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ogolipeiR trohS repaP sihTegakcaP FDP lluF daolnwoGekcaP FDP lluF FDP ioV debe llevarse a cabo en cada fase del proceso. Se realiza una clasificación de técnicas que se utilizarán en la enseñanza, señalando que es la más efectiva para el aprendizaje. De la misma manera, hay algunas leyes o aspectos a tener en cuenta, para facilitar el aprendizaje
y hacer el uso de la capacitación de los trabajadores, de tal manera que considere ambos aspectos, es decir, si el instructor facilita la enseñanza, el Los participantes en la capacitación recibirán aprendizaje, completando así el proceso de "aprendizaje de aprendizaje" en beneficio de ambas partes, es decir, la organización y los recursos humanos.
Resumen Es un análisis de eso y de la misma que representan la capacitación y el desarrollo en las organizaciones, de cómo se clasifican, como se deben administrar y entregar, es decir, destacando las fases del proceso que se llevarán a cabo y qué actividades debe llevarse a cabo en cada fase del proceso. Se realiza una clasificación de las técnicas
que se utilizarán en la enseñanza, lo que indica cuál de ellas es más efectiva para el aprendizaje. De la misma manera, algunos aspectos y leyes se subrayan para facilitar el aprendizaje para que la capacitación de los trabajadores sea más efectiva, de modo que, teniendo en cuenta estos dos aspectos, es decir, si el instructor realiza la capacitación a
los participantes que son fácilmente, aprenderán Más fácilmente, por lo tanto, completar el proceso de "aprendizaje de aprendizaje" en beneficio de ambas partes, es decir, la organización y los recursos humanos. Palabras clave: capacitación, desarrollo, capacitación, alineación, compromiso, eficiencia y efectividad, aprendizaje de enseñanza, ventajas
competitivas, diseño didáctico, detección de necesidades, diagnóstico de situación, FOA, planificación estratégica. Para ver el culo lleno de arte en formato zip pdf comprimido, haga clic aquí Garc a l Pesce, J.: "El proceso de entrenamiento, su otlom eresse orebbertop edneiza el ettut non am ,iggo oroval id Ãtinutroppo etlom eresse orebbertop iC
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otnemanella'l ©ÃhcreP /b1102/ec/ten.demue.www//:ptth ozziridni'lla ,1102 erbmeicid ,a monocE al a snoitubirtnoC ne ,senoicazinagro sal ne namuh osrucer led o epmesed le rarojem arap n icatnemelpmi e Los lugares de trabajo, en muchas de las economías modernas, son más fáciles de obtener recursos económicos y tecnología de arriba a bajos que
un buen personal, esto significa que la ventaja competitiva será proporcionada por empresas que saben cómo atraer, seleccionar y mantener a sus trabajadores a través de un claro y desarrollo personal definido y plan de trabajo. La gestión de los recursos humanos es la capacidad que podría marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso en la
mayoría de las organizaciones. Gran parte de los gerentes actuales y, sobre todos los ejecutivos de las áreas de producción, no les dan la importancia debido a la administración real de sus recursos humanos, generalmente consideran que esta función corresponde solo al departamento de recursos humanos, de ahí muchos de los problemas de un
Compañen son problemas personales y generalmente no se abordan hasta que sean crisis, o cuando es más posible posponerlos. Si desea desarrollar una organización que pueda crear un valor a largo plazo, debe centrarse en las personas, crecer y desarrollarse junto con la organización. Un error muy común en la administración es que,
regularmente, cuando se implementa una estrategia, esto debe hacerse con recursos económicos, tecnológicos y financieros, pero los recursos humanos que deben ser necesarios y mucho menos, como cualidades, habilidades, conocimiento y/o habilidades necesarias. Es importante tener en cuenta que sin estos recursos, las estrategias son poco
probables para su excelente naturaleza. La mejora de la empresa se basa en personas que quieren hacer algo mejor y diferente. Cuando ... puede obtener cualquier personal que desee y saber cómo cambiar, puede implementar estrategias y lograr los objetivos "(Gubman, 1998, p. 7). Si nos pregunta por qué es esencial Estrategia con el personal para

administrar el talento o, sobre todo, cómo hacerlo, podría decirse que esto se basa en tres conceptos clave, alineación, compromiso y medida. Alineación significa asignar a las personas en la posición correcta, es decir, el personal debe estar alineado de acuerdo con la estrategia de la empresa, declarada de otra manera, para determinar qué calidad,
habilidades o habilidades se requieren en tal o qué estrategia y en base a eso para asignar a las personas que Cumplir con estos requisitos o equiparlos con estas habilidades a través de la capacitación y la capacitación. El compromiso significa promover que el personal se compromete a lograr sus propósitos básicos y la dirección correcta y
finalmente evaluar el desempeño. Esto que se puede deducir de lo anterior es que "en realidad el éxito competitivo de las organizaciones se logra a través de las personas, [es decir], que la fuerza laboral es realmente una fuente cada vez mayor de ventaja competitiva, entonces es importante crear un La fuerza laboral con la capacidad de lograr el
éxito competitivo y que la competencia no puede copiar fácilmente. ... [Sin embargo], es más fácil mantener a las personas ocupadas si tienen múltiples habilidades y pueden hacer cosas diferentes "(Pfeffer, 1996, p. 30 y 56). Entonces, uno de los factores que podrían ayudar a lograr este objetivo sería tener un buen sistema de capacitación completo
que permita el desarrollo del conocimiento, las habilidades y/o las habilidades necesarias para que la organización implemente sus estrategias para lograr objetivos institucionales, derivando de la planificación estratégica. El papel de administrar recursos humanos es una tarea que administra seres humanos con precisión, que tienen una serie de
características que los hacen únicos, con complejos, virtudes, trauma, sentimientos, insatisfacciones, etc. TambiÃ©Ân la administraciÃ³Ân debe tener claro que debe crearle valor al personal a travÃ©Âs de administrarlos con respeto, proporcionarles condiciones de trabajo higiÃ©Ânicas y seguras, capacitÃ¡Ândolos y desarrollÃ¡Ândolos Ã Âde tal
forma que crezcan conjuntamente con la empresa y puedan realizarse a travÃ©Âs del trabajo. Una funciÃ³Ân del dÃÂa con dÃÂa de toda organizaciÃ³Ân, deberÃ¡Â ser el poder desarrollar al mÃ¡Âximo el potencial de la gente, administrando el recurso humano en forma integral o total, en el marco de una cultura laboral de respeto, de formaciÃ³Ân y
crecimiento mutuos. De Ã©Âsta manera se podrÃ¡Ân lograr objetivos particulares como: incrementar el liderazgo tanto individuales como de grupos, que perrmita el compromiso del personal con su organizaciÃ³Ân; crear programas de comunicaciÃ³Ân efectiva y sistemas de reconocimientos y cambios de cultura para una mayor integraciÃ³Ân y
participaciÃ³Ân de todos en el logro de los objetivos organizacionales. Estas actividades resaltan la importancia de la administraciÃ³Ân de los recursos humanos y una de las actividades principales de esta funciÃ³Ân es la capacitaciÃ³Ân y desarrollo del personal que integra las organizaciones. La importancia de esta actividad estriba principalmente en
que la misma dinÃ¡Âmica empresarial y el cambio constante que sufren las organizaciones requieren de contar con personal preparado y con los conocimientos y habilidades suficientes para enfrentar esos cambios. Es por esto que en toda organizaciÃ³Ân debe existir un proceso de formaciÃ³Ân, capacitaciÃ³Ân y desarrollo de los recursos humanos
que permita adecuar y absorber el desarrollo tecnolÃ³Âgico, la creaciÃ³Ân de nuevos productos, servicios y la transformaciÃ³Ân constante de la propia empresa (Arias Galicia y Heredia Espinosa, 2001, p. 505). Se puede decir que la capacitaciÃ³Ân es un proceso continuo, porque aÃºÂn cuando al personal de nuevo ingreso se le de la inducciÃ³Ân en
forma a menudo se les exige formar o capacitar en el trabajo para el que fueron contratados y/o proporcionar nuevos conocimientos necesarios para la ejecución de un puesto, así como empleados experimentados que están en nuevos puestos, pueden requerir formación para realizar su trabajo correctamente. Es posible que incluso los candidatos
internos no posean las habilidades o también tengan hábitos incorrectos que requieren corrección. Además, siempre será necesario mantener un equilibrio entre las habilidades y actitudes de los trabajadores y las necesidades del lugar. en este régimen, la orientación y la capacitación están en juego para aumentar la productividad. La capacitación es
un elemento muy importante y desempeña un papel rector en la vida de las organizaciones y el personal que las integran, de manera que: “Incluso si la capacitación o la capacitación ayudan a los miembros de la organización a llevar a cabo su labor actual, los beneficios pueden ampliarse a toda su vida laboral y pueden ayudar a desarrollar esa
persona para cumplir con las responsabilidades futuras. Por otra parte, las actividades de desarrollo ayudan al individuo a gestionar las responsabilidades futuras. las razones de la formación pueden ser muy variadas, en los últimos años ha habido un aumento de la necesidad de un conocimiento cada vez mejor, el hombre moderno sufre una intensa
curiosidad y una investigación indomable, sin duda, las organizaciones del futuro continuarán experimentando que el deseo de conocer, que además de enriquecer la vida personal, enriquecendo las organizaciones para las que trabajan. [asism, other aspects of the benefits of training]de los ocupantes laborales en todos los niveles organizacionales, 3)
mejora la moralidad y la satisfacción de la fuerza laboral, 4) guía al personal a identificarse con los objetivos de la organización, 5) crea una mejor imagen del personal y la organización, 6) mejora las relaciones entre prendas y subordinados, 7) ayuda a sistematizar el trabajo, 8) mejorar el proceso de toma de decisiones y la resolución de problemas, 9
contribuye al mejor desarrollo y promociones (Werther Jr y Davis 1998. 2. La definición y clasificación de la capacitación del La información recopilada durante el proceso de detección de las necesidades de capacitación, que se ha llamado en la capacitación general, es conveniente definirla y/o clasificarla con la capacitación o en el desarrollo, porque
existe una mejor coordinación y planificación de la misma, Para esto, se debe hacer una breve definición de cada uno de estos Términos: Desarrollo: se refiere al conocimiento proporcionado al trabajador para prepararlo a más posiciones futuras, es decir, a altas posiciones .enoizautta orol al rep eirassecen esrosir el e inoizidnoc el etilibats ehcna onos
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