantes para su configuración :

• Nombre del Indicador: hace referencia a la denominación del mismo, debe contemplar únicamente

la característica, el evento o el hecho que se quiere controlar, y se expresará en cantidad, tasa,

proporción, porcentaje u otros.

• Línea Base: Establecer los criterios de análisis y de medida junto con los patrones contra los cuales

se comparará la medición. Hace referencia al comportamiento histórico de los datos que se

evalúan

• Meta Objetivo: resultado ideal esperado en el tiempo.

• Meta Vigencia: resultado esperado para la vigencia según la frecuencia de medición.

• Unidad:medida en la que se expresa el resultado

• Frecuencia:es la periodicidad o número de mediciones que se harán dentro de la vigencia

• Responsable: hace referencia a los responsables del proceso para realizar la medición y el análisis

(quién genera y quién procesa la información para efectuar los cálculos requeridos).



¿Qué tipo de indicadores hay?

Desempeño

Cuando se habla de indicadores de desempeño, se alude a una gestión compuesta por una:
Secuencia de resultados a lo largo de una línea de tiempo:

Procesos Productos ImpactoResultados 

Actividades Componentes Propósito

Indicadores
sobre cómo
es utilizado
un recurso

Indicadores
de los servicios

resultantes
una vez usado

los recursos

Indicadores de 
los Logros o 

cambios 
sobre los 

beneficiarios

Indicadores
de impacto 

una vez 
terminado un

programa

Fin



Indicadores de Gestión en TH
Listados de indicadores por sub proceso en la gestión del Talento Humano



Contratación de personal
• Media de días utilizados para cubrir un puesto vacante.

• Proporción de candidatos por solicitudes según familias de puestos de trabajo.

• Proporción de ofertas realizadas en relación con el número de candidatos.

• Proporción de aceptaciones por ofertas realizadas.
• Proporción de candidatos mujeres o pertenecientes a minorías en relación con su representación en 

el mercado laboral.

• Media de días entre la solicitud y la respuesta real

• Costo de reclutamiento per cápita. (Horas hombre invertidas en los candidatos preseleccionados)

• Media de años de formación o de experiencia de los contratados por familia de puestos de trabajo.
• Media de las puntuaciones en las pruebas (cuando proceda) de los contratados.

Igualdad de oportunidades de empleo
• Proporción de quejas relativas a la igualdad de empleo sobre el número total de empleados

• Proporción de pleitos relativos a la igualdad de empleo sobre el número total de empleados

• Población perteneciente a minorías según categorías

• Índices de rechazo de minorías según categorías de puestos de trabajo
• Índice de rotación de las minorías



Formación
• Porcentaje de empleados que participan en programas de formación por familias de puestos de trabajo

• Porcentaje de empleados que completan programas de formación por familias de puestos de trabajo

• Porcentaje de empleados a los que se les reembolsa gastos de matriculación

• Número de horas de formación por empleado
• Cantidad de dinero dedicado a formación por empleado

Evaluación de rendimiento y desarrollo del empleado
Distribución de las puntuaciones de la evaluación del rendimiento

Fiabilidad de las puntuaciones de la evaluación del rendimiento.

Carreras profesionales
• Porcentaje de ascensos por número de empleados

• Porcentaje de empleados ascendidos por categoría demográfica

• Relación de vacantes ocupadas internamente sobre las ocupadas externamente

• Porcentaje de empleados transferidos entre divisiones o entre diferentes puntos geográficos
• Media en años o meses entre ascensos



Gestión de las retribuciones
• Porcentaje de problemas con los salarios por número de empleados

• Porcentaje de  quejas relativas a la igualdad salarial por número de empleados 

• Aumento medio per cápita por méritos

• Proporción de recomendaciones de reclasificación sobre el número de empleados
• Porcentaje de empleados que realizan entrevistas de ruptura laboral citando motivos salariales por 

número de empleados

• Media de aumentos salariales por niveles de rendimiento

• Relación entre salarios de las clases protegidas y no protegidas

• Porcentaje de horas extraordinarias sobre la jornada laboral normal
• elación entre media de salarios ofrecidos y la media de salarios en la comunidad

• Rotación entre la media de salarios y el punto medio según niveles educativos

Prestaciones
• Media de pagos realizados en concepto de indemnización por desempleo

• Media de pagos realizados en concepto de accidente laboral

• Coste de las prestaciones sobre el total del coste de nóminas

• Porcentaje de permisos por enfermedad sobre el salario total
• Media de las primas anuales de los seguros de desempleo y de accidentes de trabajo

• Coste de las prestaciones como porcentaje de la retribución por hora

• Tiempo medio dedicado a procesar quejas



Entorno laboral y seguridad en el trabajo
• Frecuencia e índice de gravedad de los accidentes laborales

• Gastos relacionados con la seguridad en el trabajo por cada mil dólares de nómina

• Pérdidas en las instalaciones por metro cuadrado (fuegos, robos, etc.)

• Índice de citaciones relativas a la seguridad en el trabajo en relación al número de empleados

Relaciones Internas
• Proporción de actividades conjuntas sobre el número de empleados

• Proporción de quejas por planes de retribuciones sobre número total de empleados

• Frecuencia y duración de los paros laborales 
• Porcentaje de quejas satisfechas

• Tiempo medio dedicado a solucionar quejas

Eficacia Global
• Proporciones de personal sobre población de empleados
• Índice de rotación de personal

• Índice de absentismo laboral

• Relación de ingresos per cápita por costes per cápita

• Ingresos netos por empleado



Turnover Calculation

(Formulas are included)
Number of Employees Average Number Turnover Rate

Separated During Employees During (Monthly)
Month Month

January 10 545 1.83%
February #DIV/0!
March #DIV/0!
1st Quarter #DIV/0!

April #DIV/0!
May #DIV/0!
June #DIV/0!
2nd Quarter #DIV/0!

July #DIV/0!

August #DIV/0!
September #DIV/0!
3rd Quarter #DIV/0!

October #DIV/0!
November #DIV/0!
December #DIV/0!
4th Quarter #DIV/0!



Evaluación / Auditoría de TH
Listado de mecanismos de evaluación por sub proceso en la gestión del Talento 
Humano



Contratación de Personal
• Anticipación a las necesidades del personal

• Prontitud en la asignación de candidatos a los directores de línea

• Trato a los aspirantes 

• Equidad en el proceso de selección
• Habilidad de tratar las rupturas laborales con respecto hacia los empleados

• Utilidad de las herramientas de selección

• Asistencia proporcionada a los directores de línea en las decisiones sobre contratación

• Adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado de trabajo

Igualdad de Oportunidades de Empleo
• Información de las políticas y exigencias a la empresa relativas a las igualdad de oportunidades

• Solución de quejas relativas a la igualdad de oportunidades de empleo

• Asistencia diaria del departamento de RH en la aplicación de planes para la no discriminación en el 

empleo
• Reclutamiento activo con el fin de identificar a candidatos mujeres o pertenecientes a minorías

• No discriminación a la hora de contratar o ascender empleados



Formación
• Grado en el que los programas de formación satisfacen las necesidades de los empleados y de la empresa

• Asistencia proporcionada a los directores de línea para determinar las necesidades de formación y para crear 

programas de formación

• Información a los empleados de las posibilidades y disponibilidad de programas de formación

Evaluación del Rendimiento y Desarrollo del Empleado
• Asesoramiento para la identificación del potencial de dirección

• Formación proporcionada a los empleados para futuros ascensos

• Actividades orientadas al perfeccionamiento organizativo impulsadas por el departamento de RH
• Apoyo proporcionado a los directores de línea para el establecimiento de programas de desarrollo personal y 

perfeccionamiento organizativo

Carreras Profesionales
• Grado en el los ascensos son internos
• Asistencia y consejo ofrecido a los empleados para la planificación de la carrera

• Vinculación de los ascensos a los méritos demostrados

• Asistencia y consejo ofrecido a los empleados que se trasladan o se recolocan



Gestión de las Retribuciones
• Equidad del sistema existente de evaluación del rendimiento en la asignación de grados y salarios

• Coherencia en la aplicación de políticas de retribución

• Competitividad en el mercado de trabajo local

• Solución de problemas relacionados con las nóminas
• Vinculación entre las retribuciones y el rendimiento

• Satisfacción del empleado con el salario

Prestaciones
• Rapidez en la tramitación de quejas
• Equidad y coherencia en la aplicación de políticas de prestaciones

• Información de las prestaciones a los empleados

• Asistencia proporcionada a los directores de línea para reducir la posibilidad de quejas innecesarias



Entorno Laboral y Seguridad en el Trabajo
• Asistencia proporcionada a los directores de línea para organizar programas de seguridad en el trabajo

• Asistencia proporcionada a los directores de línea para identificar los posibles riesgos para la seguridad

• Asistencia proporcionada a los directores de línea para crear un entorno de trabajo adecuado 

(iluminación, limpieza, temperatura, etc.)

Relaciones Internas
• Asesoramiento proporcionado a los directores de línea para solucionar quejas

• Asesoramiento proporcionado a los directores de línea para realizar actividades rutinarias relativas a 

contratación (como los despidos)
• Actividades para promover un espíritu de cooperación en la empresa 

• Actividades para minimizar los conflictos interpersonales

• Actividades para seguir la marcha del clima de relaciones internas dentro de la empresa

• Recomendación a aplicación de acciones correctivas antes de que surjan conflictos laborales



Eficacia Global / general
• Exactitud y claridad de la información que se proporciona a los directores y empleados

• Inexistencia de duplicidades o de conflictos entre los tipos de servicios ofrecidos

• Rapidez y adecuación de la respuesta ante peticiones de asesoramiento

• Disponibilidad del personal para ofrecer apoyo
• Competencia y conocimientos del personal

• Calidad del consejo ofrecido

• Creatividad e iniciativa para tratar situaciones poco habituales

• Nivel de comprensión mostrado por el departamento de RH

• Relación de trabajo entre el departamento de RH y la empresa
• Apoyo global del departamento de RH, teniendo en cuenta todos los aspectos



Indicadores 
asociados a Provisión 
de Talento
La “selección cuesta” y más de lo que se imagina. 



Contratación de Personal
• Anticipación a las necesidades del personal

• Prontitud en la asignación de candidatos a los directores de línea

• Trato a los aspirantes 

• Equidad en el proceso de selección
• Habilidad de tratar las rupturas laborales con respecto hacia los empleados

• Utilidad de las herramientas de selección

• Asistencia proporcionada a los directores de línea en las decisiones sobre contratación

• Adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado de trabajo



Internal Costs (Recruiting Staff)
Salaries including benefits
Travel, lodging and related expenses
Total Internal Costs

External Costs
Contract recruiter or search firm fees
Travel, lodging and related expenses
Total External Costs

Other Costs
Advertisements
Job fairs
College recruitment
Employee referral award
Screening (background checks, pre-employment testing)
Total Other Costs

Number of Hires

Cost per Hire (Total of internal, external and other costs divided by the number of hires)



ROI
Una forma de presentar nuestro valor agregado



CÓMO MEDIR EL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN:

Los 4 niveles Kirkpatrick

Dr. Donald Kirkpatrick Ph.D



TEORIA GENERAL:
LOS 4 NIVELES

1. REACCION: La manera en la cual los participantes responden a 

la capacitación. Es medida de satisfacción del cliente.

2. APRENDIZAJE: El grado en el cual los participantes 

incrementan sus conocimientos y/o mejoran sus habilidades y/o 

cambian sus actitudes.

3. COMPORTAMIENTO: Grado en el cual ocurre un cambio de 

comportamiento en el lugar de trabajo.

4. RESULTADOS: El logro final que ocurre como consecuencia de 

la capacitación.



VISIÓN GENERAL DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

• Nivel 1: Reacción
• Hojas de reacción, preguntas de discusión, grupos de enfoque

• Nivel 2: Aprendizaje
• Pruebas, encuestas, ejercicios, revisión de tareas, evaluaciones 360, presentaciones, estudios de 

caso, planes de acción

• Nivel 3: Comportamiento
• Observación, encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, hojas de cotejo, tableros de mando, 

planes de acción, revisión de trabajo

• Nivel 4: Resultados - ROI
• Encuestas, resultados de planes de acción, hojas de cotejo o tableros de mando



Nivel 1: REACCION
“Satisfacción del cliente”

Ventajas
• Fácil de desarrollar y aplicar
• Respuesta inmediata
• Permite tomar acciones inmediatas

Peligros
• Complacencia inapropiada
• “Calificar al cirujano”



GUIAS PARA EL DESARROLLO REACCION

1. Establezca qué es lo que quiere averiguar.

2. Prepare un cuestionario que permita cuantificar las 
reacciones.

3. Pida comentarios y sugerencias por escrito.

4. Recoja respuestas inmediatas del 100% de los participantes.

5. Pida reacciones sinceras.

6. Mida las reacciones de acuerdo con esos parámetros y 
emprenda las acciones que correspondan.

7. Informe sobre las acciones según corresponda. 



1 - EVALUACION SATISFACCION SOBRE EL PROGRAMA

SE: SOBREPASA LAS EXPECTATIVAS. CE: CUMPLE LAS EXPECTATIVAS.
PC: PARCIALMENTE CUMPLE LAS EXPECTATIVAS. NC: NO CUMPLE LAS EXPECTATIVAS

TOME COMO REFERENCIA LAS CATEGORIAS ANTERIORES Y MARQUE UNA (X) EN LA
OPCIÓN QUE MEJOR DESCRIBA SU PERCEPCIÓN SOBRE EL PROGRAMA

S E C E P C N C

1.1  LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

1.2  EL (LOS)  OBJETIVO (S)  DEL PROGRAMA SE ALCANZARON

1.3  EL DOMINIO DEL (LOS) TEMA (S) POR PARTE DEL (OS) EXPOSITOR (ES)

1.4  LA (S) METODOLOGÍA (S) UTILIZADAS EN EL PROGRAMA

1.5  EL (LOS) MATERIAL (ES) DE APOYO UTILIZADO (S)

1.6  EL (LOS) MATERIAL (ES) DE MEMORIA (S)  ENTREGADO (S)



Reflexiones para el nivel 2

• ¿Para usted qué es el aprendizaje?

• ¿Cómo sabe si alguien aprendió algo?



Nivel 2: APRENDIZAJE

• Conocimientos

• Habilidades

• Actitudes



GUIAS PARA EL DESARROLLO

APRENDIZAJE

1. Utilice un grupo de control si es posible

2. Evalúe conocimientos, habilidades y actitudes pretest y postest
• Pruebas escritas para conocimientos y actitudes

• Prueba de desempeño o simulación para habilidades

• Recoja respuestas del 100% participantes

• Resultados para emprender acciones



2 – TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE 

EL ÉXITO DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION, DEPENDE EN GRAN MEDIDA QUE HAGAMOS LA
TRANSFERENCIA DE LOS CONTENIDOS APRENDIDOS HACIA EL PUESTO DE TRABAJO Y LAS RESPONSABILIDADES.

1. HAGA UN PARALELO ENTRE EL (LOS) CONTENIDO (S) DEL PROGRAMA Y SU APLICABILIDAD LAS FUNCIONES / 
RESPONSABILIDADES DE SU CARGO. INCLUYA UN INDICADOR CLAVE PARA MEDIR SI EL APRENDIZAJE SE 
TRANSFIERE CON ÉXITO AL CARGO.

CONTENIDO DEL PROGRAMA VOY A APLICARLO EN:

Incrementar las habilidades relaciones 
públicas

INDICADOR CLAVE

INDICADOR CLAVE

INDICADOR CLAVE



Nivel 3: COMPORTAMIENTO
“¿Lo puede hacer sólo en el puesto de trabajo?”

• Problemas
• Resistencia 

organizacional

• Imposibilidad de 
predicción individual

• Continuidad o reversión

• Apoyo jefe inmediato

• Consideraciones
• Cuándo evaluar

• Con qué periodicidad 
evaluar

• Cómo evaluar



GUÍAS PARA EL DESARROLLO COMPORTAMIENTO

1. Utilice un grupo de control.

2. Defina un tiempo prudencial para lograr cambio de 
conducta.

3. Recoja observaciones, datos y opiniones de varias 
fuentes.

4. Es posible medir en varios momentos.

5. Analice costos para definir qué medir.



3 - EFECTO SOBRE EL DESEMPEÑO Y RESULTADOS:

EVALUE EL EFECTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DEL COLABORADOR. SE REALIZA DOS (02) 
MESES POSTERIORES AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO

EVALUADO POR

DETERMINE LAS MEJORAS EN EL DESEMPEÑO Y LOS RESPECTIVOS RESULTADOS LOGRADOS COMO CONSECUENCIA 
DIRECTA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

MEJORAS EN EL DESEMPEÑO RESULTADOS



Nivel 4: RESULTADOS
¿Se logró un cambio en la organización?

•Resultados claros y concretos
•Indicios, evidencias, pruebas
•Documentación
•Costos vs Beneficio



GUIAS PARA EL DESARROLLO

RESULTADOS

1. Utilice un grupo de control.

2. Defina un tiempo prudencial para lograr efectos en 
la organización.

3. Mida logros antes y después de la capacitación.

4. Es posible medir en varios momentos.

5. Analice costos para definir qué medir.

6. Unos indicios claros generalmente son suficientes.

7. En ocasiones es útil un ROI.



Identificación Instrumentos RESULTADOS

• ROI

• Tablero de mando

• Encuestas

• 360

• Investigaciones como satisfacción de clientes, 
ventas, análisis financieros, etc.



¿Qué es ROI?

En este tipo de método de cálculo, el indicador se calcularía con la 
siguiente fórmula: ROI= (Ingresos-Gastos)/Gasto. Si la inversión tiene 
retorno negativo, el ROI es menor de 0. Mientras que se produce un 
beneficio, este será positivo.

El ROI (Return On Investment) o retorno de la inversión es el valor 
económico generado como resultado de la realización de diferentes 
actividades de marketing. Con este dato, podemos medir el 
rendimiento que hemos obtenido de una inversión.

https://www.google.com.co/search?saf e=of f&source=hp&q=que+es+ROI%3F&oq=que+es+ROI%3F&gs_l=psy -ab.3..0l2j0i22i30k1j0i22i10i30k1.6352.37805.0.41485.38.26.11.0.0.0.249.4193.0j11j10.21.0....0...1.1.64.psy -

ab..8.23.3121.6..35i39k1j0i13k1.KJS98So9cSM



4 – ROI ENTRENAMIENTO & CAPACITACIÓN: 

EVALUE EL RETORNO SOBRE LA IVERSIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO – SI APLICA – SIGA LAS INSTRUCCIONES 

COSTOS (EXPRESADOS EN USD) BENEFICIOS (EXPRESADOS EN USD) 

 

VALOR DEL PROGRAMA  

 

PRODUCCION / VENTAS: 
DESPACHOS, DOCUMENTOS 
PROCESADOS, ORDENES 
ATENDIDAS, SERVICIOS 
PRESTADOS 

 

 

 
 

 

VIÁTICOS 
 

 

 

MATERIALES 
 

 

MEJORAS A LA CALIDAD: TASA DE 
ERRORES, REPROCESOS, 

DESPERDICIOS, RECLAMOS, 
CONFLICTOS, ACCIDENTES, 
FALLAS, AUSENTISMO, 
ROTACIÓN. 

 

REFRIGERIOS 

  

INSTRUCTOR (SI APLICA)   

AHORRO: TIEMPOS MUERTOS, 
DEMORAS, REUNIONES, 
SOBRETIEMPO, TIEMPOS DE 

RESPUESTA, AGILIDAD DEL 
SERVICIO 

 

LOGISTICA  (SI APLICA) 

  

TOTAL  TOTAL $00 

 

BENEFICIOS NETOS = 
BENEFICIOS TOTALES  MENOS ( - )   COSTOS 

 TOTAL COLUMNA  B TOTAL COLUMNA A $                                  TOTAL C 

 

ROI ( % ) = 
TOTAL C / (DIVISIÓN) 

= %  
 

 TOTAL A  

 



Sistema o modelo de  gestión por competencias

Gestión por 
Competencias 

centrales

Definición de 
los perfiles y 

manuales

Sistema de 
planeación y 
previsión de 

talento

Entrenamiento 
en las 

competencias 
claves para el 

cargo

Sistema de 
valoración o 

evaluación para 
el desarrollo

Sistema de 
capacitación –
conocimientos 

necesarios

Sistema de 
compensación 



Como se “aplican” las competencias?

Tipos de 
Competencias

Tareas

Logros

Resultados

Conocimientos

Rasgos

Atributos


