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RESUMEN 

 

 El objetivo de este trabajo fue realizar una detección de necesidades 

de capacitación en Industrias Plásticas Médicas S.A. de C.V. Esta  fábrica 

está dedicada a producir dispositivos médicos de un solo uso y el trabajo de 

tesis se orientó a resolver la problemática de una disminución notoria en la 

productividad y deficiencias en la calidad de los productos. Se aplicó un 

cuestionario ex profeso a todos los trabajadores operativos y al personal 

directivo y finalmente se culminó con una propuesta de mejora en los 

procedimientos, en las competencias del personal y en el seguimiento de la 

implementación de herramientas de calidad. Finalmente se encontró que los 

problemas más importantes en esta empresa son de comunicación, 

liderazgo, asignación y delimitación de los puestos de trabajo así como de 

capacitación técnica y humana correctamente aplicadas. 

 

 Palabras clave: Detección de Necesidades, Industria, Dispositivos 

Médicos, Productividad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se realizó una evaluación de las necesidades de capacitación 

existentes en Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V., la metodología 

que se llevó a cabo es descrita a continuación: en primera instancia se 

procedió a ejecutar un análisis de la organización detallado que abarcara 

los objetivos de la empresa, las características, los insumos, el personal, 

materiales, metas a corto y largo plazo, procedimientos y los productos o 

servicios que brinda a la comunidad. El propósito fue determinar en dónde 

debían de ser introducidas las actividades de capacitación y si es que eran 

necesarias dichas actividades, ya que la capacitación no debe tomarse 

como una respuesta automática a los problemas. Este trabajo de 

investigación se apoyó en un análisis de puestos, el cual  sirvió para 

establecer qué es lo que debe enseñarse a la persona sujeta a la 

instrucción para que pueda desempeñar con éxito sus labores. Con el fin 

de desarrollar esta tarea se utilizó una entrevista, misma que fue aplicada 

a todo el personal operativo, supervisores, jefes de área o departamento e 

inspectores correspondientes. Una vez obtenida la información se 

planearon las actividades de capacitación en las áreas donde realmente 

era necesario desarrollar el programa trazado. 

 

Con el fin de lograr el aseguramiento de los objetivos de calidad, 

aumentar la eficacia del sistema y satisfacer las necesidades del mercado 

y lograr la satisfacción del cliente, la alta dirección de Industrias Plásticas 

Médicas S. A. de C. V. lleva un estricto control en el seguimiento de la 

productividad en cada uno de los diferentes departamentos de proceso, 

estableciendo objetivos específicos de producción, estándares de calidad, 
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cumplimiento con el programa de producción, eficiencia, entrega a tiempo, 

plan de ventas, tiempos muertos, etc., con la intención de atender  los 

requisitos demandantes en el mercado sobre el producto terminado y 

cumplir con las metas de la organización. 

 

Asimismo, Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V. es una 

empresa que cuida por el desarrollo de su personal, por tal motivo ha 

implementado un programa de capacitación continua, con el objeto de 

asegurar que el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del 

producto sea competente en relación con su educación, formación, 

habilidades y experiencia profesional requerida por la empresa, por lo cual 

se proporciona capacitación planeada y constante, especialmente para el 

personal que están directamente involucrados con las actividades de: 

Auditorías Internas de Calidad, Administración, Ejecución y Verificación 

de proceso. Además cabe mencionar que la empresa cuenta con un 

procedimiento interno de Entrenamiento, Detección de Necesidades y la 

Evaluación de la Competencia del Personal. 

 

Sin embargo, el problema de investigación a resolver es que a pesar 

del programa de capacitación habitual diseñado e implementado en la 

organización, las estadísticas de productividad y calidad generales del 

periodo comprendido de Enero-Septiembre 2013 muestran que algunos de 

los objetivos en áreas especificas no se han logrado cumplir 

satisfactoriamente; de igual forma, se puede apreciar que el número de no 

conformidades con el producto terminado se encuentra por encima del 

estándar, esta situación representa una gran y auténtica problemática 

para la compañía en cuestión, ya que, afecta directamente el crecimiento y 

desarrollo integral de la entidad, así mismo impide el cumplimiento 

efectivo de los objetivos a corto y largo plazo establecidos por la dirección; 
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estos resultados exponen que existe alguna deficiencia, necesidad o 

privación en la organización. Este es el problema que se pretendió resolver 

con este estudio: determinar las necesidades reales de capacitación del 

personal que permitan un incremento en la calidad y una disminución 

importante en los reprocesos y no conformidades de los productos, con el 

fin de cumplir con los estatutos de la corporación.   

 

 A continuación se mencionarán aquellos conceptos e investigaciones 

que resultan relevantes para el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Se iniciará con el concepto de capacitación y desarrollo, qué se entiende por 

detección de necesidades de capacitación y por perfil de puesto, enseguida se 

mencionarán algunos trabajos realizados con una temática semejante al de 

esta tesis para finalmente exponer el problema específico a resolver de esta 

investigación. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Delimitar las necesidades reales de capacitación del personal en 

Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V. debido a que existen deficiencias 

en el alcance de las metas establecidas en áreas específicas del proceso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V.: 

 Analizar la estructura organizacional. 

 Establecimiento del perfil de puestos. 

 Identificar los problemas de comunicación en las áreas pertinentes. 

 Delimitar los problemas reales de capacitación medidos por medio 

de la calidad y productividad del personal. 

 Definir las propuestas de mejora para dar una solución efectiva y 

viable a la problemática encontrada. 
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CAPÍTULO I 

 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

 

1.1 Capacitación 

La capacitación es un concepto cuyo significado puede verse turbado 

con los conceptos de educación y enseñanza debido a que todos están 

referidos a una transmisión de conocimientos los cuales favorecen el 

desarrollo del potencial humano; sin embargo, en su carácter específico, la 

capacitación aumenta el aprovechamiento de los recursos humanos dado 

que afecta directamente al desempeño del personal. 

 

Hernández Puente (1994) dice que la capacitación es “la actividad 

de enseñanza/aprendizaje que tiene como propósito fundamental ayudar a 

los miembros de una organización a adquirir y aplicar los conocimientos, 

destrezas, habilidades y actitudes por medio de las cuales esa 

organización lleva a cabo sus objetivos”.  

 

Dessler G. (2009) dice: “la capacitación se refiere a los métodos que 

se utilizan para fomentar en los empleados nuevos o ya presentes, las 

habilidades que necesitan para ejecutar sus labores” 

 

Werther y Davis (1991) dicen que: “la capacitación auxilia a los 

miembros de la organización a desempeñar su trabajo actual, sus 

beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden auxiliar en 

el desarrollo de esa persona para cumplir futuras responsabilidades” 

 

Tomando en cuenta los conceptos antes mencionados se puede decir 

que la capacitación es un conjunto de actividades orientadas en el 
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perfeccionamiento frecuente de las cualidades, habilidades y aptitudes de 

los trabajadores proporcionando los conocimientos y herramientas 

necesarias para mejorar el rendimiento en la ejecución de sus labores, esto 

conduce al logro de los objetivos individuales y organizacionales, así como 

del aumento en la competitividad y rentabilidad de los mismos. 

 

 

1.2 Desarrollo 

 

Según Jiménez C. (s.f): “no hay mejor camino que el desarrollo 

educativo integrado por una capacitación formativa y el adiestramiento 

técnico.” 

 

Guzmán V. (1966) afirma que: “el desarrollo significa el progreso 

integral del hombre y consiguientemente abarca la adquisición de 

conocimientos, el fortalecimiento de la voluntad, la disciplina del carácter 

y la adquisición de todas las habilidades que son requeridas para 

conseguir una jerarquía más alta en la organización.” 

 

Estas definiciones esclarecen que el desarrollo es un proceso que no 

sólo está relacionado con la adquisición de conocimientos, sino que abarca 

una serie de condiciones más amplias las cuales son fundamentales para 

el ascenso y transformación individual y profesional del hombre para 

lograr una promoción a niveles más altos y mejorar sus condiciones 

humano-laborales. Es una forma de medir la calidad de vida del individuo 

en el ámbito en que se desenvuelve. 
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1.3 Razones que justifican la capacitación. 

 

Robert Mager (s.f.) dijo que: 

“…lo único que justifica la capacitación es que en alguna parte hay 

alguien que tiene que hacer algo y no sabe hacerlo.” 

 Esta idea se puede entender como que la capacitación es una 

actividad vinculada con el individuo que confronta una situación de 

demanda o que se encuentra frente a una responsabilidad a la cual no 

puede responder, esta situación genera un problema para dicha persona, 

la cual se dice que está ante una necesidad de capacitación. 

 

La capacitación es un medio para lograr los objetivos de la corporación 

como proceso intermedio para que quienes trabajan lo puedan hacen 

conforme a los requerimientos establecidos. 

 

La capacitación está relacionada con los perfiles, funciones y 

competencias de los puestos de trabajo. La colocación y selección de 

personal no brinda a la organización la seguridad de que el empleado sea 

lo suficientemente calificado para enfrentar de forma adecuada las 

demandas de los puestos. La capacitación es una herramienta de la 

gestión organizacional.  

 

Debido a los cambios constantes tanto de actividades, productos, 

innovaciones tecnológicas, automatización de equipos, promociones y 

transferencias, aun los empleados con experiencia deben volver a 

capacitarse para poder enfrentar efectivamente dichos cambios. 
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En la función de capacitación se ven involucrados una serie de 

elementos, los cuales a su vez forman parte de un sistema humano-laboral 

en donde se define una relación íntima entre los mismos. En la Figura 1 

se muestra una delimitación del sistema de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. Delimitación del sistema de Capacitación. Tomado de Ramírez 1997,50. 

 

Según Ramírez (1997) estos elementos se definen de la siguiente 

forma:  

 

 Las necesidades empresariales defienden al nivel de competencia y 

posición de vida de la empresa en el mercado en la que se encuentra 

abarcando su dimensión y giro de trabajo. 

 

 Según Oscar Blake (1987) las organizaciones requieren que su 

programa de capacitación les asegure: 

 

o Que lo que se le enseñe al personal corresponda a una 

necesidad. 

o Que lo que se enseñe sea aprendido por el personal. 

o Que lo aprendido sea trasladado a la tarea o función del 

personal. 

Entorno 

Tecnológico 

Entorno Social 

CAPACITACIÓN 

Necesidades 

Humanas 

Necesidades 

Empresariales 

Necesidades  

De 

Conocimiento 

Necesidades  

De 

Producción 

Entorno 

Económico 

Entorno Legal 
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o Que lo trasladado a la tarea o función se prevalezca con el 

tiempo. 

 Las necesidades humanas responden a la exigencia del individuo 

para su integración a la propia empresa de acuerdo con las 

limitaciones o alcances de sus funciones. 

 

 Las necesidades de conocimiento equivalen al nivel de 

conocimientos del personal, al perfil de la tarea y a su misma 

proyección a futuro. 

 

 Las necesidades de producción hablan de las técnicas de producción 

y competencias del mercado, así como la calidad del producto o 

servicio. 

 

 Finalmente las condiciones sociales, económicas, tecnológicas y 

legales son el entorno que rodea a dicho sistema, así mismo actúan 

sobre el mismo, afectando directamente las condiciones y los 

objetivos de la capacitación, los esfuerzos formativos que las 

organizaciones hacen y deben responder a las necesidades de 

acuerdo con el sistema en donde se desarrolla. (Ramírez, 1997). 

De la misma manera que la capacitación, la empresa existe como un 

sistema cuyos elementos están estrechamente relacionados entre sí, los 

subsistemas o elementos se encuentran conectados de tal forma, que 

cuando se presentan deficiencias en alguno, las repercusiones de dichas 

carencias o fallas se reflejan en el resto del sistema, igual sucede cuando 

un departamento no cumple con los objetivos establecidos, las 

consecuencias negativas hacen que los demás departamentos no puedan 

realizar sus actividades de manera oportuna y eficaz, he ahí uno de los 
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factores por los que es importante evaluar y establecer un proceso de 

instrucción adecuado que asegure resultados óptimos y eficientes, para 

que la empresa funcione de forma integral, segura y efectiva, y la 

capacitación no haya sido un derroche de tiempo y dinero.  

 

1.4 Preparación de un Programa de Capacitación. 

 

Con la finalidad de poder conseguir los múltiples beneficios que 

proporciona la capacitación, los especialistas en personal conjuntamente 

con los gerentes deben de planificar y sistematizar las actividades clave en 

donde ellos han de elaborar primeramente una evaluación de necesidades, 

objetivos, contenido y principios de aprendizaje que se relacionan con la 

capacitación y así poder diseñar un plan y programa de actividades de 

capacitación y desarrollo. Así mismo deben de tomar en cuenta el deseo y 

la motivación de la persona sujeta a la capacitación. Werther y Davis 

(1991). 

 

En la figura 2 se ilustra cómo la persona o las personas que tienen a 

su cargo esta labor deben evaluar las necesidades de los empleados y la 

organización en general a fin de señalar los objetivos de su trabajo, al 

determinar los objetivos, se deben considerar los contenidos específicos y 

los principios de aprendizaje que interactuarán en coordinación con las 

actividades para crear un programa realmente efectivo. 

 

Elaborar un programa de capacitación es de gran importancia ya 

que proporciona una estructura sólida al proceso, prevé al instructor de 

las herramientas, materiales y medios auxiliares para su instrucción, 

incluye los contenidos necesarios distribuidos en tiempos definidos 

proporcionando una visión para la evaluación del programa. STPS (2008). 
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Figura 2. Pasos para la preparación de un programa de Capacitación y 

Desarrollo. Tomado de Werther y Davis (1991). 
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CAPÍTULO II 

 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. 

 

2.1 Necesidades de Capacitación. 

 

Una Necesidad de capacitación es la diferencia cuantificable o 

medible que existe entre los objetivos de un puesto de trabajo y el 

desempeño real de la persona que ocupa ese puesto.  

 

Oscar Blake (2000) dice que: “estamos frente a una necesidad de 

capacitación cuando una función o tarea requerida por la organización no 

se desempeña o no se podría desempeñar con calidad necesaria por 

carecer, quienes deben hacerlo, de los conocimientos, habilidades o 

actitudes requeridas para su ejecución en dicho nivel”. 

 

Es común que en una organización existan necesidades de 

capacitación; cuando el personal no desempeña con éxito y calidad sus 

funciones es porque carece de alguna herramienta básica para su 

ejecución, una de las razones predominantes es la falta de habilidades y 

del conocimiento técnico, en la mayoría de las ocasiones esto está 

delimitado por los cambios en los procesos, técnicas operativas, 

innovaciones tecnológicas, etc., una respuesta a esta problemática es 

hacer una detección de necesidades de capacitación oportuna que permita 

reconocer los puntos débiles en el personal y atacarlos de una manera 

estratégica y organizada. 
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2.2 Identificación de las Necesidades de Capacitación. 

 

 A continuación se muestra un resumen de los apuntes utilizados 

en la materia de Capacitación y Adiestramiento II (2013) a cargo de la Lic. 

Adelina Pérez Rosas del Instituto Politécnico Nacional. 

 

 La Evaluación de Necesidades permite establecer un diagnóstico 

de los problemas actuales y de los desafíos que son necesarios enfrentar a 

largo plazo. 

 

 Según Wexley K. y Yukl G. (1990), esta Evaluación de 

Necesidades debe de incluir tres clases de análisis: 

 

 Análisis de la Organización. 

 Análisis de la Tarea. 

 Análisis de la Persona. 

 La aplicación de estos análisis debe ser un proceso continuo, 

debido a que en la empresa siempre se derivan cambios constantes 

referentes a los puestos, productos, servicios, ambiente, etc., así mismo se 

debe tener en cuenta que estos análisis deben realizarse en forma 

simultánea dado que se encuentran relacionados unos con otros, de la 

siguiente forma: 

 

Análisis de la Organización. 

 

 Este paso tiene como base la consideración de la organización 

como un todo y determina primordialmente en dónde deben de ser 

introducidas las actividades de capacitación de personal, además se 
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interesa en la determinación de cuántas personas necesitan la 

capacitación preguntándose significativamente si son necesarias dichas 

actividades y el nivel de éxito que pueden alcanzar.  

 

 Para realizar este análisis hay que tener en cuenta las metas a 

corto y largo plazo de la empresa como un todo, es decir; hay que tomar en 

cuenta cada una de sus secciones, departamentos y divisiones y evaluar 

que tan cerca está la organización de alcanzarlas. Es importante también 

evaluar la actitud del empleado hacia su puesto y a la organización ya que 

esto implica la aceptación o el rechazo a la capacitación. La medición se 

realiza a través de la Encuesta de Organizaciones, la cual proporciona 

información base para la planeación e inicio de acciones correctivas, dado 

que refleja el estado del flujo de las comunicaciones, el liderazgo de su 

supervisor, organización y claridad del trabajo, satisfacción, etc. 

 

Análisis de la Tarea. 

 

 En este punto se pretende identificar qué debe enseñarse al 

personal sujeto a capacitación para que desempeñe con éxito su puesto, 

este análisis comprende tres puntos principales los cuales son:  

 

 Descripción del puesto. 

 Identificación de la tarea. 

 Generación de objetivos. 

 Para que un departamento se desarrolle de forma eficaz y 

adecuada, es necesario que todos sus miembros tengan un firme 

conocimiento sobre las actividades que deben ejecutar día con día; la 

descripción del puesto implica declarar lo que hace el personal cuando 
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desempeña su puesto de trabajo, aspectos relevantes y condiciones del 

mismo, esta información puede ser obtenida mediante un Análisis de 

Puestos el cual consiste en la obtención, organización y evaluación de los 

testimonios en la organización.  

 Las labores que incluyen un análisis de puesto se mencionan a 

continuación: 

 

o Identificación de los puestos que son realmente necesarios de 

analizar mediante un estudio previo de la organización, sus 

objetivos, sus características, sus insumos, el personal, 

materiales, procedimientos y los productos o servicios que 

brinda a la comunidad. 

 

o Preparación de un cuestionario para el análisis que se ajuste 

a las necesidades y limitaciones de los puestos, este tiene 

como objetivo la identificación de labores, responsabilidades, 

habilidades, conocimiento y niveles de desempeño necesarios 

para el puesto en específico. 

 

o Obtención de la información para el análisis, algunas de las 

técnicas más frecuentes para la obtención de datos son las 

siguientes: 

 

 Entrevistas: consiste en visitas con las personas que 

pueden proporcionar información relevante sobre el 

puesto, como lo son supervisores, jefes de área y 

trabajadores en general, esta entrevista se realiza bajo 

la ayuda del cuestionario previamente elaborado. 
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 Comité de evaluadores: este es un método de 

concentración de opiniones de un grupo de expertos 

reunidos. 

 

 Observación directa: este es el método menos 

aconsejable debido al tiempo que implica el observar 

cada una de las actividades que realiza el trabajador 

en su turno de trabajo. 

 La información obtenida está enfocada directamente en el 

desempeño del trabajador y resulta ser de suma importancia para el  

personal y la gerencia general ya que mediante este análisis se pueden 

vincular una serie de actividades de corrección y preventivas en las áreas 

de interés, algunas de estas acciones son las siguientes: 

 

o Planear las necesidades de capacitación y desarrollo de 

personal. 

o Propiciar las condiciones que pueden mejorar el entorno 

laboral. 

o Eliminar los requisitos y demandas no indispensables. 

o Compensar en forma adecuada y justa a los empleados. 

o Ubicación de los empleados en puestos apropiados de acuerdo 

a sus capacidades, habilidades, carencias o deficiencias. 

 Dentro de los beneficios que proporciona el análisis de puestos 

encontramos: 

 

o Conocimiento de las necesidades reales de capacitación de 

personal. 
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o Creación de planes y programas de capacitación adecuados a 

las necesidades del área afectada y el personal involucrado. 

o Determinación de los niveles reales de desempeño laboral. 

 La identificación de la tarea se basa en el establecimiento de las 

tareas específicas, es decir; en lo que realmente consiste el puesto, estas 

tareas deben estar señaladas en un sistema de información de recursos 

humanos; cada una de las ocupaciones en la empresa forman uno de los 

elementos básicos de la productividad, si los puestos se diseñan de forma 

adecuada, la compañía tiene el fin de lograr sus objetivos.  

 

 Con base en la información obtenida de los primeros puntos se 

establecen los objetivos de las actividades de capacitación, los cuales 

deben de especificar las habilidades y comportamientos que se esperan 

obtener al final del entrenamiento.  

 

Análisis de la Persona. 

 

Involucra todo lo que tiene que ver con el empleado en lo individual, 

es decir; responde a quién realmente necesita la capacitación y de qué 

clase, la evaluación consiste en medir qué tan bien se desempeña el 

empleado en su puesto de trabajo, los conocimientos que tiene y niveles de 

producción. Estos resultados permitirán establecer si es necesario el 

diagnóstico de los aspectos en particular que se requieren cambiar en el 

trabajador para que pueda realizar satisfactoriamente su trabajo. 

 

Una buena Evaluación de las Necesidades de Capacitación conduce 

a la correcta determinación de objetivos de Capacitación y Desarrollo, 

estos objetivos deben ser diseñados con base en los logros que se desean 
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obtener y a nuestros medios disponibles, dichos objetivos deben servir 

para hacer una comparación del desempeño individual y grupal de los 

individuos y así poder evaluar la efectividad de la Capacitación, en el caso 

de que el personal no logre los objetivos, se puede recurrir a una 

retroalimentación sobre el programa para conseguir el éxito en la 

siguiente ocasión. 

 

2.3 Tipos de Necesidades de Capacitación. 

 

De acuerdo con Ramírez C. (1997), existe una serie de categorías de 

necesidades de capacitación, estas pueden ser debidas a diversos factores 

que se abordarán a continuación:  

 

 Necesidad de Capacitación por Discrepancia. 

 Necesidad de Capacitación por Cambio. 

 Necesidad de Capacitación por Incorporación. 

La necesidad de capacitación por discrepancia se da cuando la causa 

del desempeño no satisfactorio es debido a la falta de conocimientos, 

habilidades o actitudes del trabajador, ante esta situación se tienen dos 

posibles actitudes por parte del mismo, esto es la aceptación de la 

discrepancia o la negación de la misma, el mejor de los panoramas que se 

puede tener es la aceptación de la discrepancia, porque de esa forma el 

mismo trabajador es quien apoya el impulso del proceso de aprendizaje.  

 

Las necesidades por cambio sobrevienen cuando el proceso justifica un 

cambio en medida, este cambio deberá de ser superado mediante la 

capacitación. Finalmente la necesidad de capacitación por incorporación 

aparece cuando se implementa una nueva actividad o tarea a lo que ya se 
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está haciendo, es entonces cuando el trabajador necesita exponerse a un 

proceso de aprendizaje para desarrollar esta nueva actividad. 

 

2.4 Principios de Aprendizaje. 

 

A la fecha no existe una definición de aprendizaje completamente 

valida por los profesionales e investigadores de la educación debido a los 

desacuerdos acerca de la naturaleza del mismo; sin embargo, adoptando 

una posición cognoscitiva han podido llegar a la siguiente conclusión:  

 

El aprendizaje no es observable ni medible, lo único que se puede 

observar o medir son los resultados del mismo, una forma de comprender 

el aprendizaje es mediante la curva representativa de dicho fenómeno. En 

la figura 3 se muestra una curva de aprendizaje representativa. 

 

 
Figura 3. Curva de Aprendizaje Representativa. Tomado de Werther-Davis, 

1991-153 

 

 

“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí.” 

Confucio 
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Según Werther-Davis (1991), los principios pedagógicos o de 

aprendizaje son herramientas de aplicación para la capacitación y 

desarrollo de organizaciones y para establecer métodos alternos de 

entrenamientos, al incorporarlos en el  proceso de aprendizaje se tienen 

mayores posibilidades de obtener mejores resultados, estos principios son 

los siguientes: 

 

 Capacitabilidad: este es un factor que depende directamente del 

nivel de habilidad y motivación que tenga la persona para ejecutar 

su labor.  

 

 Riqueza del material: el individuo sujeto a la capacitación debe 

de encontrar un grado de significación en la materia que se le 

impartirá, esto es; el material que se utilice para la capacitación 

debe ser rico en cuanto a asociación y facilidad de comprensión, 

lograr la significación del material de diferentes formas: 

 

o Proporcionando al inicio de la capacitación un bosquejo 

general de lo que se va a presentar a lo largo del curso, así se 

facilita la comprensión de cada elemento y del objetivo 

general. 

 

o Presentar una gama de ejemplos que tengan un alto grado de 

familiaridad y similitud con los temas impartidos. 

 

o Organizar el material aplicando una secuencia lógica y con 

unidades significativas, es decir; hay que explicar en un 

principio la utilidad de la unidad y posteriormente las 

aplicaciones  y técnicas específicas; para llegar a las 
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habilidades complejas, primero se deben enseñar las 

habilidades más simples mediante una discriminación de 

conceptos en jerarquía y reglas. 

 

 

o Utilizar ayudas visuales como material didáctico. 

 

 Participación y Repetición: Cuando el personal está 

aprendiendo una habilidad motora nueva o estudiando una materia 

nueva, se le debe proporcionar la oportunidad de practicar tales 

habilidades en forma conjunta con una participación activa y una 

retroalimentación para motivar al personal para aprender y 

proporcionar información acerca del desempeño, para que los 

conocimientos bien adquiridos queden grabados en la memoria, la 

retroalimentación debe de ser aplicada de forma oportuna, es decir; 

en un tiempo no tan prolongado después de la capacitación, ya sea 

para reforzar o corregir la técnica aprendida, el resultado de la 

aplicación de estos puntos en el programa, es que el personal 

aprende mejor y es menos fácil que se le olvide. 

 

 Retención y Transferencia: La transferencia se basa en llevar al 

aprendizaje al área del puesto de trabajo para su aplicación, existen 

tres posibilidades de transferencia: 

 

o Transferencia Positiva: Se obtiene cuando el aprendizaje 

brinda al trabajador un mejor desempeño en el puesto. 

 

o Transferencia Negativa: Se da cuando el aprendizaje 

perjudica el desempeño del trabajador en el puesto. 
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o No Transferencia: Es cuando el aprendizaje no proporciona 

ningún efecto sobre el desempeño del trabajador sobre su 

puesto. 

 

Ramírez (1997) dice que: “las horas de estudio deben servir a los 

trabajadores para mejorar su propia cultura en relación con la actividad 

de su empresa.” 

 

La Retención de los conocimientos adquiridos rinde cuentas de 

los efectos de la Transferencia, uno de los objetivos de la compañía 

es poder conseguir un alto nivel de transferencia positiva, para 

asegurar este objetivo en la capacitación Ellis (1965), citado por 

Hernández P. A., (1994) sugiere una serie de lineamientos para 

facilitar el éxito del curso, estos se mencionan a continuación: 

 

 Maximizar la similitud entre la situación de 

capacitación y las condiciones del puesto, es decir; 

llevar la capacitación a condiciones similares al sitio 

en donde ejecutarán sus actividades, en ocasiones para 

la que instrucción no interfiera con las actividades de 

producción normales de la organización, se lleva a cabo 

la capacitación en instalaciones que simulen las 

condiciones de operación real, esta actividad es idónea 

para compañías aéreas, bancos, etc., y proporcionan un 

mayor grado de transferencia, repetición y 

participación. 
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 Ofrecer prácticas adecuadas y extensivas con las tareas 

durante el entrenamiento. 

 

 Proporcionar una variedad de situaciones de estímulo 

cuando se enseñen los conceptos o habilidades. 

 

 Etiquetar o identificar los aspectos importantes de la 

tarea. 

 

 Asegurarse de que el individuo sujeto a capacitación 

entienda los principios generales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 En este capítulo se describirán los diversos pasos realizados para el 

desarrollo de esta investigación. En primer lugar se describen las 

características de la empresa, lo cual incluye los antecedentes de la misma, 

organigrama organizacional, los productos y servicios que se ofrecen, sus 

empleados y las características generales de la planta. En segundo lugar se 

describe la línea base de productividad y calidad de los productos elaborados 

por la planta. Esta información permitirá visualizar el problema a resolver a 

través de una capacitación exitosa. En tercer lugar se explicitará el diseño y 

la elaboración  del cuestionario que se aplicó a todos los trabajadores de la 

empresa para delimitar las necesidades reales de capacitación y resolver la 

problemática. 

 

3.1 Antecedentes de Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V. 

 

Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V. fue fundada en el año de 

1967, siendo pionera en la fabricación de materiales atóxicos en México y 

su principal propósito era el abastecimiento de los bancos de sangre del 

mismo grupo. En 1983 se construyó una nueva planta en el Estado de 

Morelos, la cual se encuentra ubicada en el parque Industrial de Cuautla 

en el municipio de Ayala, misma que se dedica actualmente a la 

elaboración de dispositivos médicos desechables, siendo aprobada por 

todas las instituciones gubernamentales pertinentes, así como sus 
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productos, convirtiéndose  en uno de los principales proveedores del IMSS, 

SSA, ISSSTE y demás Instituciones.  

 

Con la finalidad de cumplir con las demandas y satisfacción del 

mercado latinoamericano el alto Sistema de Administración de Calidad de 

Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V. aplica los Procesos de Diseño, 

Desarrollo de Manufactura y Comercialización a todos y cada uno de sus 

productos, desde piezas Inyectadas, tubos y sub ensambles para Equipos 

Médicos desechables de plástico, hasta el producto terminado donde  se 

cumplen todos los requisitos de la norma  ISO 13485: 2003, 21 CFR 820 

(FDA), así como los de la Directiva 93/42/EEC.  

 

En 1993 la compañía se comenzó a diversificar en su línea de 

productos y su propósito era lograr la exportación de los mismos a los 

diferentes países del mundo. Para 1998 se inició la venta de Piezas 

Inyectadas, Tubos y Bolsas Selladas por Radiofrecuencia a clientes como 

Baxter, Becton Dickinson y otros, en el año 2002 se inició con la 

fabricación en forma constante de Bolsas y Tubos de EVA; y su objetivo 

principal era lograr la fabricación de equipos de alta especialidad 

principalmente de Banco de Sangre.  

 

En el año 2004 comenzó con la fabricación de Bolsas de Colostomía, 

para el año 2007 se inició la comercialización de Bolsas de Colostomía 

Infantil y Urostomía, así mismo se comenzó a promover el servicio a los 

pacientes ostomizados.  

 

En 2011, uno de sus objetivos fue exportar a Europa y a Estados 

Unidos de América, Centro y Sudamérica, actualmente Industrias 

Plásticas Médicas S. A. de C. V.,  tiene más de 120 empleados los cuales 
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ponen en la práctica la metodología que indican los procedimientos 

pertinentes de acuerdo con su categoría. 

 

 

3.2 Productos y servicios. 

 

Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V. cuenta con un catálogo 

de más de 115 diferentes productos ordinarios, los cuales están 

clasificados en 7 categorías diferentes, algunos estos productos se 

mencionan a continuación: 

 

Tabla 1. Familias de los productos elaborados en Industrias Plásticas 

Médicas S. A. de C. V. 

BANCO DE SANGRE 

Nombre Descripción. Imagen 

Blorecep 

(Bolsa para 

conservación 

de Sangre.) 

 

 

 

Es un sistema cerrado para la 

recolección y conservación de la 

sangre en solución 

anticoagulante ACD y CPD, 

con tubo de colección integral 

numerado y una aguja de 

pared ultra delgada, 

hemorrepelente y siliconizada. 

Cal. 16. 

 

Presentaciones: 

 Capacidad 500 ml. con 

ACD 
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 Capacidad 450 ml. con 

CPD 

 Capacidad 250 ml. con 

ACD 

 Capacidad 100 ml. con 

ACD 

 Capacidad 50 ml. con 

ACD 

Recevac 

(Bolsa para 

Fraccionar 

Sangre.) 

 

 

Es una bolsa transfer diseñada 

para fraccionar volúmenes de 

sangre, plasma o soluciones 

fisiológicas. 

Presentaciones: 

 Bolsa de 300 ml. 

 Bolsa de 150 ml. 

 Bolsa de 50 ml. 

 

 

Recevac 

Múltiple 

(Para 

administrar 

componentes 

sanguíneos) 

 

Es un equipo diseñado para 

optimizar el uso de los 

componentes sanguíneos para 

ser administrados a pacientes 

pediátricos. 

Presentaciones: 

 5 Bolsas de 100 ml 

 5 Bolsas de 50 ml. 
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TERAPIA INTRAVENOSA. 

Bloten 

(Equipo para 

transfusión 

sanguínea) 

 

 

Equipo para transfusión 

sanguínea con filtro. 

 

Presentaciones: 

 Equipo sin aguja 

 Equipo con aguja 

 

 

 

Ozonoterapia 

(Equipo para 

Ozonoterapia) 

 

 

 

Equipo para utilizarse en 

clínicas de ozonoterapia. 

 

 

Bloten 100 

(Equipo para 

transfusión 

con bureta de 

100) 

 

Equipo para transfusión 

sanguínea con filtro; con bureta 

de 100 ml. 
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Mediset 

(Para 

aplicación de 

volúmenes 

medidos) 

 

 

Equipo para aplicación de 

volúmenes medios de plástico 

grado médico, con cámara 

bureta flexible 

 

Presentaciones: 

 Capacidad 100 ml. 

 Capacidad 150 ml. 

 

 

PVC 

(Presión 

Venosa 

Central) 

 

 

Equipo para medición de la 

presión venosa central. Este 

cuenta con una llave de 3 vías 

y una escala para medir en 

mm. 

 

Presentaciones: 

 PVC flexible 

 PVC rígido 

 

 

Soluten 

(Aplicación de 

volúmenes 

medidos) 

 

 

Equipo para aplicación de 

volúmenes medios de plástico 

grado médico, con cámara 

bureta flexible con capacidad 

de 100 y 150 ml 
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Presentaciones: 

 Capacidad 100 ml. 

 Capacidad 150 ml. 

 

Miniven 

(Para 

venoclisis en 

forma de 

mariposa) 

 

Equipo para venoclisis en 

forma de mariposa (pediátrico) 

de plástico, estéril y 

desechable, consta de: Tubo, 

adaptador, mariposa y aguja. 

 

Presentaciones: 

 Calibre 21 

 Calibre 23 

 Calibre 25 

 

 

Llaves 

(De tres y 

cuatro vías) 

 

Presentaciones: 

 

Sin extensión 

 De  3 vías 

 De 4 vías 

 

Con extensión 

 De 3 vías 

 De 4 vías 
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CVC 

(Catéter 

Venoso 

Central) 

 

Catéter Venoso Central, sonda 

que se introduce en una vena y 

termina en el corazón, el cual 

ayuda a transportar nutrientes 

y medicamentos hacia su 

cuerpo. También se utiliza 

para tomar muestras 

sanguíneas. 

 

 

BOLSAS MÉDICAS. 

EVA 

(Bolsa para 

alimentación 

parenteral) 

 

Bolsa de alimentación 

parenteral fabricada en EVA. 

Posee una o tres bayonetas con 

entrada 

de aire estéril. 

 

 Bolsa de 250 ml 

 Bolsa de 500 ml 

 Bolsa de 1,000 ml 

 Bolsa de 3,000 ml. 

 

 

Enema 

(Bolsas para 

recolección de 

orina) 

 

Presentaciones: 

 Cistodren: A base de 

PVC, con filtro 

hidrófobo, para cama con 
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cinturón de sujeción y 

conector para sonda 

Foley. 

 Bolsa de orina de pierna. 

 Bolsa urocultivo de 

100ml. Niño. 

 Bolsa urocultivo de 

100ml. Niña. 

 Bolsa urocultivo de 

50ml. Niño. 

 Bolsa urocultivo de 

50ml. Niña. 

 

 

Orina 

(Bolsas para 

lavados de 

enema) 

 

Cuenta con lubricación de 

vaselina en la punta e 

indicador de profundidad. 

 

Presentaciones: 

 Bolsa de 1.5 lt 

 

 

Nutriset 

(Bolsas para 

alimentación) 

 

Equipo diseñado para 

alimentación entera, cuenta 

con cámara de goteo. 

 

Presentaciones: 

 Adulto capac. 1,500 ml. 

 Pediátrico capac. 500 ml. 
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OSTOMÍA. 

Colostomía 

(Bolsas de una 

pieza) 

 

 

Fabricada de plástico grado 

médico, a prueba de olor, con  

mecanismo de cierre, con 

protector de piel integrado a la 

base de carboximetilcelulosa 

sódica con adhesivo y guía 

recortable que permite  abrir el 

orificio para el estoma a 

diferentes medidas que van de 

25 a 60 mm. La cara interna de 

la bolsa tiene un protector que 

evita la irritación de la piel. 

 

Presentaciones: 

 Adulto (caja con 10 

piezas) 

 Infantil (caja con 10 

piezas) 

 Neonatal 

 Prematuros 

 Adulto con placa de 

100mm 

 

 

 

 

 

 

Equipo de colostomía de 2 

piezas, la primera consistente 

en una bolsa de plástico multi-
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Colostomía 

(Bolsas de dos 

piezas) 

 

laminado con aro para 

ensamblarse a una placa de 

hidrocoloide a base de 

carboximetilcelulosa sódica. La 

presentación del equipo es de 4 

bolsas y 4 aros con un cinturón 

de sujeción y guía recortable 

para diferentes diámetros de 

estomas. 

 

Presentaciones: 

 4 bolsas y 4 aros 

 Barrera de CMC 

 Bolsa con aro de 

ensamble 

 

Urostomía 

(Equipo 

compuesto de 

dos piezas) 

 

Equipo de urostomía de 2 

piezas que consta de bolsa 

plástica a prueba de olores con 

sistema antirreflujo y conector 

obturable de salida. 

 

Características: 

 Equipo de urostomía 

 Bolsa de urostomía 

 Barrera de CMC  

 Bolsa de urostomía con 

aro 
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Accesorios 

para 

Ostomizado 

 

 Ostogel 

 Sistema para liberación 

de gases 

 Filtros de carbón 

activado con aro 

 

 

 

SONDAS. 

Oxidar 

(Catéter para 

suministro de 

oxígeno) 

 

 

Catéter para suministro de 

oxígeno con tubo de conexión y 

cánula nasal de plástico de di 

2mm y de longitud 180cm. 

 

 

Alimentación 

(Sondas para 

alimentación 

estomacal) 

 

 

Sondas para alimentación 

gastrointestinal, con marca 

radiopaca a Rayos X. 

 

Presentaciones: 

 Modelo Levin 

Cal. 12 Fr 

Cal. 14 Fr 

Cal. 16 Fr 

Cal. 18 Fr 

 Tamaño infantil de 

38.5 cm de largo 

Cal. 8 Fr 

Cal. 5 Fr 
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 Tamaño infantil de 

90cm de largo 

Cal. 8 Fr 

Secreciones 

 

 

Sonda de aspiración de 

secreciones con control digital. 

 Cal. 10 Fr 

 Cal. 14 Fr 

 Cal. 18 Fr 

 

OTROS. 

Vacudren 

(Reservorio 

para 

aspiración) 

 

El sistema Vacudren consta de 

un tubo de drenaje fabricado 

100% en silicón radiopaco el 

cual está conectado a un 

reservorio que ejerce un vacío y 

de esta forma absorbe los 

líquidos corporales que se 

acumulan en áreas internas del 

cuerpo después de una cirugía 

o al tener una infección.  El 

reservorio también  está 

fabricado 100% de silicón, lo 

que asegura una succión 

homogénea y constante, 

pudiéndose vaciar y medir el 

líquido dentro de él. 
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Presentaciones: 

 100 ml con sonda 10 Fr 

 100 ml con sonda 15 Fr 

 100 ml con sonda 19 Fr 

 400 ml con sonda 10 Fr 

 400 ml con sonda 15 Fr 

 400 ml con sonda 19 Fr 

Suturas 

 

 

Presentaciones: 

Nylon 

 De 4-0 

 De 3-0 

 De 2-0 

Seda negra trenzada 

 De 3-0 

 De 2-0 

 

Sellos de 

Agua 

(Equipo de 

drenaje para 

cavidad 

pleural) 

 

El equipo de drenaje para 

Cavidad Pleural está diseñado 

para evacuar el aire o 

cualquier fluido de la Cavidad 

Torácica o Cavidad Pleural y 

su uso es recomendado para 

cirugías de corazón, pulmón y 

esófago intratorácico. 

Características: 

 Sello de agua de 3 

cámaras 
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Por otra parte Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V. desarrolla 

y elabora productos de diseño especial los cuales se adaptan a las 

demandas y características particulares solicitadas por el cliente. 

 

 

3.3 Características Generales de la Planta. 

 

La planta cuenta con un área de construcción de 4,000 m2 en donde 

se pueden encontrar edificios que están especialmente diseñados, 

construidos y conservados con el objeto de hallarse dentro de los límites 

normativos permisibles de número de partículas viables y no viables en 

las superficies y medio ambiente, para lograr cumplir con dicha 

normatividad y condiciones los inmuebles se denominan como “áreas 

limpias” y se ajustan a las necesidades de higiene necesarias tales como: 

 

 Asepsia 

 Presión de aire 

 Temperatura 

 Ruido 

 Humedad 

 Vibración 

 Luz 

 Ventilación 
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Una de las razones por las que se pueden ofrecer Servicios 

Especializados, es que los procesos de producción se encuentran 

organizados verticalmente, lo cual también permite un mejor control de 

calidad sobre todas las etapas de fabricación, dichas etapas son las 

siguientes: 

 Inyección. 

 Extrusión. 

 Sellado. 

 Ensambles. 

 Equipos. 

 

3.4 Ventas, Importación y Exportación. 

 

Actualmente Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V. ha 

extendido su mercado a Estados Unidos y a nivel Latinoamérica y además 

comercializa a casi todos los estados de la República Mexicana, algunos de 

a los países Latinoamericanos de principal exportación son los siguientes: 

 

 Paraguay 

 Costa Rica 

 El Salvador 

 Argentina 

 Guatemala 

 Venezuela 

 Colombia 

 Chile 

 Brasil  
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3.5 Análisis organizacional general y particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Organización general de Industrias Plásticas Médicas S.A. de C.V.
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Figura 5. Diagrama organizacional del área de Equipos 

 

 

EQUIPOS 
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Operadores de 
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Responsable 
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Figura 6. Diagrama organizacional del área de Ensambles/Llenado 
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Figura 7. Diagrama organizacional del área de Inyección 
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Figura 8. Diagrama organizacional del área de Extrusión 
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Figura 9. Diagrama organizacional del área de Sellado 
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Figura 10. Diagrama organizacional general de las áreas de producción. 
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3.6 Distribución del personal de Industrias Plásticas Médicas S. A. 

de C. V. 

 

Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V. cuenta con un total de 

133 miembros en su nómina hábil de los cuales: 

 

Tabla 2. Distribución del personal por género. 

Distribución del personal por 

género. 

Género Personal Porcentaje 

Hombres 25 18.80% 

Mujeres 108 81.20% 

Total 133 100% 

 

 
Figura 11. Distribución del personal por género. 

 

En la figura 11 se observa en general que el personal predominante 

en la empresa es del género femenino aventajando en un 81% sobre la 
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población masculina. Para las áreas de proceso el personal se encuentra 

distribuido de la siguiente forma: 

 

Tabla 3. Distribución del personal en las áreas de producción. 

Distribución del personal en las áreas de 

Producción. 

Área Personal 
Porcentaje 

equivalente 

Equipos 35 35.35% 

Extrusión 5 5.05% 

Ensambles/Llenado 23 23.23% 

Sellado 20 20.20% 

Inyección 16 16.16% 

Acumulado 99 100.00% 

 

 
Figura 12. Distribución del personal por área de producción. 
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 En la figura 12 se puede apreciar que el área con mayor población 

de personal operativo es Equipos con un 36%, seguido del área de 

Ensambles/Llenado y Sellado con un 23 y 20% respectivamente, las áreas 

con menor personal son Inyección y Extrusión. 

 

3.7 Variables de estudio 

 

Las variables dependientes de este estudio son la productividad y la 

calidad de los productos de la empresa. La productividad se mide por el 

cumplimiento o no del programa de producción mensual y la calidad se 

mide con la cantidad de reprocesos y no conformidades. 

 

La variable independiente es el programa de capacitación y se 

dimensiona al relacionar las competencias necesarias para el desempeño 

del puesto laboral y las reales que posee el trabajador. Este estudio es 

cualitativo y los resultados se mostrarán con tablas comparativas.  

Figura 13. Variables de estudio. Lado izquierdo variables dependientes y lado 

derecho variables independientes. 
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3.8 Indicadores de productividad y RNC 

 A continuación se muestran los indicadores de producto no 

conforme, quejas, eficiencia y cumplimiento del programa de 

productividad de los departamentos de producción de Industrias Plásticas 

Médicas S.A. de C.V.; los datos que se presentan corresponden al periodo 

que comprendido del mes de Enero del 2013 al mes de Septiembre del 

2013. 

 

En la tabla que se muestra a continuación se puede observar que 

algunas de las áreas que han presentado mayores problemas para cumplir 

con el programa de producción mensual es el área de Equipos y Sellado, 

las cuales muestran una tendencia baja con respecto del cumplimiento 

que presentan las demás áreas y el estándar mínimo que exige la 

dirección de la empresa el cual es de al menos un 95% en cumplimiento 

del programa de producción y de eficiencia. Se muestran sombreados de 

color verde claro los meses en los cuales no se alcanza a cumplir este 

requerimiento, de rosa los meses donde se cumple exactamente y en 

blanco los meses en donde se rebasa este estatuto. 
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Tabla 4. Indicadores de cumplimiento del programa de producción y eficiencia mensual (2013) 

Indicador 
Área de 

Producción 

Meses del año (2013) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep 

Cumplimien

to del 

programa de 

producción. 

Ens/Llenado 95% 96% 99% 98% 99% 103% 100% 99% 98% 

Equipos 96% 91% 77% 90% 91% 89% 92% 96% 91% 

Extrusión 98% 95% 103% 97% 94% 97% 96% 94% 96% 

Inyección 101% 96% 93% 98% 93% 96% 99% 102% 99% 

Sellado 83% 78% 73% 69% 82% 84% 94% 96% 97% 

  

Eficiencia 

Ens/Llenado 101% 101% 102% 100% 101% 104% 100% 115% 99% 

Equipos 104% 113% 100% 104% 103% 89% 90% 98% 98% 

Extrusión 99% 93% 112% 97% 99% 92% 94% 95% 96% 

Inyección 99% 96% 95% 98% 100% 98% 101% 105% 99% 

Sellado 101% 99% 97% 89% 92% 92% 100% 97% 98% 

 

Criterio de selección Color 

No cumple con el requerimiento (menor al 95%)  

Cumple con el requerimiento justo (95-96%)  

Sobrepasa el requerimiento(97% o más)  

 



Detección de Necesidades de Capacitación en Industrias Plásticas Médicas S.A. de C.V. 
Tesis de Licenciatura 

 

 

53 

 

Reporte de producto no conforme (RNC) 

  

A continuación se muestra el reporte de producto no conforme (RNC) del 

periodo comprendido de Enero-Septiembre 2013. La finalidad del estudio de las 

no conformidades o quejas es identificar el área que presenta mayor número de  

problemas en la calidad del producto que elabora, los datos obtenidos fueron los 

siguientes: 

 
Figura 14. RNC mensual 2013. Equipos 

 

 
Figura 15. RNC mensual 2013. Ensambles/Llenado 
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Figura 16. RNC mensual 2013. Sellado 

 

 

 

 
Figura 17. RNC mensual 2013. Inyección 
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Figura 18. RNC mensual 2013. Extrusión. 

 

 

Al hacer una comparación entre las figuras 14, 15, 16, 17 y 18 de los 

RNC (Reportes de producto no conforme) en los diferentes departamentos se 

puede observar que las áreas de Equipos e Inyección es donde se presentan el 

mayor número de incidencias en los últimos dos meses con respecto de las 

demás áreas, dichos departamentos superan el límite permisible de RNC´s 

mensuales las cuales están definidas por la dirección como máximo 2 por mes. 

Estas graficas muestran que en estas áreas existen problemas con la calidad de 

los productos y esto puede ser debido a varios factores, los cuales pueden ser 

desde problemas operativos del personal hasta fallas con la maquinaria y 

equipo. 

 

El propósito de esta investigación es la detección de las necesidades reales 

de capacitación en la empresa en cuestión mediante un análisis de datos 

estadísticos de la misma y los datos obtenidos en el cuestionario aplicado al 

personal operativo y directivo.  
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 El cuestionario consiste en una serie de preguntas las cuales están 

encaminadas en dos objetivos principales, estos son: 

 La detección de necesidades del personal operativo y directivo en la 

empresa. 

 

 Identificar el nivel de conocimiento que tienen los trabajadores de las 

funciones de su mismo puesto de trabajo, sus responsabilidades, 

dificultades al desempeñar sus labores, relaciones internas o externas, 

medidas y acciones preventivas, correctivas y de mejora que toman, 

carencias o necesidades para mejorar su desempeño y productividad, así 

como la satisfacción que tienen de su puesto. 

 

 Establecer el perfil de puestos de acuerdo a las actividades reales que 

ejecutan los trabajadores y las actividades que establecen sus manuales 

descriptivos de puesto. 

 

El cuestionario fue aplicado a todo el personal operativo de las áreas de 

producción y directivo de las mismas con el objetivo de esclarecer las 

necesidades reales de capacitación y problemáticas existentes en dicha 

empresa. La aplicación de los cuestionarios tuvo una duración de 3 semanas 

hábiles para posteriormente hacer el tratamiento de los datos estadísticos y 

comparativos pertinentes. Dichos cuestionarios se muestran en la sección de los 

apéndices A y B de este trabajo escrito. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 En este capítulo se explicitarán los resultados de los cuestionarios 

aplicados a los trabajadores de la empresa en las diferentes áreas de producción. 

 

 

 

El departamento de Equipos es el área de proceso de producción más 

grande con respecto al número de trabajadores que se encuentra en ella, se 

entrevistó a un total de 30 personas, los puestos en esta área se encuentran 

distribuidos de la siguiente forma: 

  

Tabla 5. Trabajadores entrevistados en el área de Equipos. 

Trabajadores entrevistados 

en el área de Equipos 

Puesto 
Número de 

trabajadores 

Supervisor de área 1 

Movedor de 

Materiales/Auxiliar 
1 

Operadores 28 

Total 30 

 

 

Los datos de los resultados derivados de las preguntas de opción múltiple 

del cuestionario que se aplicó en esta área se procesaron en Excel, los gráficos 

representativos obtenidos a partir de esta información se muestran a 

continuación: 

4.1 Resultados obtenidos en el área de Equipos. 
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Figura 19. Satisfacción de puesto. Equipos. 

 

En esta figura se puede observar que el 70% del personal del área de 

Equipos se encuentra satisfecho o a gusto con sus labores. Esta es una cantidad 

significativa, sin embargo el registro de no conformidades del producto 

terminado ha sido muy alto en el último periodo, con esto se puede decir que el 

personal que no se encuentra satisfecho por completo con su puesto o sus 

labores influye en gran manera ya que no ejecuta sus actividades de la forma 

adecuada, mismo factor que repercute en la calidad del producto, esta actitud 

puede deberse a los problemas o conflictos que se han venido generando en el 

área y a la carencia de comunicación y el débil liderazgo de su supervisor en 

turno. 
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Figura 20. Necesidades para mejorar el desempeño del puesto. Equipos. 

 

En esta figura se aprecia que en el área de Equipos se tiene una carencia 

principalmente de comunicación, como consecuencia de esto se genera un 

ambiente laboral negativo, pesado y destructivo, además de que incita a la 

propagación de conflictos internos, afectando directamente la calidad del 

producto, el desempeño, la productividad individual y de los equipos de trabajo. 

Enseguida se puede notar que hacen falta estímulos al personal, tales como: 

motivación personal, mejores salarios, reconocimiento y revaloración del 

esfuerzo humano, finalmente existe la necesidad de una capacitación adecuada 

para el personal en la técnica básica, uso de los manuales instructivos de 

trabajo (MIT) y operación de la maquinaria y equipo. 

 

 Se observa en el área que el personal presenta una carencia de 

comunicación ascendente, esto se puede deber a la falta de liderazgo de su 

supervisor, el cual sobrepasa el esfuerzo humano y exhibe una posición 

autoritaria con sus subordinados, el ambiente laboral es destructivo y genera 

un mayor número de conflictos internos, actitudes negativas por parte de los 

operadores, tales como: egoísmo, crítica, indiferencia, desinterés, resistencia, 

rebeldía, manipulación, etc., además que hace falta el impuso al desarrollo del 
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personal estimulando la responsabilidad, creatividad, iniciativa y liderazgo del 

mismo proporcionándoles las herramientas y técnicas necesarias para 

complementar su interés, bienestar y realización profesional y así sentirse más 

completo e íntegro.  

 

 
Figura 21. Frecuencia de Capacitación. Equipos. 

 

 En el esquema se puede ver que la capacitación que se proporciona al 

personal del área de Equipos está dada en mayor medida cuando este  ingresa 

a trabajar a la empresa, después de este periodo de tiempo la frecuencia de 

capacitación oscila entre seis meses y otros periodos, los cuales se dice que se 

presentan de acuerdo las necesidades de la empresa o cuando existe un alto 

índice de rechazo o  no conformidades en el producto terminado que se elabora 

en dicha área. 

 

 La capacitación técnica del personal en el área de equipos es 

fundamental. Ésta deberá de ser impartida con respecto del nivel de dificultad 

que presentan las operaciones que se realizan en el área, comenzando por las 

más sencilla hasta llegar a dominar la maquina más complicada, y así contar 

con personal capaz de realizar todas las operaciones sin importar su nivel de 
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dificultad,  para lograr este objetivo se requiere de un análisis de operaciones, 

movimientos, habilidades y tiempos, para lo cual el personal de nuevo ingreso 

debería de estar sometido a un periodo de capacitación estricto bajo 

supervisión, mismo quien calificará, designará actividades y promoverá al 

individuo hasta que lo considere apto para realizar las actividades por sí solo; 

el personal de base deberá de tomar capacitación continua para reforzar los 

conocimientos ya adquiridos y actualizarse y conocer los cambios en los 

procedimientos de operación básicos. 

 

 

 

 

En el área de Ensamble/Llenado se entrevistó a un total de 14 personas. 

Los puestos en este departamento se encuentran distribuidos de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 6. Trabajadores entrevistados en el área de Ensambles/Llenado 

Trabajadores entrevistados 

en el área de Ensambles/Llenado 

Puesto 
Número de 

trabajadores 

Supervisor de área 1 

Movedor de 

Materiales/Auxiliar 
1 

Operadores 12 

Total 14 

 

 

Los datos de los resultados derivados de las preguntas de opción múltiple 

del cuestionario que se aplicó en esta área se estudiaron en Excel. Los gráficos 

4.2 Resultados obtenidos en el área de Ensambles/Llenado 
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representativos obtenidos a partir de esta información se muestran a 

continuación: 

 

 
Figura 22. Satisfacción de puesto. Ensambles/Llenado. 

 

En esta figura se puede observar que la mayoría del personal se 

encuentra satisfecho con sus labores, la parte que confesó no estar conforme es 

mínima y la razón que dieron es la inconformidad por el sueldo. Durante la 

estancia se observó que en esta área el personal se relaciona mucho mejor que 

en las demás áreas y que tienen una mejor comunicación entre ellos y su jefe 

directo. 
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Figura 23. Necesidades para mejorar el desempeño del puesto. Ensambles/Llenado. 

 

En esta figura se puede ver que las necesidades principales del área de 

Ensambles/Llenado son de comunicación y motivación. Los operadores tienen 

buena comunicación entre ellos, sin embargo se encuentran en un periodo de 

cambio de supervisión, el supervisor responsable aún no les ha brindado la 

confianza necesaria ni ha tenido la disponibilidad para abrir el vínculo de 

comunicación con sus subordinados, esto ha comenzado a generar problemas de 

comunicación ascendente, tratando el punto de la motivación, el personal 

defina que se sienten inconformes con su salario y la falta de reconocimiento de 

su esfuerzo por la directiva. 
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Figura 24. Frecuencia de Capacitación. Ensambles/Llenado. 

 

En el esquema se puede ver que la capacitación proporcionada al 

personal se otorga en mayor medida cuando este  ingresa a trabajar, después 

de este tiempo la frecuencia de capacitación oscila entre seis meses y otros 

periodos los cuales son reconocidos según las necesidades de la empresa o 

cuando existe un alto índice de rechazo o inconformidad en el producto que se 

elabora en dicha área. 
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 En el área de Inyección se entrevistó a un total de 11 personas las cuales 

desempeñan los siguientes puestos: 

 

Tabla 7. Trabajadores entrevistados en el área de Inyección. 

Trabajadores entrevistados en el 

área de Inyección 

Puesto 
Número de 

trabajadores 

Jefe de área 1 

Supervisor 1 

Molinero abastecedor 1 

Auxiliar 1 

Operadores 7 

Total 11 

 

 Los datos de las preguntas de opción múltiple se estudiaron en Excel para 

finalmente obtener: 

4.3 Resultados obtenidos en el área de Inyección. 
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Figura 25. Satisfacción de puesto. Inyección. 

 

 En el gráfico se puede apreciar que la gran mayoría de los trabajadores 

de esta área se encuentran satisfechos con su puesto y sus labores, la parte que 

se encuentra en el estado regular es debido a inconformidades de sueldo. 

 

 
Figura 26. Necesidades para mejorar el desempeño. Inyección. 

 

 Se puede apreciar que la mayor necesidad se encuentra en la comunicación en el 

área y según las respuestas esta carencia de comunicación es con su jefe directo, 
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en segundo lugar se encuentra la motivación la cual se refiere al reconocimiento 

del trabajo de los operadores. 

 

 
Figura 27. Frecuencia de Capacitación. Inyección. 

 

 En este diagrama se puede observar que la frecuencia de la capacitación en 

esta área está dada en otros periodos de tiempo a los opcionales, estos son cada 

quince días y son de temas varios con la finalidad de sensibilizar en mayor 

medida al personal operativo, los operadores manifiestan que estos cursos o 

pláticas les han sido de gran utilidad ya que les proporcionan una perspectiva del 

trabajo que realizan y de la forma en la que lo ejecutan. 
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 En el área de Inyección se entrevistó a un total de 14 personas las cuales 

desempeñan los siguientes puestos: 

 

Tabla 8. Trabajadores entrevistados en el área de Sellado 

Trabajadores entrevistados en el área 

de Sellado 

Puesto 
Número de 

Trabajadores. 

Supervisor de área 1 

Movedor de Materiales 2 

Auxiliar 2 

Operadores 9 

Total 14 

 

Los datos obtenidos se registraron y estudiaron en Excel, los resultados son los 

siguientes: 

 
Figura 28. Satisfacción de puesto. Sellado. 

4.4 Resultados obtenidos en el área de Sellado 
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 En este diagrama se puede observar que la gran mayoría del personal se 

encuentra satisfecho con las actividades que realiza, esto puede ser debido que el 

personal de esta área recibe mayor atención por parte de la directiva en estímulos 

de productividad. 

 

 

 
Figura 29. Necesidades para mejorar el desempeño. Sellado. 

 

 En esta área el personal expresa que lo que necesitan principalmente para 

desempeñar mejor sus labores es herramienta básica la cual no es proporcionada 

por la empresa, es decir, ellos deben de adquirir dicho material para poder 

realizar su trabajo día con día. Enseguida se puede notar que el personal admite 

necesitar más capacitación y mejorar la comunicación entre ellos mismos. En esta 

área se tiene un mal compañerismo por parte del personal y una apatía por darle 

solución por parte de la supervisión a cargo. 
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Figura 30. Frecuencia de Capacitación. Sellado. 

 

 El personal del área de Sellado actualmente recibe capacitación técnica 

para el personal que lo requiere  y cursos de sensibilización en periodos 

quincenales, dichas actividades están enfocadas a concientizar al personal en la 

importancia de su trabajo, la responsabilidad y el compromiso que deben de 

adoptar. 



Detección de Necesidades de Capacitación en Industrias Plásticas Médicas S.A. de C.V. 
Tesis de Licenciatura 

 

 

71 

 

4.5 Resumen de resultados 

 

 A continuación se muestra una tabla comparativa con el resumen de los 

resultados obtenidos en todas las áreas estudiadas, en las preguntas antes 

expuestas. 

 

 
Figura 31. Resumen. Satisfacción de puesto. 

 

 Se puede ver que las áreas que mostraron tener mayor agrado con las 

labores que realizan son Sellado y Ensambles/Llenado, ambas con un 93% de 

frecuencia, seguido por Inyección con un 91% y en donde se puede apreciar que 

existe menor satisfacción es el área de Equipos la cual tiene un 70% de 

frecuencia. Enseguida notamos que dentro de la opcción como regular el área 

de Equipos es la que presenta la mayor frecuencia con un 27% y quedando muy 
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por debajo se encuentran las áreas de Inyección, Sellado y Ensambles/Llenado 

con un 9, 7  y 0% de frecuencia respectivamente. Para finalizar en las áreas que 

se tuvo mayor inconformidad con su trabajo fueron Ensambles/Llenado y 

Equipos con un 7 y 3% respectivamente. 

 

 Estos datos son de suma importancia para este estudio ya que en base a 

esto se puede comenzar a visualizar cuál es el área con mayor número de 

personal insatisfecho con las actividades que realiza, misma insatisfacción se 

ha de ver reflejada en la productividad general del área y la calidad de los 

productos que se elaboran en la misma. 

 

 
Figura 32. Resumen. Necesidades para mejorar el desempeño laboral 
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Se puede apreciar que la mayor necesidad que exponen los trabajadores de esta 

empresa es mejorar la comunicación. Ésta tendencia se puede notar en las áreas 

de Inyección, Ensambles/Llenado y Equipos las cuales presentan una frecuencia 

del 54, 40 y 35% de frecuencia. La segunda necesidad con una demanda 

significante es la motivación esto se presenta en todas las áreas sin excepción. En 

tercer lugar se encuentra la capacitación, misma que los participantes 

establecieron que necesitan capacitación en la técnica básica de las operaciones y 

manejo de maquinaria.  

 

 Finalmente se expusieron otro tipo de necesidades las cuales tienen una 

menor frecuencia, sin embargo, también son de gran importancia. Éstas son, la 

falta de material y herramientas, así como la falta de estímulos económicos. 
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Figura 33. Resumen. Frecuencia de Capacitación. 

 

 En el gráfico se puede notar que la frecuencia con la que se imparte 

capacitación al personal operativo de esta empresa es variable y no tiene una 

tendencia tan definida; en el área de Inyección el personal recibe capacitación 

con mayor frecuencia y esta trata de temas como concientización y el manejo de 

las maquinas.  

 

 Enseguida está el área de Sellado la cual muestra que al igual que 

Inyección al personal se le proporciona capacitación en periodos menos 

prolongados, sin embargo esta capacitación no es dada a todo el personal del 
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área, es decir, existe una discriminación para con el personal operativo que 

debe tomar los cursos, como se observó en la gráfica anterior, una cuarta parte 

del personal de esta área declaró tener una necesidad de capacitación, este 

porcentaje es prácticamente equivalente al personal que solo ha recibido 

capacitación al ingresar a la empresa.  

 

 En el área de Equipos se puede notar que es el sitio de mayor abandono 

en cuestiones de capacitación, ya que, el 46% declara que sólo ha recibido los 

cursos de inducción al ingresar a trabajar y el resto del personal se divide entre 

otras frecuencias y seis meses.  

 

 El área de Ensambles/Llenado es la sección que muestra mayor 

estabilidad ya que más del 70% del personal recibe capacitación cada seis 

meses y en periodos más cortos de tiempo.  
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4.6 Participación del personal por área 

 

 Después de la aplicación de los cuestionarios, se hizo una estadística de la 

participación del personal operativo por área de producción la cual quedó definida 

de la siguiente forma: 

 

 

 
Figura 34. Participación del personal por área de producción. 

 

 En la gráfica 34 se puede observar que el departamento de producción que 

tuvo un mayor porcentaje de participación en este estudio fue el área de Equipos 

con un 86% de asistencia, seguido del área de Sellado e Inyección las cuales 

mostraron una asistencia del 70 y 69% respectivamente y finalmente el área de 

Ensambles/Llenado la cual a pesar de ser un área con un mayor número de 

personal que Inyección mostró mayor apatía en asistencia teniendo un 61% de 

participación. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

 A continuación se muestra la discusión e interpretación de los resultados 

obtenidos. La información se manejó en forma de tablas comparativas las cuales 

muestran las discrepancias y concordancias entre las actividades que ejecutan de 

forma real diariamente los trabajadores y las actividades que establece su 

manual descriptivo de puesto en la empresa, esto con el objetivo de encontrar las 

causas por las que el programa de capacitación no brinda los resultados 

esperados en el rendimiento y productividad del personal. 

 

 Se muestran los resultados del área de Equipos, la cual es la que tiene el 

mayor número de no conformidades del producto terminado y problemáticas con 

el personal operativo. 

 

 

 

Tabla 9. Tabla comparativa de actividades del puesto real y el manual descriptivo de 

puesto. Supervisor de Equipos. 

Área o Departamento: Equipos 

Puesto: Supervisor de Equipos 

Perfil del puesto de acuerdo al 

formato descriptivo. 
Perfil de puesto Real 

Objetivo: Cumplir el programa de 

producción bajo las especificaciones 

requeridas, así como organizar y 

supervisar al personal, cumpliendo las 

metas de productividad y calidad. 

Objetivo: Supervisar el desempeño del 

personal midiendo sus asistencias, metas 

de calidad y productividad, entrega de 

materiales en tiempo y forma en el área y 

a los operadores, capacitar al personal, 

motivarlos reconociéndolos en sus labores 

y apoyar al operador menos eficiente, 

cumplir con la higiene y asepsia 

adecuada. 

5.1 Descripción de puestos en el área de Equipos 
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Funciones Principales: Funciones Principales: 

Presentarse al área de trabajo puntual y 

debidamente uniformado. 

Presentarse en el área de trabajo antes de 

las 7 horas y con el uniforme debidamente 

puesto. 

Tomar asistencia y verificar los tableros 

de información de su área.  

Tomar asistencia y hacer la reunión 

matutina con el personal cuando 

corresponda para tratar los puntos más 

importantes. 

Se recibe al inicio del mes y de cada 

semana el plan de producción mensual y 

semanal respectivamente para analizarlo 

y asegurar su cumplimiento y confirma 

con el Jefe Administrativo los cambios del 

programa en caso necesario. 

Analizar el plan de producción mensual y 

semanal proporcionado por la 

administración para designar las tareas 

de la semana de acuerdo a las órdenes de 

producción así como para disponer del 

personal del área. 

Hacer el acomodo de la línea de acuerdo 

al Lay out del producto verificando el 

abastecimiento de los materiales y 

solventes necesarios en el área para 

cumplir con la orden de fabricación.  

Colocar al personal en las líneas de 

producción de acuerdo al Lay out de cada 

producto y de sus habilidades y 

capacidades con la finalidad de cumplir 

con el plan de producción. 

Exponer en los tableros la información de 

productividad, rechazo y línea limpia de 

su área al hacer su arranque de proceso. 

Dar el arranque de línea limpia, poner en 

los tableros la información de 

productividad diarios  y en cada cambio 

de lote especificando el producto a 

elaborar, línea de proceso, la cantidad que 

será fabricada, horas de producción, 

arranque y término, lote, clave y estándar 

por operador. 

Supervisar el abastecimiento de material 

a su línea de producción para que el 

personal no interrumpa sus actividades, 

para ello debe vigilar que el almacén le 

surta las órdenes de producción en forma 

oportuna y que no le falte materia prima. 

Vigila el cumplimiento de las metas de 

productividad y calidad, analiza las piezas 

por minuto obtenidas, verifica el balanceo 

adecuado de la línea llevando a cabo el 

análisis de tiempos y movimientos, en 

caso requerido hace los cambios 

necesarios y coordina con su auxiliar el 

rote del personal en las diferentes 

operaciones. 

 

Verifica y auxilia en la entrega de 

materiales en tiempo y forma para el 

personal operativo para que puedan 

realizar las actividades programadas de 

acuerdo al plan, así mismo verifica que el 

almacén le surta la materia prima 

necesaria para que su línea de producción 

no pare. Además cuida que se cumpla con 

el programa de producción  haciendo un 

balance  de las piezas por minuto 

obtenidas, de no cumplirse con lo 

establecido, hace el cambio de personal 

pertinente y toma las medidas necesarias 

para poder logar el objetivo. 
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Supervisar que las operaciones que 

realiza el personal a su cargo se realicen 

de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en los manuales y capacita al 

personal para conocer el método correcto 

de cada uno de los procesos. Además 

analiza los defectos que se presentan en el 

momento y les da solución, en caso de 

tener un alto índice de rechazo debe hacer 

el cambio de personal que corresponda, si 

no puede resolver el problema debe 

convocar a un grupo multidisciplinario 

para hacer un análisis de la causa raíz. 

Verificar que las labores que realiza el 

personal se ejecuten de acuerdo a la 

técnica validada, capacitar al personal de 

nuevo ingreso y apoyar al operador menos 

eficiente para que pueda cumplir con su 

estándar. 

 

Verifica el rechazo y los defectos que se 

presentan durante el turno, si el índice es 

alto, tomar las decisiones que sean 

necesarias para solucionar  el problema. 

 

  

Revisa las gráficas de rechazo a fin de 

tener la  información completa para el 

control de su proceso y ataca los 

principales defectos, debe escribir cuales 

son las acciones correctivas de los puntos 

fuera de control en sus respectivos 

reportes, si disminuyó el rechazo 

establecer ¿a qué se debió? para repetir la 

operación y si aumenta establecer ¿qué se 

va a hacer? para evitar la reincidencia, 

estas acciones correctivas las debe 

reportar al Gerente General y al Gerente 

de Aseguramiento de Calidad en el 

formato correspondiente para la revisión 

y asegurar su efectividad, además debe 

informar a sus proveedores internos de los 

problemas que tiene con la materia prima 

y pedirles que le asignen una acción 

correctiva así como el número de reporte. 

Medir la productividad, el índice de 

rechazo y no conformidades en el área. 

Hacer los gráficos de rechazo semanal 

para tomar las medidas correspondientes  

para analizar las causas y dar una posible 

solución. 

En caso necesario asignar una persona 

para recuperar rechazo del proceso o 

producto terminado, la asesora y 

supervisa para verificar no destruir 

producto que esté aprobado y recuperar 

adecuadamente la producción. 

Asignar al personal que sea necesario 

para los reprocesos que susciten debido a 

las no conformidades. 

Verificar el buen funcionamiento y 

mantenimiento de las máquinas, los 

moldeadores, dosificadores y/o troqueles, 

Implementar acciones correctivas, 

preventivas y dar el mantenimiento 

adecuado a las máquinas, para evitar 
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se emiten las órdenes de trabajo 

correspondientes cuando se necesita la 

asistencia del departamento de 

mantenimiento o del taller de reparación 

de moldes especificando la prioridad del 

trabajo. 

paros de línea. 

Llevar la calificación de su personal para 

poder asignar las operaciones de proceso, 

así como para otorgar las plantas y hacer 

promociones correspondientes, así mismo 

dar informe al Jefe de Personal de todo 

aquel trabajador que tiene una baja 

eficiencia. 

Calificar al personal de acuerdo a su 

productividad, conocimientos del proceso, 

iniciativa, interés, empeño, eficiencia y 

actitudes. Disponer de las actividades 

pertinentes para el personal que muestre 

deficiencias en su desempeño y 

conocimientos. 

Vigilar que se llenen los reportes de 

producción y de aseo y asepsia al día del 

día cumpliendo en ambos casos con las 

buenas prácticas de documentación. 

Llenar los reportes de cumplimiento de 

higiene y asepsia reglamentaria. 

Al cierre de cada mes, hace un análisis del 

reporte de las gráficas “p” y a manera de 

Pareto toma los rechazos más altos para 

establecer acciones preventivas las cuales 

son registradas en el formato 

correspondiente o convoca a un grupo 

multidisciplinario para investigar con la 

ayuda de alguna herramienta estadística 

la causa-raíz del problema, hace el 

análisis del reporte de productividad en 

minutos por pieza. Cada mes hace un 

análisis comparativo con el mes anterior y 

toma las acciones correctivas de lo que 

haya empeorado tanto en rechazo como en 

productividad, analiza fallas potenciales 

del proceso y entrega el reporte para que 

forme parte de las revisiones gerenciales. 

 Cumplir con el reporte mensual para la 

revisión gerencial, el cual debe de incluir 

la productividad, calidad del producto 

terminado, eficiencia, índices de los 

rechazos de proceso, material y 

maquinaria, índices de rotación y 

asistencia del personal, con la finalidad de 

tomar las acciones correctivas necesarias 

para corregir los parámetros que se 

encuentren fuera de lo máximo 

establecido.  

 

Implementar nuevas filosofías como las 

5's Kanban, Kaizen y la solución de 

problemas mediante herramientas 

estadísticas y de calidad. 

Escolaridad: Mínimo bachillerato o 

carrera técnica. 
Escolaridad: Ingeniero Industrial 

Experiencia Profesional: Mínimo un 

año como auxiliar en manejo de personal 

sindicalizado. 

Experiencia Profesional: Dos años en 

la industria. 
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Tabla 10. Tabla comparativa de actividades del puesto real y el manual descriptivo 

de puesto. Auxiliar/movedor de materiales de Equipos. 

Área o Departamento: Equipos 

Puesto: Auxiliar/Movedor de materiales 

Perfil del puesto de acuerdo al 

formato descriptivo. 
Perfil de puesto Real  

Objetivo: Cumplir el programa de 

producción evitando paros en las líneas 

por falta de materiales para cumplir con 

las metas de 

 productividad. 

Objetivo: Repartir el material a los 

operadores y revisar que estén bien 

identificados contra la orden y así evitar 

paros de línea y cumplir con las metas de 

productividad. 

Funciones Principales: Funciones Principales: 

 

Presentarse debidamente uniformado 

antes de las 7 horas para surtir los 

materiales necesarios para las operaciones 

del día. 

Al inicio de cada semana debe revisar en 

conjunto con el supervisor el programa de 

producción para abastecer correctamente 

y verificar su cumplimiento o 

modificaciones diarias. 

Hacer la revisión del plan semanal para 

surtir el material necesario para cumplir 

con la meta de productividad. 

Recibir el material de almacén junto con 

la orden de fabricación y acomodarlo en el 

carro de materiales correspondiente 

verificando que este se encuentre 

debidamente identificado y con 

disposición de aceptado o aceptado en 

observación. 

Recibir las órdenes de materia prima y se 

verifica que todo se encuentre en buen 

estado y debidamente etiquetado. 

Al inicio del turno debe acondicionar el 

área de las operadoras· Surtir la materia 

prima y/o subensambles (si aplica) 

diariamente a las líneas de producción. 

Colocación de maquinaria, troqueles, 

mesas. 

Verificar que haya material en las tolvas o 

gavetas, si hace falta materia prima se 

abastece para que existan  paros de línea. 

Entregar el producto terminado y/o 

subensambles al almacén general con su 

respectiva nota de salida. 

Entregar el lote o producto terminado al 

almacén o a esterilización según su 

disposición final. 

Entregar diariamente el rechazo y las 

devoluciones de material al almacén con 

Entregar el rechazo y las devoluciones al 

almacén con sus respectivos formatos 
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su nota de control de materiales. descriptivos y llenar los formatos 

correspondientes de rechazo diariamente 

para tomar las acciones que sean 

necesarias. 

Solicitar faltantes de materiales a través 

del vale de materiales. 

Solicitar al almacén la materia prima que 

haga falta en el área 

Realizar inventarios de materia prima, 

solventes y papelería del área. 

Controlar y manejar de los inventarios de 

solventes y materia prima del área. 

Verificar que tenga la materia prima o 

subensambles suficientes en las gavetas. 

Revisar que las gavetas de los operadores 

tengan el material suficiente para hacer 

su trabajo. 

Apoyar en caso de ser necesario al proceso 

de fabricación. 

Cubrir a las operadoras cuando es 

necesario. 

Solicitar solventes al almacén. Solicitar los solventes que hagan falta 

Elaborar requisiciones de papelería y 

material 

Elabora las requisiciones de papelería y 

material. 

Llevar los pistones y troqueles al taller de 

moldes para su reparación. 
  

Cumplir con las 5´S en el área de Equipos 

y empaque. 
  

  

Apoyar en el acomodo del personal de 

acuerdo a sus habilidades y al producto 

que se solicite. 

  
Cubrir al Supervisor cuando no se 

encuentra en el área. 

  

Llenar los formatos de productividad y 

apoya para realizar el plan semanal de 

producción. 

  
Apoyar en el registro de producción diario 

y semanal. 

 
Dar el arranque de línea limpia a las 

operadoras para iniciar el proceso.  

 
Apoyar a tomar la asistencia diaria del 

personal del área. 

Escolaridad: mínimo secundaria Escolaridad: Secundaria 

Experiencia Profesional: no necesaria 
Experiencia Profesional: 10 años en 

IPM 
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Tabla 11. Tabla comparativa de actividades del puesto real y el manual descriptivo 

de puesto. Operador de Equipos. 

Área o Departamento: Equipos 

Puesto: Operador de Equipos 

Perfil del puesto de acuerdo al 

formato descriptivo. 
Perfil de puesto Real 

Objetivo: Cumplir con los requisitos 

específicos para cada dispositivo médico, 

asegurando la calidad de los ensambles y 

del equipo terminado apegándose a los 

procedimientos de fabricación 

correspondientes. 

Objetivo: Hacer productos de calidad en 

el tiempo establecido con ayuda de los 

MIT, cumplir con los objetivos de calidad, 

disminuyendo el porcentaje de rechazo y 

aprendiendo más sobre cada una de las 

operaciones que se realizan en el área. 

 

Funciones Principales: Funciones Principales: 

Presentarse al área de trabajo puntual (5 

minutos antes de las 07:00 horas.) y 

debidamente uniformado reportando su 

asistencia con el supervisor o auxiliar 

para que le informe las operaciones que 

va a realizar ese día. 

Llegar temprano potando el uniforme 

completo e identificar en los formatos la 

operación que realizará durante el turno 

Limpiar su mesa de trabajo, etiquetar los 

contenedores con la información del 

producto en proceso e identificar el 

rechazo de acuerdo al defecto con la 

etiqueta correspondiente o la palabra 

scrap con marcador negro 

Limpiar el sitio de trabajo, colocar las 

charolas debidamente identificadas, sacar 

los MIT antes de comenzar, colocar el 

material que se va a utilizar, revisar los 

parámetros  

Comenzar su producción, realizando los 

ensambles correctos y de acuerdo con las 

especificaciones y procedimientos. 

Iniciar la operación de acuerdo al MIT y 

cumplir con el estándar. 

Cambiar de operación cada que se indique 

o termine el lote. 

Cambiar de operación según las 

necesidades de producción (cambio de lote 

o cambio de línea.) 

Al finalizar el turno limpiar su área de 

trabajo y reportar al supervisor la 

cantidad fabricada, así como regresar los 

solventes al frasco correspondiente y 

guardar las herramientas utilizadas o 

material sobrante con la identificación 

correspondiente y disponer su rechazo 

identificado en el área asignada. 

Al terminar las operaciones recoger y 

guardar el material donde corresponda e 

identificarlo con etiquetas, limpiar 

nuevamente el área de trabajo 

Cumplir con el reglamento interno de 

trabajo. 
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Al hacer operaciones en cadena revisar 

eventualmente las piezas que le entrega 

el operador anterior. 

Revisar la materia prima y el trabajo al 

100% para que no haya rechazo. 

Cumplir con las buenas prácticas de 

fabricación. 
  

Escolaridad: mínimo primaria Escolaridad: Secundaria y Bachillerato. 

Experiencia Profesional: no necesaria Experiencia Profesional: ninguna 

 

 Como se puede observar en las tablas comparativas, el personal ejecuta 

actividades fuera de lo que establece su manual descriptivo de puesto, esto se 

debe diversas razones una de ellas es que el personal carece el conocimiento 

de estos manuales, al ingresar a la empresa no se les dio a conocer, por lo 

tanto ellos realizan las actividades que se les sugiere y todas aquellas que en 

el camino se les presentan y las adoptan como propias de su puesto, cuando 

cambian su rango o puesto la siguiente persona que toma su lugar da por 

hecho que esas actividades deben de ser realizadas por él. Otra de las razones 

es que en algunas áreas no se cuenta con el personal suficiente para cubrir con 

todos los puestos que debieran existir, esto obliga al personal disponible a 

cubrir dichas actividades generando un vicio para la dirección ya que ellos 

pueden cubrir las funciones de otros y les ahorran un salario más que pagar. 

 

 También se puede notar que existen actividades que están plasmadas en 

los descriptivos de puestos y no se realizan, debido a la falta de conocimiento 

del mismo y a la carga que implica tener una serie de actividades extra que 

pertenecen a otro puesto en su jornada, dicha situación no permite que el 

individuo cumpla con la eficiencia, calidad y productividad ideal. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 En este capítulo se definen las conclusiones a las cuales se llegaron 

después del manejo de los resultados obtenidos en este proyecto de 

investigación, así mismo se presentan una serie de recomendaciones y 

aportaciones para la resolución de los problemas encontrados en la empresa 

en cuestión. 

 

Conclusiones. 

 

 En primera instancia se menciona que uno de los problemas encontrados 

en común es la falta de capacitación técnica y humana adecuada, ya que 

aunque se cuenta con un programa de capacitación robusto, el 

enriquecimiento que se lleva el personal sujeto a la capacitación es muy pobre, 

ya que se ha observado que dicho programa de capacitación no está diseño de 

acuerdo a las necesidades del personal de base, además el personal de nuevo 

ingreso no recibe la capacitación en tiempo y forma tal como debería ser y está 

estipulado en los procedimientos de la organización, sino que esta se posterga 

hasta meses después de haber ingresado a la empresa, es decir, el operador 

aprende según sus propios medios, además la capacitación técnica no tiene un 

seguimiento fiel con el operador que está al frente de la operación sin la 

supervisión adecuada. 

 

 En segundo lugar se encontró que en la mayoría de los departamentos se 

tiene una problemática de comunicación la cual se da entre los mismos 

compañeros, de operadores a jefes y supervisores, entre los mismos jefes y 

supervisores, así como con la dirección de la empresa. Se halló que la 

información no fluye correctamente y se distorsiona en el mismo medio. 
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 De la misma forma la asignación de puestos y ejecución de actividades no 

se encuentra definida, ya que, una misma persona realiza las actividades que 

corresponden a su puesto y actividades extra las cuales no le corresponden, 

sin embargo las debe cubrir, esto genera que no realice bien sus actividades ni 

las que corresponden al otro puesto debido a la presión y carga de trabajo, así 

como de la falta de capacitación, ya que no recibe la instrucción adecuada de 

las actividades extra que va a realizar, por lo cual él aprende en el proceso de 

ejecución y sufre el riesgo de no lograr cumplir con el requerimiento de la o las 

actividades. 

 

 El personal operativo no conoce sus manuales descriptivos de trabajo, esto 

da pie a que no realice todas las actividades que debería cubrir, solo realiza las 

que le dicen que debe hacer y las que cree convenientes hacer, esto también 

abre la puerta a la ejecución de actividades que no corresponden a su puesto y 

a descuidar funciones y responsabilidades propias de su puesto. 

 

 La frecuencia de capacitación al personal es discriminatoria, es decir, no se 

toma en cuenta a todo el personal de la empresa para temas comunes, como 

sensibilización, concientización, trabajo en equipo, conducción de vida, 

liderazgo, etc., es importante que estos temas los conozcan todos los 

trabajadores de la empresa y no solo unos cuantos, ya que les proporciona una 

visión diferente y más amplia así como un sentido de responsabilidad más 

sólido respecto a las actividades que realizan. 

 

 Es importante el reconocimiento del esfuerzo humano y el trabajo que 

rinde frutos y resultados, el personal operativo carece del reconocimiento de 

su trabajo, no se siente integrado ni parte de la organización,  él mismo se 

describe sólo como mano de obra, el trabajador no se involucra con la empresa 

lo cual genera resultados pobres y sin compromiso. 
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Aportaciones. 

 

Como parte de las aportaciones de este proyecto de investigación es una 

recopilación de recomendaciones las cuales son aplicables a corto plazo.  

 

 Mediante pláticas periódicas fortalecer el proceso de la comunicación 

ascendente, descendente, y lateral para poder utilizarlo como instrumento de 

difusión y transmisión de información lógica, oportuna y estratégica para la 

coordinación y logro de objetivos de productividad en común. 

 

 Asentar las técnicas de resolución de problemas y conflictos dentro y fuera 

del área de trabajo para integrar a los empleados de tal forma que sepan 

relacionarse entre sí para fortalecer los valores y actitudes laborales positivas 

necesarias para satisfacer las necesidades de afiliación de los individuos. 

 

 Fomentar la revaloración y reconocimiento del trabajo humano, 

otorgándole la importancia oportuna al buen desempeño laboral que le 

corresponde como medio para la satisfacción de las necesidades sociales, 

culturales y laborales de los trabajadores. 

 

Los empleados deben tener conocimiento de los objetivos por los que trabajan 

y luchan, por lo que la imagen de la empresa debe de ser percibida por todos y 

cada uno de los miembros de la organización, una manera de alcanzarlo es 

promoviendo la Identidad Institucional con los trabajadores e inculcarlos como la 

adquisición de una cultura corporativa, exponiendo los conceptos principales de 

la organización tales como Misión, Visión y Valores.  
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 Mejorar el ambiente laboral impulsando factores clave tales como:  

 

o Promoción del Liderazgo comprometido. 

o Incrementar la relación entre Jefes y Subordinados. 

o Ampliar relaciones sanas entre el personal. 

o Aumentar el grado de compromiso que sienten los empleados hacia 

la empresa. 

 

Inculcar y promover el trabajo en equipo, la colaboración, apoyo, 

competitividad, excelencia, iniciativa y compromiso para la adquisición de 

elementos clave para estimular el desarrollo del personal activo y satisfacer sus 

necesidades de realización. 

 

Aplicar las técnicas del aprendizaje adecuadas como una estrategia de 

capacitación al personal nuevo y antiguo para asegurar la efectividad de la 

enseñanza, el conocimiento adquirido y vigorizar el aprendizaje. 

 

Fortalecimiento de las estrategias y herramientas de calidad para reforzar 

los conocimientos y actualizaciones, cambios en la metodología y técnica de 

trabajo orientado especialmente al personal con mayor antigüedad en el área; 

de la misma forma capacitar a los individuos de nuevo ingreso en un lapso de 

tiempo menor para que su integración y adaptación sea más adecuada, rápida y 

que afecte  en menor proporción el desempeño de los demás trabajadores como 

del individual y así pueda lograr el cumplimiento de su programa de 

productividad.  

 

Reanimar la formación de instructores internos para contar con recursos 

humanos que apoyen competente y eficazmente en el proceso enseñanza-

aprendizaje en la capacitación del personal.  
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Desechar los cursos de capacitación innecesarios del programa de 

capacitación anual y priorizar aquellos temas que sean de primera necesidad 

para la empresa. 

 

Promover el adiestramiento de líderes comprometidos, responsables, 

consientes y capaces de interactuar entre sí coordinadamente como parte de 

una estructura dependiente para el logro de los objetivos establecidos en un 

determinado tiempo correspondientes a una planeación operativa adecuada. 

 

Proporcionar el personal indispensable para cubrir las necesidades de 

productividad en las áreas que requieren apoyo laboral y retirar 

responsabilidades extra ordinarias para delegarlas al personal correspondiente 

con esto se incrementara la eficiencia y calidad del trabajo de los empleados 

que cumplen con funciones de puestos inherentes a las suyas. 
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APÉNDICE A 

Cuestionario. Supervisores y Jefes de área 

 

Cuestionario para el Análisis de Perfil de Puestos. 
Industrias Plásticas Médicas S. A. de C. V. 

 Supervisores y Jefes de área 
 

Fecha:  

1.- Datos de Identificación de Puesto. 

Nombre del Puesto: 
 
 

Área o Departamento: 
 
 

Grupo: 
a) Sindicalizado 
b) De confianza 

Puesto (s) al que le Reporta 
usted como titular: 

 
 
 
 
 

Puestos (s) que le Reportan 
a usted como titular: 

 
 
 
 
 

2.- Describa brevemente los objetivos de su puesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- ¿Cuáles son las funciones principales de su puesto? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Detección de Necesidades de Capacitación en Industrias Plásticas Médicas S.A. de C.V. 
Tesis de Licenciatura 

 

 

94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Supervisión 

¿Tiene a su cargo personal 
en supervisión?, ¿Cuántas 
personas?, ¿Cuáles son sus 
puestos? 

 
 
 
 
 

¿Cómo califica el 
desempeño del personal a 
su cargo? 

 
a) Bueno 
b) Malo 
c) Regular 
d) Muy Bueno 

 

5.- Requerimientos del Puesto. 

Escolaridad: 
 
 
 

Conocimientos Generales: 

 
 
 
 

Conocimientos Específicos: 

 
 
 
 

Conocimientos Adicionales: 

 
 
 
 

Habilidades: 
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Experiencia Profesional: 

 
 
 
 

Condiciones y Riesgos de 
Trabajo: 

 
 
 
 

Relaciones Internas y/o 
Externas: 

 
 
 
 

6.- Desempeño Profesional 

¿Cuáles son las dificultades, 
retos o circunstancias a las 
que se enfrenta en su 
puesto? 

 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son los principales 
puestos o áreas en donde 
tiene mayor contacto? 

 
 
 
 
 
 

Indique los criterios bajo los 
cuales se mide la 
productividad de su 
personal 

 
 
 
 
 
 

¿Se logra el cumplimiento 
con el programa de 
producción mensual? 
Explique los motivos. 

 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las medidas, 
decisiones y/o acciones que 
se toman o ejecutan para 
lograr cumplir con el 
programa de producción? 

 
 
 
 
 
 

En los últimos meses, ¿Ha 
tomado acciones 
correctivas, preventivas o de 
mejora?, indique cuales. 
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¿Usted participa en 
Reuniones, comités o juntas 
periódicas para el desarrollo 
de sus actividades?, de 
contestar afirmativamente, 
indique la frecuencia y la 
finalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuenta con la herramienta 
y equipos necesarios para 
realizar eficientemente las 
actividades de su trabajo? 

 
 
 
 
 

¿Con que frecuencia se 
capacita al personal? 

 
a) Cuando ingresa a trabajar a la empresa 
b) Una vez al año 
c) Cada seis meses 
d) Nunca 
e) Otros (especifique): 

 

Según su opinión: ¿qué 
necesita para desempeñar 
con mayor eficacia su 
trabajo? 

 
a) Capacitación 
b) Motivación 
c) Mejorar la comunicación 
d) Seguridad en el área de trabajo 
e) Otros (especifique): 

 

¿Se encuentra satisfecho 
con su puesto y las labores 
que realiza? 

 
a) Si 
b) No 
c) Regular 
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APÉNDICE B 

Cuestionario. Personal operativo. 

 

Cuestionario para el Análisis de Perfil de Puestos. 
Industrias Plásticas Medicas S. A. de C. V. 

Personal Operativo 
 

Fecha:  

1.- Datos de Identificación de Puesto. 

Nombre del Puesto: 
 
 

Área o Departamento: 
 
 

Grupo: 
a) Sindicalizado 
b) De confianza 

Título de su Jefe Inmediato: 
 
 

Puesto al que le reporta sus 
resultados: 

 

2.- Describa brevemente los objetivos de su puesto 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.-  De forma breve explique cuáles son las funciones, condiciones y actividades principales que 
realiza usted en su puesto de trabajo desde que recibe el turno hasta que termina. 
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4.- Requerimientos del Puesto. 

Escolaridad:  
 

Conocimientos Generales y 
Específicos: 

 
 
 

Conocimientos Adicionales: 
 
 
 

Habilidades: 
 
 
 

Experiencia Profesional: 
 
 
 

6.- Desempeño Profesional 

¿Cuáles son las dificultades 
o retos a las que se enfrenta 
en su puesto? 

 
  
 
 

Indique los criterios bajo los 
cuales es medida su 
productividad 

 
 
 
 
 

¿Se logra cumplir con el plan 
de producción mensual?, 
explique las razones. 

 
 
 
 
 

¿Cuáles son las medidas o 
acciones que se toman para 
cumplir con los objetivos de 
producción? 

 
 
 
 
 
 

¿Se encuentra satisfecho 
con su puesto y las labores 
que realiza? 

 
a) Si 
b) No 
c) Regular 

 

¿Cuenta con la herramienta 
y equipos necesarios para 
realizar eficientemente las 
actividades de su trabajo? 
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¿Con que frecuencia se 
capacita al personal? 

 
a) Cuando ingresa a trabajar a la empresa 
b) Una vez al año 
c) Cada seis meses 
d) Nunca 
e) Otros (especifique): 

 

Según su opinión: ¿qué 
necesita para desempeñar 
con mayor eficacia su 
trabajo? 

 
a) Capacitación 
b) Motivación 
c) Mejorar la comunicación 
d) Seguridad en el área de trabajo 
e) Otros (especifique): 

 

 


