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Objetivo general
Ejecutar Plan de formación y desarrollo de competencias para
quienes se desempeñan o lo harán en un futuro próximo en
unidades de formación y capacitación de Instituciones Públicas,
que les permita ser parte efectiva de los procesos de desarrollo de
las personas, considerando un carácter estratégico, con un ciclo de
gestión institucional, con una proyección de mediano plazo y con
un sentido integral que aborde tanto el desarrollo de
conocimientos, aptitudes y destrezas técnicas-específicas de cada
Servicio, como también aquellos que permitan una formación
transversal y genérica común a la gestión pública.
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SISTEMA DE 
CAPACITACIÓN –
MODELO DNSC

Diploma en Gestión integral de desarrollo de personas en instituciones públicas (*)

(*) Para quienes acrediten los todos los módulos

DETECCIÓN DE 
NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN (DNSC)

EVALUACIÓN DE 
TRANSFERENCIA



• Fundamentos de capacitación.
o Capacitación o formación
o Definiciones
o Beneficios.

• Sistema de capacitación según modelo DNSC
o Bases del modelo.
o Etapas y sus interrelaciones
o Aspectos clave a considerar

• Bases de la evaluación de la capacitación
o Conceptualización
o Niveles de evaluación

16 Horas cronológicas, 21 horas pedagógicas (12 días)
Duración

Contenidos 

Objetivo: Definir los procesos claves del sistema de  capacitación, identificando su interdependencia y estableciendo una 
metodología para su sistematización y estandarización, de acuerdo con modelo del Servicio Civil.

MÓDULO 1: SISTEMA DE CAPACITACIÓN – MODELO DNSC

Asincrónica a través de plataforma Moodle. Considera una sesión sincrónica de 1,5 horas, para aclarar dudas y entregar
orientaciones.

Metodología 

Prueba escrita al término del módulo
Evaluación

• Describir el rol del Servicio Civil y su implicancia en la gestión y desarrollo de las personas en las instituciones públicas.
• Interpretar el marco normativo y procedimental del Servicio Civil y su relación con el área de capacitación.
• Interpretar el modelo de gestión de la capacitación en los servicios públicos (Servicio Civil).
• Describir las etapas que componen el modelo, para llevarlo a la práctica.
• Interpretar el sistema base de evaluación de la capacitación, asociándolo con sus propias experiencias, para considerar 

en todos los procesos de capacitación.

Aprendizajes esperados:



• Proceso para identificar necesidades de capacitación.
o Conceptualización
o Fuentes o situaciones, desde la estrategia y desde la operación.
o Proceso para identificar necesidades 
o Métodos y técnicas asociadas

• Cómo determinar necesidades de capacitaciónBases del modelo.
o Análisis de información
o Entrevistas

• Resultados esperados e indicadores
• Objetivos de desempeño
• Sistematización de la información (ficha DNC)

24 Horas cronológicas, 32 horas pedagógicas (21 días)
Duración

Contenidos 

Objetivo: Identificar necesidades de capacitación en la institución, relacionadas con el cumplimento de sus objetivos 
estratégicos y de gestión, así como con la solución de situaciones problemáticas que se analicen.
.

MÓDULO 2: DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN (DNSC)

Asincrónica a través de plataforma Moodle. Considera dos sesiones sincrónicas de 1,5 horas, para aclarar dudas y entregar
orientaciones.

Metodología 

Trabajo práctico y Prueba escrita al término del módulo.
Evaluación

• Interpretar la forma de detectar necesidades de capacitación de acuerdo con indicaciones en el modelo de Servicio Civil.
• Levantar información asociada a necesidad de capacitación con base en entrevista en profundidad y análisis de 

información.
• Sistematizar la información de necesidad de capacitación, con base en ficha resumen de detección de necesidades.
• Establecer resultados esperados conforme a necesidad definida, precisando forma de medición a través de indicadores
• Definir objetivos de desempeño, respecto de necesidad detectada y con relación a lineamientos estratégicos de 

capacitación.

Aprendizajes esperados:



• Diseño instruccional.
o Conceptualización
o Etapas.

• Objetivos de aprendizaje
o Concepto
o Tipos de objetivos
o Estructura de los objetivos
o Relación con objetivo de desempeño y conductas observables
o Aprendizajes esperados

• Contenidos y orientaciones metodológicas
o Tipos de contenidos
o Determinación de contenidos
o Tipos de metodologías
o Determinación de la metodología

Duración

Contenidos 

Objetivo: Diseñar actividad base de capacitación, de acuerdo con necesidad definida previamente  y obietivo de desempeño, 
utilizando formato establecido.
.

MÓDULO 3: DISEÑO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Asincrónica a través de plataforma Moodle. Considera dos sesiones sincrónicas de 1,5 horas, para aclarar dudas y entregar
orientaciones.

Metodología 

Trabajo práctico y Prueba escrita al término del módulo
Evaluación

• Definir objetivos de aprendizaje en actividades de capacitación.
• Utilizar herramientas conceptuales y metodológicas para diseñar actividades de capacitación.
• Interpretar la información del guion metodológico de acuerdo con indicaciones del Servicio Civil.

Aprendizajes esperados:

24 Horas cronológicas, 32 horas pedagógicas (22 días)



• Sistema de Fuerzas que incide en la transferencia.
• Tipos de evaluación según Modelo DNSC.
• Métodos e instrumentos de evaluación de 

transferencia
• Formas de uso

o Cuestionario
o Observación
o Muestra de trabajo

• Estructura de evaluación de acuerdo con 
características de cada actividad

Duración

Contenidos 

Objetivo: Determinar el efecto de la capacitación en el desempeño de las personas capacitadas, en nivel de transferencia 
según modelo del Servicio Civil.
.

MÓDULO 4: EVALUACIÓN DE TRANSFERENCIA

Asincrónica a través de plataforma Moodle. Considera tres sesiones sincrónicas de 1,5 horas, para aclarar dudas y entregar
orientaciones.

Metodología 

Trabajos prácticos y Prueba escrita al término del módulo
Evaluación

• Interpretar el sistema base de evaluación de la capacitación, asociándolo con sus propias experiencias, para considerar 
en todos los procesos de capacitación. 

• Describir los métodos e instrumentos de medición que permitan obtener datos para la evaluación de transferencia.
• Interpretar las formas de análisis de información y las relaciones que se dan entre las diferentes acciones evaluativas.
• Efectuar análisis de los datos resultantes del proceso de recolección relacionándolos con los resultados esperados de la 

actividad de capacitación. 
• Realizar informe de transferencia de acuerdo con instrumentos del Servicio Civil.

Aprendizajes esperados:

36 Horas cronológicas, 48 horas pedagógicas (30 días)

• Análisis requerido para obtener resultados y 
generar conclusiones y recomendaciones, 

• Ejercicio simulado para utilizar estructuras de 
análisis para:
o Cuestionario
o Observación
o Muestra de trabajo

• Generación de información base para informe.
• Elaboración de informe



La modalidad es a través de aprendizaje electrónico asincrónico, donde se 
exponen las bases conceptuales  y forma de aplicación de cada módulo o 
curso

La metodología es de tipo activa participativa utilizando plataforma de 
aprendizaje electrónico (E-Learning), en la que se consideran actividades de 
auto aprendizaje donde se revisan y exponen las bases conceptuales, se 
reflexionan e integran las temáticas, para luego relacionarlas con el entorno 
laboral y personal en que se desenvuelven los participantes.

Lo anterior se complementa con sesiones virtuales (video conferencia) para 
aclaración de dudas y entrega de orientaciones.

Todo esto es apoyado por un tutor, que se comunica con participantes por 
medio de foros, mensajería interna y correo electrónico.

Metodología

La metodología incluye  actividades 
prácticas que deben ser revisadas y 

retroalimentadas por monitor.



EVALUACIÓN, 
INFORMES Y 
CERTIFICACIÓN



NUESTROS PRINCIPALES LOGROS EN 18 AÑOS DE TRAYECTORIA

1. Al inicio de cada módulo deben responder evaluación de diagnóstico teórica.

2. En cada módulo asincrónico deben responder preguntas de carácter formativo.

3. En cada sesión sincrónica se realizarán actividades que consideran evaluaciones 

formativas.

4. En cada módulo deben entregar un trabajo práctico, que equivale a 60% de la 

calificación final (Excepto en módulo 1).

5. Al finalizar cada módulo deben responder evaluación teórica sumativa, la que 

equivale a 40% de la calificación final. (En Módulo 1 corresponde al 100%)

6. Para aprobar cada participante debe alcanzar el 60% de logro, equivalente a nota 4.0

Evaluación de aprendizajes

Reportes e informe

1. Entrega de informe final por módulo, incluyendo:

• Porcentaje de ejecución de actividades en plataforma

• Calificaciones individuales finales

• Resultados evaluación de satisfacción

2. Entrega de certificados de aprobación, en formato digital por cada módulo.

3. Para quienes aprueben los 4 módulos, se les certifica “Diploma en Gestión integral de desarrollo de personas 

en instituciones públicas”



PLATAFORMAS DE 
APRENDIZAJE



Para actividades asincrónicas:
Plataforma Moodle versión 3.11.5+, con todas las configuraciones de seguridad y rendimiento. Las características principales son las siguientes: 
- Acceso controlado con nombre de usuario y contraseña únicos para cada usuario.
- Acceso restringido a cursos de acuerdo a matriculación de alumnos (el usuario solo puede participar en el curso en que está inscrito).
- Diseño adaptable (responsivo), los contenidos pueden ser revisados en computadores (PC), notebook, smartphone y tablet.
- Notificaciones y avisos automáticos al correo electrónico de los participantes, según eventos en plataforma.
- Permite interacción directa entre alumnos y monitores.
- Dentro de los recursos de estudio principales se encuentran:

o Archivos de apoyo en formato PDF para ver en línea o descargar.
o Lecciones interactivas con texto, audio, imágenes y videos.
o Foros de discusión.
o Tareas prácticas que se suben directamente en la plataforma.
o Cuestionarios o evaluaciones dentro de plataforma.
o Carpetas de descarga de material complementario.

La plataforma está alojada en servidor VPS dedicado que permite funcionamiento permanente con alto flujo de datos; posee las siguientes 
especificaciones:
- Ubicación física: Datacenter en Chile, región del Maule, que cumple con todas las normativas de seguridad y respaldo.
- Sistema Operativo: Linux CentOS.
- Procesador: 4 vCPU.
- Almacenamiento: Disco SSD de 160 GB.
- Memoria RAM: 8 GB.
- Transferencia mensual: 5 TB.
- Respaldos diarios.
Considera la asignación de los siguientes roles:
- Administrador: Realiza la administración de la plataforma, en lo referido a aspectos de monitoreo, mantención, optimización y respaldos 
- Soporte: Entrega soporte tecnológico a todos los usuarios.
- Gestor: Gestiona el programa, genera los reportes e informa a contraparte.
- Estudiante: Participa en el programa y realiza las actividades establecidas.
- Monitor: Responsable de cada módulo en lo referido aspectos metodológicos y de contenidos; realiza adecuaciones cuando sea necesario. 

Mantiene el contacto con participantes, motiva y responde consultas a través de foro y mensajes internos.



Para actividades sincrónicas:
Plataforma Zoom. Las características principales son las siguientes: 
- Habilita la adopción rápida con las capacidades de reunión que facilitan iniciar una reunión, 

unirse a una o colaborar a través de cualquier dispositivo.
- Permite compartir video y audio en HD con soporte para hasta 1.000 participantes en el 

video y 49 videos en la pantalla.
- Conexión adaptable, pueden acceder desde computadores personales, smartphone y 

Tablet.
- Múltiples participantes pueden compartir sus pantallas de manera simultánea y realizar 

anotaciones colaborativas para lograr una reunión más interactiva.
- Permite interacción directa entre alumnos y monitores.
- Cifrado para todas las reuniones, seguridad del usuario basada en roles, protección con 

contraseña, salas de espera y la posibilidad de poner al participante en espera:
o Proteger la reunión con cifrado
o Crear Salas de espera para los asistentes
o Requerir la presencia del anfitrión para iniciar la reunión
o Expulsar a uno o a todos los participantes
o Bloquear una reunión
o Colocar marcas de agua al compartir la pantalla
o Utilizar firmas de audio
o Habilitar o deshabilitar la grabación para uno o todos los participantes
o Detener temporalmente la función de compartir pantalla cuando se abre una ventana nueva
o Proteger una reunión con contraseña
o Permitir que se unan únicamente personas con un dominio de correo electrónico determinado.

- Chats grupales, historial consultable, intercambio de archivos integrado y almacenamiento .



NUESTRO EQUIPO 
DE PROFESIONALES



EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

Consultor, Docente y Conferencista en las áreas de Gestión y Desarrollo de

Personas por Competencias, Gestión Educacional y Evaluación de la

Capacitación. Con más de 34 años de exitosa experiencia en capacitación y

proyectos de consultoría para empresas privadas e instituciones públicas.

Licenciado en Educación.

Magister en Gestión Educacional. Diplomado en Gestión por Competencias.

Posee certificación de competencias como Evaluador de Desarrollo de

Competencias, otorgado por Fundación Chile y OIT. Profesional acreditado en

Gestión de Recursos Humanos por Competencias por la OIT. Integrante de

Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias y Organizaciones

Sustentables, asociada a OIT – CINTERFOR, Coordinador Nodo Chileno..

Es asociado en Asociación de Organismos Técnicos de Capacitación de Chile

A.G., en donde fue Secretario Ejecutivo y director responsable de Comisión

Técnica. Integró el Comité de Socios en AMPLIA, Programa de Mejoramiento

de la Capacitación Laboral (SENCE – F. CHILE).

Integra el Organismo Sectorial de Competencias Sector Capacitación en

Chilevalora, como referente técnico.

Mg. Jaime Neilson Vargas 
Jefe de Proyecto (administrador), 

Diseñador Metodológico – Monitor 

Profesora de Educación General Básica, con post titulo en Orientación

Educacional y Vocacional y perfeccionamiento en Recursos Informáticos en el

Aula. Durante 25 años se ha desempeñado como profesora de EGB y asesora

metodológica en diferentes instituciones educativas, como Red SIP, Colegio

Balmaceda, Empresas Proeduca y otros.

Sra. María Teresa Silva Morales
Asesora metodológica

Consultor y docente en las áreas de Desarrollo e Implementación de Sistemas

Informáticos, Plataformas WEB, MLS, Gestión de Procesos y Ofimática, con

más de 14 años de exitosa experiencia en capacitación y proyectos de

consultoría para empresas privadas e instituciones públicas.

Ingeniero en Informática, Diploma en Gestión efectiva de la Capacitación, Con

especialización en diseño e implementación de plataforma LMS Moodle.

Especializado en desarrollo de APPS. Auditor de calidad NCh 2728:2015.

.

Ing. Jaime Cristian Neilson Silva
Plataforma Moodle y soporte tecnológico



ACOMPAÑAMIENTO A PARTICIPANTES

Acompañamiento de tipo académico:
Monitores: Su función es monitorear el proceso de aprendizaje 
de las participantes, responder consultas y proporcionar 
orientaciones. También dirigen las sesiones sincrónicas y 
monitorean el avance de cada módulo a su cargo, reciben 
indicaciones de mejora y realizan los ajustes metodológicos que 
corresponda. 
Medios de contacto:
• Foros de consulta: En foro de cada módulo en plataforma, con 

tiempo de repuesta máximo de 12 horas, en días hábiles.
• Mensajería interna plataforma: Contacto directo desde 

plataforma (24/7), con tiempo de repuesta máximo de 12 
horas, en días hábiles.

Acompañamiento de tipo administrativo:
Soporte tecnológico: Proporciona apoyo frente a las 
siguientes situaciones:
• Pérdida u olvido de datos de acceso.
• Dificultades de acceso a plataforma y/o sesiones en 

Zoom.
• Dificultades en continuidad de actividades en 

plataforma.
Medios de contacto:
• Correo electrónico: 1 correo electrónico de contacto 

de soporte (24/7), con tiempo de repuesta máximo 
de 12 horas.

• Mensajería interna plataforma: Contacto directo 
desde plataforma con soporte (24/7), con tiempo de 
repuesta máximo de 12 horas.



La inversión requerida por participante en cada Módulo es:

Ofertas:

Formas de pago:
• Contado previo con oferta (Transferencia bancaria).
• 2 cuotas precio contado (Transferencia bancaria).
• Institución pública: Compra por Mercado Público.

Inversión Asociada

MÓDULO HORAS CRO HORAS PED VALOR

Sistema de capacitación (Modelo DNSC) 16 21 $       32.000 
Detección de Necesidades de Capacitación (Modelo 
DNSC) 24 32 $       72.000 

Diseño de Actividades de Capacitación 24 32 $       72.000 

Evaluación de Transferencia 36 48 $     108.000 

Pago anticipado (30 días antes del inicio) 30% descuento
Pago contado (5 a 29 días antes del inicio) 15% descuento
3 por 2 (Participan 3 personas y pagan 2, antes del inicio del curso)




