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DESCRIPCIÓN:  

Este trabajo se realizó con el propósito de diseñar un manual para la construcción de 

instrumentos que miden el impacto de la capacitación. Inicialmente se desarrollaron 

conceptos básicos, como por ejemplo ¿qué es capacitación? ¿qué es aprendizaje 

organizacional y actitudes? ¿qué es medición de impacto? ¿qué son los ítems y escalas?. 

Adicional se hizo un estudio de mercado en Bogotá para conocer las necesidades 

organizacionales y diseñar el producto final.           

 

METODOLOGÍA:  

El método utilizado es de carácter prospectivo, ya que la documentación teórica junto con 

el estudio de mercado realizado y el diseño del manual estuvo direccionado desde el inicio 

a organizaciones que hasta ahora se encuentren implementando la medición de impacto con 

relación a los programas de capacitación. Esto indica que el desarrollo del producto se 

logró a través de la revisión de libros y artículos que generaron aportes significativos en la 

construcción de esta guía.        

 

CONCLUSIONES:  

A partir de la elaboración del trabajo se concluyó la importancia que tiene medir el impacto 

de las capacitaciones suministradas a los empleados, ya que constituyen una inversión y no 

un gasto como generalmente se considera. Adicional a esto se determinó la existencia de 

organizaciones altamente competitivas en el sector de la tecnología, sin embargo a través de 

las ventajas que ofrece el manual se contempla una introducción efectiva en el mercado 

actual.      
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