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RESUMEN
En el trabajo se presenta un conjunto de coeficientes de írror obtenidos que permiten evaluar la
calidad del diseño e ¿mpleinentación de los programas de entrenamiento de personal basados en el
enfoque sistemático de entrenamiento Medíanle lu obtención de los coeficientes de error
propuestos y el uso del sistema GESAT, se fimilita la evaluación continua de los programas de
entrenamiento y se obtienen las deficiencias fundamentales en las fases de diseño e
implementación de los programas de entrenamiento, listo se logra a partir de la comparación de
las características de cada programa de entrenamiento con sus estándares o características
deseadas y realizando un análisis estadístico de los datos almacenados en el sistema GESAT.
ABSTRACT
This paper present some coefficients of error obtained to evaluate the quality of the design,
development and implementation of SAT-based piTso:inel training programs. With the attainment
of theae coefficients, with the use of the GESAT system, iti facilitated the continuos evaluation of
training programs and the main deficiencies in tV design, development and implementation of
training programs are obtained, through the comparison between die program features and their
standards or wanted features and doing an statistic analysis of the data kept in the GESAT system.
INTRODUCCIÓN
Uno de los requerimientos más importantes para la explotación segura y confiable de una Central
Nuclear es la disponibilidad de personal suficientemente competente y calificado J^a experiencia
lia demostrado que sin personal competente, el equipamiento y la instrumentación y control más
actualizados son insuficientes para garantizar la seguridad y disponibilidad en la producción de
electricidad en una Central Nuclear [1].
Se ha reconocido íntemacionalmentc el uso del Método Sistemático de Entrenamiento,
denominado en ingles Systematic Approach to Training (SAT), como el método principal para
garantizar la efectividad de los programas de entren.unii.-nto. A través de el todos los requisitos ¡le
competencia de un puesto de trabajo pueden ser determinados y alcanzados |2].
Una exigencia para la obtención de la calidad de los programas de entrenamiento es su evaluación
y revisión periódica [2,3]. Existen, obviamente, muclias influencias en la efectividad de dichos
programas, pero es absolutamente esencial que se asegure de forma continua su calidad, como
medio para obtener la competencia del personal |4J

I En qué consiste la evaluación de un programa de entrenamiento?
lín sentido general la evaluación de un programa de entrenamiento es un proceso sistemático que
permite formular valoraciones acerca de una situación determinada a partir de información válida y
fiable. Kstas valoraciones a su vez, se utilizan en la toma consecuente de decisiones para mejorar la
actividad evaluada [5].
l/a evaluación de la calidad de los programas de entretiainiento tiene como objetivo determinar de
forma cualitativa y cuantitativa la efectividad e impacto de éstos, identificar sus deficiencias y sus
causas, determinar el cumplimiento de sus objetivos, asi como el grado de satisfacción de las
necesidades de entrenamiento y el nivel de desempeño de los instructores, con la finalidad de
mejorar su Actuación [6,7].
Debe realizarse de forma sistemática y orientarse a evaluar la efectividad del aprendizaje y lo de
iodos los elementos constitutivos del programa de entrenamiento, de manera que permita conocer
mejor el nivel de competencia de los cntrenandos durante el entrenamiento y los beneficios que
tanto ellos como la central reciben de éste último, l'l seguimiento del programa facilita determinar,
por e|cmplo, el incremento del nivel de competencia y desempeño profesional, reducción del índice

de averias, errores humanos y accidentes de trabajo, cumplimiento de los requerimientos de
garantía de calidad, entre otros factores (7).
En el contexto del entrenamiento basado en el SAT, la evaluación debe cumplir las exigencias de
la última fase (evaluación), y «intribuir a perfeccionar los programas de entrenamiento, los cursos,
las actividades de entrenamiento, los materiales didácticos e incluso el actuación de los
instructores, asi como los indicadores de eficiencia y desempeño en 1A central.
Para que la evaluación de la efectividad total del entrenamiento pueda considerarse válida es
imprescindible dirigirla a todo el proceso de entrenamiento y no a elementos aislados [8]. De esta
tbrnia sus resultados pueden conducir a la necesidad de realizar modificaciones tanto del programa
de entrenamiento como de la propia central, por ejemplo: modificar procedimientos de operación u
otros documentos técnicos de la central, reorganizar el sistema de cntrenanuento y/o las
instalaciones de la central, entre otros ¡6]
IXM resultados que se obtienen en una evaluación pueden ser contaminados por diverso» tactores
entre los que destaca el humano, que establece, norma y determina la acción del personal [7] l^i
evaluación del plan de entrenamiento a través de pruebas, exámenes y encuestas resulla
incompatible cuando la misma persona o equipo que elabora el plan también diseña la evaluación
del mismo (9).

Métodos de Investigación utilizados para el desarrollo de los criterios
Para definir los criterios de evaluación que se proponen en el trabajo se utilizaron los métodos de
investigación científica siguientes:
¡encuestas y entrevistas:
Se realizaron encuestas y entrevistas a directivos, especialistas, expertos y aprendices para obtener
una valoración de los criterios y métodos que se utilizan actualmente |>ara evaluar la efectividad de
los programas de entrenamiento.
Estudio bibliográfico:
Se realizó un estudio bibliográfico sobre la metodología SAT. lin particular, la concepción de la
evaluación de la efectividad de programas de entrenamiento, listo permitió constatar tus amplias
posibilidades que brinda el SAT para evaluar la calidad de dichos programas.
Estudios comparativos:
Se realizó un estudio comparativo entre los criterios y métodos de evaluación tradicionales y los
criterios propuestos por diferentes autores [6, 2, 11, 12| para evaluar la efectividad de los
programas de entrenamiento basados en el SAT.
listo permitió precisar la caracterización y cuantificación de los criterios de evaluación que se
proponen en este trabajo.
Método sistémico - estructural:
1.a concepción de los criterios propuestos en el trabajo partió de la consideración de que la
evaluación de la efectividad de los programas do entrenamiento constituye un sistema estructurado
orientado a evaluar la factibilidad de obtener un fin especifico: el máximo nivel de competencia de
cada especialista en su puesto de trabajo. Ix>s elementos que se analizan en el proceso de
evaluación se encuentran estrechamente relacionados con el resto de las lases del SAT: análisis de
puestos de trabajo, diseno de planes de entrenamiento, desarrollo de materiales e impleinentacióii
del entrenamiento. Todas las fases en conjunto constituyen un sistema y cada una se retroalimenta
continuamente a partir de las restantes.
Para definir estos criterios se tuvieron en cuenta adicionalmenic las consideraciones siguientes:
• La evaluación de los programas de entrenamiento delie partir de la determinación de la
frecuencia de los problemas observados para separar las ocurrencias sistemáticas de las
ocasionales [6|.

• La información derivada de loa registros del entrenamiento provee dalos o- información de
entrada importante para la evaluación de- loa programas de entrenamiento [6].
• Para manleuer im programa de cualiíicación y entrenamiento efectivo resulta necesario
realizar una evaluación sistemática [10]
Además, se tuvo en cuenta el conjunto de principios de efectividad y calidad de un programa de
entrenamiento expuestos en [2, 11, 12)
A partir de los diferentes juicios obtenidos y, teniendo en cuenta el peso de su contribución a la
evaluación integral del programa de entrenamiento, se obtuvieron tos resultados que se presentan a
continuación.
Criterio* obtenido»
A partir de los principios para evaluar la calidad en la planificación y/o implementation de los
programas de entrenamiento, obtenidos de forma cualitativa, se arribó a las expresiones
matemáticas que permiten cuantíficar dicha» valoraciones cualitativas. Todas ellas pueden tornar
valores entre 0 y 1, lo cual indica el mínimo y máximo nivel de error, respectivamente, en la
planificación o implementación del programa de entrenamiento especifico.
Cada uno de estos coeficientes de error connene, en sus expresiones para el calculo matemático,
valores constantes y variables. Los valores constantes o pesos utilizados en cada una de las
expresiones, se obtuvieron a partir de criterios de expertos y de las consideraciones que aparecen
en la literatura [6, 2, 11, 12). Las variables toman valores en dependencia de las características del
programa de entrenamiento a evaluar.
Kn las expresiones matemáticas se muestran solamente los casos generales, pues la formulación de
los coeficiente» varia en dependencia del caso concreto que se analiza. Por ejemplo, en los
coeficientes de error en la implementación del entrenamiento se muestran únicamente las
expresiones en las cuales los resultados de la implementación son interiores a los planificados.
Todos los criterios de evaluación que se presentan fueron introducidos en el sistema GRSAT
(Sistema para la (jestión y Evaluación de Programas de Entrenamiento), el cual fue desarrollado
por el ISCTN y se encuentra actualmente en la etapa de publicación
A continuación se expone una caracterización de cada uno de estos coeficientes obtenidos.
1. Revisión y/o aprobación de materiales de entrenamiento. (híRAY.
La revisión y aprobación, por personal autorizado, de los materiales a utilizar en el proceso de
entrenamiento se considera una exigencia para el aseguramiento de la calidad del sistema de
entrenamiento de cada central
VA cixificiente A//Í4 indica si los materiales empleados Jurante el unüeiiamiento jueron
revisados y aprobados antes de ser utilizados. Da idea del porcicnto (le materiales utilizados en
el entrenamiento que lian sido revisados y aprobados antes de su utilización en el programa de
entrenamiento ifiA) respecto al total de materiales utilizados (A/)
Ksle coeficiente se obtiene a partir de la siguiente expresión.
AIRA- i
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K¡

1. ImjKirUcion de actividades académicas según la planificación tC/Y.
Durante la evaluación de los programas de entrenamiento debe evaluarse el nivel llanta el cual
*e lia cumplido la planificación realizada para el desarrollo del entrenamiento.
Ill coeficiente CI incluye en su definición matemática elementos relacionados con el |x>rctenlo
de actividades académicas que:
• se impartieron (/) de las que se encontraban planificadas (7r> para el curso.
• se impartieron en el entorno planificado \IIC\.
• se desarrollaron en el tiempo estipulado (/'/")

• se impartieron por los instructores planificados {Jñ.
• cumplieron con 1A cantidad limite permisible de entrenando.-; para el entorno de
entrenamiento en que se impartieron (¿0
Durante el cálculo se consideran como elementos de mayor importancia (se les otorga un mayor
peso), la cantidad de actividades académicas que se hayan impartido de acuerdo a la
planificación y que estas se hayan efectuado en el entorno planificado, pues son los elementos
que más inciden en la obtención de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades y
actitudes requeridos por los entrenando» El resto de los elementos poseen importancia
secundaria en el análisis.
CI se obtiene a partir de la siguiente expresión:

-f) «*(.•*)
Realización de exámenes de ingreso (El):
\A determinación de los conocimientos, habilidades y actitudes (KSAs, siglas en inglés) que poseen
los entrenandos, a través de exámenes de ingreso, asegura que el entrenamiento se inicie a un nivel
adecuado y asi se evita preparación innecesaria. In realización de los exámenes de ingreso en
necesaria pues el nivel educacional de los aspirantes no determina en su totalidad las KSAs que se
requieren para ingresar al puesto de trabajo.
I£t coeficiente (F.I) da una medida de los exámenes que se realizaron para ingresar al programa
de entrenamiento. Tiene en cuenta, a través de ERP, la cantidad de exámenes de ingreso
realizados de los que se encontraban planificados y a través de EP los exámenes de ingreso que
se hablan planificado inicialmente.
En el cálculo matemático se considera con una contribución ligeramente mayor el hecho de
haber realizado (ER=0) o no (F.R—1) exámenes de ingreso, pues lo que si resulta imprescindible
es examinar, por alguna vía, las KSAs que poseen los entrenandos antes de ingresar ni
programa cié entrenamiento.
liste coeficiente se obtiene a partir de:
ERP
El --• 0.6ER t 0.4
EP
. Utilización de recursos (R):
liste coeficiente ofrece una medida del nivel liasta el cual se ha cumplido la planificación de
recursos realizada para el desarrollo del entrenamiento
Indica si se utilizó la cantidad y tipos de recursos planificados para cada actividad académica.
Durante su determinación numérica se consideran los siguientes elementos:
• el porciento (UP) de tipos de recursos utilizados (fl) respecto a los que se encontraban
planificados (P).
• la cantidad de tipos de recursos donde se utilizó l/i cantidad planificada (("/') respecto ni
total de 1ipos de recursos utilizados.
I'or tipo de recurso se entienden computadoras, maquetas, planos, videos, libros, etc.
lin este caso se le concede mayor importancia a la utilización de los tipos de recursos
planificados para el entrenamiento, pues la cantidad utilizada de cada uno dc|>eiidc de liictores
tales como el número de entrenandos que participaron en el entrenamiento, lo cual carece de
interés en este criterio de evaluación.
l< se obtiene a partir de la siguiente expresión:

P

' U

V)

5. Ejecución de programas de entrenamiento continuos (reentrenamientos) (PEC):
Los programas de entrenamiento coutinuos o reentrenrtmientos aseguran que las actitudes de los
entrenando» sean continuamente actualizadas y mantenidas bajo estándares mínimos. Estos permiten
refrescar objetivos del entrenamiento inicial para los cuales la competencia no se mantiene durante el
trabajo en el puesto de trabajo. Ejemplos de estos objetivos son tareas importantes para la seguridad
de la central, las cuales son ejecutadas con poca frecuencia, tales como aquellas relacionadas con la
respuesta a condiciones anormales o de emergencia.
Además durante el entrenamiento continuo se entrena al personal en cambios en el diseño de la
central, procedimientos, requerimientos rcgulatorios y son utilizados los resultados obtenidos de la
rctroalimenlación de la experiencia operadonal.
Hl coeficiente PEC identifica si se han realizado programas de entrenamiento continuos para el
puesto de trabajo de interés. Este coeficiente toma los valores extremos 0 6 1 Durante la
obtención de este coeficiente puede tenerse en cuenta la cantidad de programas de
entrenamiento continuos que se requieren, para puestos de trabajo específicos, a lo largo de un
periodo de tiempo determinado.
Si no se consideran los requerimientos del puesto de trabajo, el coeficiente toma valor 0 si se ha
realizado al menos un programa de entrenamiento continuo y 1 si no se ha realizado ninguno. Si
se consideran los requerimientos específicos del puesto, PEC toma valores entre 0 y 1, en
dependencia del nivel de cumplimiento del plan de reentrenamientos programado para cada
puesto.
6. lmparüción de cursos según la planificación (A//):
V.\ coeficiente MI ofrece una medida del nivel en que se ha cumplido la planificación de cursos
realizada para el desarrollo del entrenamiento.
Considera si los cursos impartidos estuvieron o no planificados Para ello tiene en cuenta, con
una contribución similar, la cantidad de cursos impartidos (/) respecto a los planificados (/') y
la cantidad de cursos impartidos de los que se encontraban planificados (IP), respecto a los
impartidos.
Este coeficiente se obtiene a partir de:

7. Realización de exámenes en cursos según la planificación (ER):
liste coeficiente proporciona una medida del número de exámenes (pie se realizaron durante los
cursos impartidos en el programa de entrenamiento, encontrándose estos planificados
Indica si se han realizado, según lo planificado, los siguientes tipos de exámenes'
• los exámenes iniciales de curso
• las evaluaciones periódicas en actividades académicas
• loa exámenes finales ordinarios y extraordinarios
liste coeficiente tiene en cuenta una importancia similar para los tipos de exámenes
mencionados con anterioridad Para cada uno de estos considera el porcicnto de exámenes
realizados respecto a los planificados (Hi y el porcicnto de exámenes realizados que se
encontraban planificados respecto a los que se realizaron (RP).
ER se obtiene a partir de la siguiente expresión:

(jr.a + y.b t z.c)
ER = \ - — -•x,y,z,a,bycaoa
variables que toman valares en dependencia de R y /?/', r y a corresponden a
los exámenes iniciales, y y b a loa exámenes en actividades académicas y z y c a los exámenes
filiales ordinarias y extraordinarios de cursos.
8 Tipos de evaluaciones realizadas en exámenes finales (£7):
La razón de este coeficiente está dada por la necesidad real de vincular evaluaciones teóricas
(orales y/o escritas) y práctica» para chequear los conocimientos, (labilidades y actitudes que
requieren los entrenando» en su puesto de trabajo.
Identifica si se han realizado en los exámenes finales de los cursos impartidos y en los
exámenes finales del programa de entrenamiento, combinaciones de evaluaciones teóricas y
practicas.
Filialmente el coeficiente de error global en la implemeutación del entrenamiento (I) resulta:
/ - 2MRA + 4C/ + 2E1 + 3R + PEC + 5MI + ER + 2£T
A partir del valor que se obtiene para el coeficiente 7, se proponen los siguientes criterios como
medida de la calidad en la implementación del programa de entrenamiento:

i
•1 7

H«:I_<=J7_
11 <I<= 14
S<I<=Tl"
I<-8

Calidad
Excelente
Buena

Regular
Mala
Deficiente

los coeficientes Je error en la planificación del programa de entrenamiento definidos incluyen !o.s
siguientes:
9 No duplicación de objetivos en actividades académicas y cursos (OD):
I,a obtención de este coeficiente permite la determinación de en que parte del programa de
entrenamiento se ofrece un contenido que ya lia sido vencido con anterioridad, facilitando la
eliminación de incongruencias en el plan de entrenamiento.
Identifica los objetivos del entrenamiento que aparezcan duplicados en cursos y la cantidad decursos y actividades académicas donde estos aparecen,
lvste coeficiente se obtiene a partir de la siguiente expresión:

OD - (NOD \-Nl'M2
donde la variable NOi) varia en dependencia de la cantidad de objetivos duplicados en el
programa de entrenamiento y .VI'de la cantidad de las veces que aparece cada uno.
10.Definición completa de objetivos {.(XT):
I,os objetivos del entrenamiento identifican explícitamente los estándares de actuación de los
entrenando» en el puesto de trabajo y constituyen además la base para su evaluación al
completar el programa de entrenamiento o una parle de este, de aquí la ini|>ortancia de su
correcta defunción.
Hl coeficiente (XJ muestra si los objetivos terminales e intermedios del entrenamiento lian sido
definidos completamente, incluyendo la acción requerida, el objeto sobre el que recae, las
condiciones necesarias y los estándares de actuación requeridos Para ello determina la cantidad
.le objetivos terminales c intermedios sin definición completa (7.V y /.V, rcspcciivaniciite'i

respecto a la cantidad toíal de objetivos lenuúwles (V\ e intermedios (/) a vencer en el programa
de entrenamiento
En este caso se le concede una importancia ligeramente mayor a la definición completa de los
objetivos terminales del entrenamiento, pues estos permiten delimitar con exactitud los
conocimientos, habilidades y actitudes requeridos por los entrenandos para alcanzar la
competencia en el puesto de trabajo al finalizar el programa de entrenamiento.
OC se obtiene a partir de la siguiente expresión:
6>C = 0.6—+ 0.4 —
11.Definición de criterios y resultados en cxáuMiics utCii):
Durante la planificación de los exámenes a realizar en el programa de entrenamiento deben
incluirse los criterios de aceptación o respuestas correctas a brindar por los entrenandos y los
resultados que se requieren para que estos resulten aprobados.
VA coeficiente (ECR) determina el porciento de exámenes programados, para los cuales se lian
definido los criterios de aceptación y los resultados que estos requieren. Tiene en cuenta la
cantidad total de exámenes programados (£), la cantidad que tiene definida los criterios de
aceptación (F.C) y los resultados requeridos (Eft)
Este coeficiente se obtiene a partir de la siguiente expresión:

12.Definición de métodos de evaluación (EKf):
Además de definir los criterios de aceptación y los resultados requeridos, durante la
planificación de los exámenes a realizar en el programa de entrenamiento, deben definirse los
métodos de evaluación (oral, escrito o practico) a utilizar.
EM |>cnmtc determinar si se Imn definido, durante la planificación del entrenamiento de nula
puesto de trabajo, los métodos de evaluación para cada examen a realizar. Para ello tiene en
cuenta la cantidad de exámenes realizados en cursos (CA/), al inicio del programa de
entrenamiento (/A/) y al finalizar este (F\f), sm definición previa del método de evaluación a
utilizar y la cantidad total de exámenes realizados (C, /, F, respectivamente),
liste coeficiente se obtiene a partir de la siguiente expresión:
CM

FM

IM

13.Definición de requisitos de ingreso {RE):
Durante el diseño del plan de entrenamiento se requiere una definición de los requisitos de
ingreso a cada puesto de trabajo, que incluyan requisitos de educación, experiencia,
entrenamiento previo, cualidades físicas y psicológicas l,os programas de entrenamiento
nucidles de cada puesto de IralMJo deben propiciar la diferencia entre las actitudes que
requieren los entrenandos |»ra su puesto de trabajo y Ins asignadas como requerimientos de
ingreso
Kl coeficiente RE contiene en su definición la cantidad de requisitos de ingreso (NR)
establecidos en el plan de entrenamiento para el puesto de trabajo de interés
liste coeficiente se obtiene a partir de la siguiente expresión:

14.Desarrollo de planes de lección (PC):
La existencia de los planes de lección se cenaidera iiMÜspensable pera la ímplanenlackni tlcl
entrenamiento pues estos le permiten al instructor prepararse y coaducir lecciooes valiéndose
soláronte de ellos y hacen posible el ser consecuente o la hora de impartir lecciones desde utia
actividad académica a otra. El instructor hace uso de ellot para conducir e! proceso de ensefianza y
para contar con una lista de las actividades a realizar tanto por él como por los enlrenandos.
El coeficiente PC identifica la cantidad de actividades académicas para las cuales no se han
desarrollado planes de lección (CP) respecto al total de actividades académicas a impartir (C) en cada
curso del programa de entrenamiento.
Este coeficiente se obtiene a partir de la siguiente expresión

Finalmente el coeficiente de error global en la planificación del entrenamiento (/") resulta:
P = AODi iOC t 2ECR + 2EM + RE + \PC
A partir de los valores que se obtienen para el coeficiente /', se proponen los siguientes criterios
como medida de la calidad en la planificación del programa de entrenamiento:
p
P> 14
U < P < = 14
9 < P <= 11
7<p<"=9
I<=7

Calidad
Excelente
Buena
Regular
Mala
Deficiente

I .os resultados que se obtengan, al utilizar los coeficientes (le error propuestos, pueden sn
utilizados por los responsables de evaluar los programas de entrenamiento, como lase para realizar
los análisis siguientes en busca de las causas raíces de las deficiencias en el programa de
entrenamiento. Estos coeficientes pueden ser utilizados para identificar posibles elementos soba»
los cuales incidir durante la toma de decisiones, con el objetivo de perfeccionar el programa
evaluado.
Los coeficientes de error mostrados permiten obtener deficiencias básicas en la planificación del
entrenamiento y en la implementación del plan programado, a partir de la comparación de las
características del programa con sus estándares o características deseadas y realizando un análisis
estadístico de datos obtenidos.
Los criterios desarrollados pueden constituir una herramienta útil durante los procesos de
evaluaciones internas y/o externas que se realicen a los sistemas de entrenamiento de las Centrales
Nucleares, pues los resultados que se obtengan pueden ser utilizados durante el proceso de toma de
decisiones posterior que conducirá a la introducción o no de acciones correctivas en el sistema de
entrenamiento. Además pueden servir de apoyo durante la determinación de la causa raíz de los
problemas de la actuación de los entrenandos en el puesto de trabajo
La identificación precisa de las causas raíces de los problemas permite la selección de las acciones
correctivas apropiadas (tales como mejor entrenamiento en el aula, en el simulador o en el puesto
de trabajo o un mejor sistema de evaluación) para el caso en que la anisa raíz del problema sen
una deficiencia en el programa de entrenamiento.
El proceso de evaluación realizado utilizando los criterios propuestos permite:
• la vinculación v rctroalimcntación constante con el resto de las fases del SAT

• realizar modificaciones en el contenido y estructura del plan de entrenamiento e introducir
cambios en las futuros programas de entrenamiento que se únplementen, si se considera
oportuno. Si el comportamiento real y el deseado son idénticamente iguales no se requiere
intervenir y el entrenamiento continúa hacia las etapas siguientes o el sistema de entrenamiento
permanece sin realizarle modificaciones. Si no se obtienen las características deseadas entonces
se requiere realizar intervenciones en el sistema de entrenamiento [13].
• qué las mejoras que se propongan sean implementndas de forma satisfactoria en el tiempo
adecuado. Según [2] si el proceso de retroalimentación es continuo c integra todas las fases del
SAT, entonces es casi automático el uso de los resultados de la evaluación para confirmar,
mejorar o modificar el programa de entrenamiento.
CONCLUSIONES
La utilización de los criterios presentados constituye una herramienta útil para la evaluación de la
efectividad de los programas de entrenamiento. Estos criterios permiten obtener deficiencias
básicas en el diseño e implemenlación de los programas de entrenamiento.
La utilización de los coeficientes propuestos facilita la evaluación continua de los programas de
entrenamiento. Este mecanismo de evaluación posibilita la retroalimentación sistemática entre las
fases del SAT y el perfeccionamiento continuo del programa de entrenamiento.
Se disminuye la posibilidad de afectación del proceso de evaluación con errores introducidos por el
factor humano, pues los criterios de evaluación se encuentran estandarizados y no se introducen en
la evaluación criterios subjetivos que varían con el personal encargado de realizar la evaluación,
[.os coeficientes desarrollados pueden constituir una herramienta útil durante los procesos de
evaluaciones internas y/o externas que se realicen, pues los resultados que se obtengan pueden
servir de apoyo durante la determinación de las causas de los problemas y ser utilizados durante el
proceso posterior de toma de decisiones, que conducirá a la introducción o no de acciones
correctivas en el sistema de entrenamiento.
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