
 
CENTRO EDUCACIONAL  
FERENANDO DE ARAGÓN  
ENSEÑANZA MEDIA  
  

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE N° 7                             Fecha:  18 al 29 de mayo 2020    

 ASIGNATURA:  DESARROLLO Y BIENESTAR           NIVEL: 4° Medio Adm.                                                                      

UNIDAD:  1      Contenido: De la Evaluación y Capacitación del Personal.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Identificar la Necesidad de Formación o Capacitación.  
Propulsor del mejor desarrollo del capital humano.  

 OA31.1 Ingresar, archivar, y presentar información sobre bienestar y desarrollo de las 
personas, ascensos, promociones, transferencias, capacitación, desempeño, 
evaluaciones, entre otros, para la toma de decisiones, de las jefaturas.  
Contenidos: 
El CAPITAL HUMANO En la Empresa es factor fundamental en el desarrollo de la 
industria y el comercio, la entrega de bienes servicios implica la permanente vinculación 
entre quienes otorgan y reciben servicios. 

 El Plan de desarrollo Administrativo sustentable considera el Capital Humano como uno 
de sus principales componentes, con el objetivo de “Mejorar la competitividad del 
sector y con trabajadores altamente capacitados, que entreguen valor en su 
desempeño, y contribuyan al cierre de las brechas entre las competencias que tengan 
los profesionales del sector y los requerimientos de la industria y el 
comercio. Considerarando acciones específicas como lo son las constantes 
capacitaciones y formaciones al Personal.  Ejemplo  

Programación   de la capacitación   anual en la   Empresa  

 

 



MODELO  
Formulario y planilla    de estudios y análisis   del Personal Para incluirlo en la capacitación.  
 

FORMATO DE DETECCION DE NECESIDADES   FECHA    

      DIA MES AÑO 

  SUB DIRECCIÓN  DEPARTAMENTO OFICINA  RESPONSABLE    

N° Nombre Puesto necesidad de fecha lugar 

      de capacitación de  de 

      detectada  aplicación  aplicación  

1           

2           

3           

4           

5           

 
 
 
Actividad: 1         Evaluación   Formativa  

Tomando como ejemplo del recuadro incluido confecciona una planilla con los datos 
requeridos basándose en el departamento de contabilidad de la empresa, la cual 
adquirió un nuevo sistema computacional durante el mes de mayo 2020 y se hace 
necesario capacitar a su personal.  
El curso de capacitación estará programado el 27 de mayo 2020 y el lugar será dentro la 
empresa ubicada en Huérfanos 718 Santiago, el personal del departamento está 
compuesto por 6 Contadores y 7 Administrativos    total 13 personas.   Se tiene la certeza 
que con esta nueva inversión se alcanzara una mayor rapidez y eficiencia en las 
gestiones Contable.  
 

 
Actividad 2    :   Reconozca en el texto  los siguientes términos y explica cada uno  de 
ellos :  
1.- ¿Cuál es la necesidad? 
 
2.- ¿Cuál es su programación? 
 
3.- ¿Que conocimiento va adquirir? 

 

Consultas:  

 Profesor:  Daniel Sepúlveda                   danielsepulveda.palma@gmail.com 

 Profesor Sergio Bernal                             profesergiobernal2020@gmail.com 

 Profesora Rina Ortega                        auditoro.rina@gmail.com     

                                                                                    N° whatsapp 56  987035004 
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