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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Calibrador Vernier: Instrumento para medir longitudes, puede hacerlo en 

milímetros y fracciones de pulgadas con precisiones de hasta milésimas de 

pulgada (.001”) dependiendo la escala del nonio e incluso los calibradores 

digitales brindan precisiones de hasta una micra (.0001”). 

Comparador óptico o proyector de perfiles: es un aparato que permite 

dimensionar piezas reducidas a través de una pantalla traslúcida, la proyección 

amplifica la pieza para poder tener una mejor visión del área de ésta, una mejor 

revisión y una mejor medición, cuando la sombra amplificada de la pieza es 

proyectada sobre la pantalla se toma la medición basándose en el principio y el 

final de la sombra.  

Indicador de carátula: este instrumento convierte movimientos lineales de una 

punta móvil en movimientos circulares de una aguja indicadora en la caratula del 

dispositivo, no se utiliza para obtener valores de medición más bien entrega 

mediciones de variaciones. 

Goniómetro: Instrumento para la medición de perpendicularidad y ángulos.  

Códigos G y M de programación CNC: es un lenguaje de programación vectorial 

mediante el que se describen acciones y entidades geométricas (segmentos de 

recta y arcos de circunferencia) junto con sus parámetros de maquinado 

(velocidades de husillo y de avance de herramienta) 

Scrap: Cualquier cosa que no sea la cantidad mínima de equipo, materiales, 

piezas y obreros absolutamente esencial para la producción.  

Control Numérico Computarizado (CNC): es un sistema que consiste en la 

automatización de máquinas herramienta que son operadas mediante 

comandos programados en un medio de almacenamiento, en comparación con el 

mando manual mediante volantes o palancas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_almacenamiento
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Capacitación: Es educación especializada y abarca todas las actividades que van 

desde adquirir una habilidad motora hasta poder facilitar a terceros de 

conocimientos técnicos, habilidades del tipo administrativo y reaccionar ante 

problemas sociales. 

Adiestramiento: El proceso de desarrollo de cualidades en los recursos humanos 

para habilitarlos, con el fin de que sean más productivos y contribuyan mejor a la 

consecución de los objetivos organizacionales. 

Entrenamiento: Enseñar y preparar a una persona en la práctica de una 

actividad, es decir; la preparación que se debe seguir para desempeñar una 

función satisfactoriamente. 

Análisis estadístico: El análisis estadístico es un componente del análisis de 

datos,  requiere recoger y escudriñar cada muestra de datos individual en una 

serie de artículos desde los cuales se puede extraer las muestras. 

Análisis gráfico: El objetivo de los gráficos en estadística es facilitar la 

interpretación de las tablas de frecuencias. Se representa la información muestral 

mediante diagramas que ilustran las frecuencias de las distintas modalidades de 

forma clara y eficiente. 
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RESUMEN: Esta investigación tiene como finalidad analizar las necesidades de 

capacitación que requiere una empresa manufacturera para su capital humano y 

presentar un plan de capacitación dirigido a necesidades muy concretas que son; 

conocimientos, habilidades y competencias. Se escribe y estudia el caso del 

departamento de control numérico computarizado de una empresa manufacturera 

del sector metal mecánico. Para ello en los capítulos 2 y 3se muestra una 

investigación que aborda los conceptos de capacitación, adiestramiento y 

entrenamiento, las diferencias entre cada una de estas tres actividades; así como 

también su significado objetivos e implicaciones y las características particulares 

de cada una de ellas desde el punto de vista de algunos de los teóricos más 

aludidos en las teorías concernientes al capital humano.  También, se presentan 

las condiciones que se deben cumplir para poder elaborar un programa de 

capacitación y las etapas que éste conlleva. De igual forma se explica los tres 

elementos claves a los que se enfoca el estudio; el conocimiento, las habilidades y 

las competencias del personal, la relación existente e ineludible entre estos tres 

elementos y las etapas y maneras para su desarrollo.  

En el capítulo 4 se presenta la forma y el desarrollo del análisis de la información 

obtenida, primeramente, se presenta la tabulación de los valores obtenidos en la 

etapa de recolección de datos y posteriormente un análisis estadístico y un 

análisis gráfico de cada uno de los elementos evaluados. En el análisis estadístico 

se estudian las frecuencias, la media aritmética, mediana, moda, desviación 

media, varianza, desviación típica y finalmente el coeficiente de variación. Para el 

análisis gráfico se efectuó la comparación entre los resultados obtenidos y los 

resultados deseados por la organización y también la comparación entre los 

resultados arrojados por la evaluación hecha a los dos grupos.  

Finalmente, a manera de conclusión en el capítulo 5 se puede ver la propuesta de 

un plan de capacitación, considerando abarcar las necesidades más importantes 

para el personal del área de control numérico. Con esta investigación se puede 

tener clara la metodología que se utiliza cuando de desea implementar un plan de 

capacitación para el personal de una empresa.  
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ABSTRACT: The purpose of this research is to analyze the training needs that a 

manufacturing company requires for its human capital and to present a training 

plan aimed at very specific needs; knowledge, skills and competences. The case of 

the computerized numerical control department of a manufacturing company in the 

mechanical metal sector is written and studied. To do this, in chapters 2 and 3, a 

research is presented that addresses the concepts of training, training and training, 

the differences between each of these three activities; as well as its meaning, 

objectives and implications and the particular characteristics of each of them from 

the point of view of some of the theorists most alluded to in the theories concerning 

human capital. Also, the conditions that must be fulfilled are presented in order to 

prepare a training program and the stages that this entails. In the same way, the 

three key elements to which the study focuses are explained; the knowledge, skills 

and competences of the personnel, the existing and inescapable relationship 

between these three elements and the stages and ways for their development. 

Chapter 4 presents the form and development of the analysis of the information 

obtained. First, the tabulation of the values obtained in the data collection stage is 

presented, followed by a statistical analysis and a graphic analysis of each of the 

elements evaluated. In the statistical analysis, frequencies, arithmetic mean, 

median, mode, mean deviation, variance, standard deviation and finally the 

coefficient of variation are studied. For the graphic analysis, a comparison was 

made between the results obtained and the results desired by the organization and 

also the comparison between the results obtained by the evaluation made to the 

two groups. 

Finally, as a conclusion in chapter 5 you can see the proposal of a training plan, 

considering covering the most important needs for personnel in the area of 

numerical control. With this research you can have clear the methodology that is 

used when you want to implement a training plan for the staff of a company.
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INTRODUCCIÓN: “Las personas tienen una enorme capacidad para aprender 

nuevas habilidades, captar información, adquirir nuevos conocimientos, modificar 

actitudes y conductas, así como desarrollar conceptos y abstracciones”. 

(Chiavenato, 2007). 

La capacitación del capital humano dentro de las organizaciones es de suma 

importancia para que los trabajadores dispongan de conocimientos, habilidades y 

competencias y poder ser eficientes, productivos, lograr el rendimiento y la calidad 

requerida en su trabajo. Si las organizaciones son capaces de trabajar con una 

alta calidad y un alto rendimiento se logra resultados como reducir atrasos, costos 

por re-procesos y por material de scrap. Al capacitar al personal conforme a sus 

propias necesidades, este puede desempeñarse de la manera que la organización 

espera y los resultados se pueden ver en un incremento en la calidad de la 

producción y por consiguiente un incremento en la productividad.  

En su investigación acerca de los efectos de la capacitación en la competitividad 

de la industria manufacturera, los investigadores Padilla y Juárez (2007) ponen de 

manifiesto que la inversión en capacitación y desarrollo están asociados de 

manera positiva con un incremento en la productividad en la industria de la 

manufactura. Esta investigación deja de manifiesto la importancia de la 

capacitación dentro de las organizaciones para el mejoramiento de la calidad, 

productividad e innovación. Por ejemplo, la capacitación es un instrumento 

importante para que los productos se manufacturen y ensamblen con estándares 

de calidad más elevados, para que se incremente la productividad, gracias a que 

los índices de re trabajos y rechazos disminuyen, en su investigación los estudios 

de caso reflejaron que aquellas empresas que basan su competitividad en la 

calidad, y la innovación tiene también como papel central la capacitación a su 

personal. Por último, la capacitación que se imparte en las empresas redunda en 

beneficios positivos en la región mediante la difusión de conocimientos. “Las 

ramas industriales que hacen uso de nuevas tecnologías tanto de proceso como 

de producto y que también las generan, tienen que invertir en capacitación que les 

permita asimilar e incluso crear nuevas tecnologías” Padilla y Juárez (2007) 
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En el libro La calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis, Deming 

cita al Dr. Tsuda diciendo que en América Latina se tiene la tradición que la 

calidad y la productividad no son compatibles, se puede tener una u otra, pero no 

ambas puesto que si se hace avanzar la producción la calidad lo resiente. Sin 

embargo, como el mismo lo expone el incrementar la calidad en un proceso ayuda 

a reducir los costos. Una buena manera de enlazar la productividad con la calidad 

es a través de la capacitación al personal de todas las áreas tanto operativas 

como administrativas y en todos los niveles de la organización. La capacitación 

debe estar enfocada a trasmitir los conocimientos necesarios perfeccionar las 

destrezas tanto técnicas como administrativas, pero no solo eso, sino también a 

modificar las actitudes y desempeño de los trabajadores, es decir a motivarlos e 

integrarlos a la empresa para que se sientan parte importante de ella lo cual puede 

redundar en beneficios como incrementar la calidad en el trabajo y así influir de 

manera positiva en su productividad.  
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1.1 TEMA  

Propuesta de un plan de capacitación para optimizarlos conocimientos, 

habilidades y competencias, en el área de Control Numérico Computarizado 

(CNC) de una empresa manufacturera ubicada en la Ciudad de México. 

1.2DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa de estudio en esta investigación, se fundó hace más de 50 años y se 

dedica a la fabricación de consumibles para soldadura por resistencia. Tiene una 

extensa gama de productos en soldadura de aporte, cuenta con diseños 

especiales de electrodos, contactores, cables, forja y fundición en gran diversidad 

de tamaños y formas, entre otros productos.  

Dentro de las áreas de producción existe un departamento que destaca por ser el 

de mayor innovación tecnológica, éste es el departamento de CNC. Por ser un 

área que requiere un nivel de especialización, para poder ocupar un puesto en 

ésta, se cuenta con un perfil de puesto donde se detallan requisitos indispensables 

a cumplir, con el fin de tener la seguridad que cada una de las actividades en los 

procesos de mecanizado asignadas a los operadores se realicen correctamente. 

Para poder ocupar un puesto dentro como operador, es necesario dominar la 

aritmética, álgebra y trigonometría. Esta es una parte fundamental ya que en 

algunos casos es necesario obtener coordenadas, puntos y distancias mediante 

operaciones algebraicas y trigonométricas; además es preciso poder interpretar 

planos industriales, manejar instrumentos de medición como el calibrador vernier, 

micrómetro, comparador óptico o proyector de perfiles, indicadores de carátula, 

goniómetro, por mencionar algunos. Asimismo, se necesita disponer de 

conocimientos básicos de códigos G y M de programación y de la metodología 5S; 

contar con habilidades en el uso de herramientas de corte y con buenas prácticas 

de manufactura y seguridad e higiene; tener conocimientos y experiencia en 

procesos de torneado, taladrado, fresado, ranurado y tronzado; además de 

interpretar información técnica de hojas de ajuste de máquina, hojas de instrucción 

de operación, entre otras cosas.  
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También se seleccionan a los ayudantes generales como a los operadores, 

particularmente, para esta área, el perfil de puesto de un ayudante general tiene 

requerimientos distintos a los de las demás áreas de la organización. 

Teóricamente, una vez cubiertos todos estos aspectos no debería haber ningún 

problema en la ejecución de un proceso de fabricación, por el contrario, el 

resultado debe ser el adecuado, cumpliendo con las exigencias especificadas en 

cada plano para una pieza. Aunado a lo anterior, la verificación de requerimientos 

del puesto se complementa con una matriz de capacitación que debe ser 

actualizada semestralmente con el fin de tener identificadas las fortalezas y 

oportunidades de mejora en cuanto a capacitación del personal como se muestra 

en la siguiente figura.  
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 EN PROCESO DE CAPACITACIÓN  

CUENTA CON LA COMPETENCIA  
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1 OPERADOR 1 27/08/2001

2 OPERADOR 2 21/05/2001

3 OPERADOR 3 15/03/2012

4 OPERADOR 4 01/02/2012

5
AYUDANTE 1 

6 AYUDANTE 2 30/06/2014

7 AYUDANTE 3 19/05/2012

8 AYUDANTE 4 25/08/2011

9 OPERADOR 5 21/07/2011

10 AYUDANTE 5 25/04/2012

11 AYUDANTE 6 21/01/2013

12 AYUDANTE 7 21/01/2013

13 OPERADOR 6 22/04/2013

14 AYUDANTE 8 08/10/2013

15 AYUDANTE 9 09/06/2014

16 OPERADOR 7 07/03/1988

17 OPERADOR 8 15/03/2012

18 OPERADOR 9

19 OPERADOR 10 01/07/2014

20 OPERADOR 11 22/10/2014

21 OPERADOR 12

22 OPERADOR 13

23
OPERADOR 14 21/01/2013

24
AYUDANTE 10 08/10/2013

25
OPERADOR 15 09/06/2014

26
OPERADOR 16 07/03/1988

           Tabla de Estimación

PRIORIDADES  PARA  CAPACITACION 

COMPETENCIA A DESARROLLAR 

HABILIDADES CONOCIMIENTO 

INICIO TÉRMINO NOMBRE 

NO LO REQUIERE SU TRABAJO 

CARECE DE LA COMPETENCIA Responsable: XXXXXXXXXXX ROJO 

AMARILLO 

AZUL 

FIRMA: VERDE 

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2017

MATRIZ DE CAPACITACIÓN 
Departamento: CNC BLANCO 

Figura 1.1 Matriz de capacitación 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1.1 
Fuente: Empresa de estudio (2018) 
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Como se puede apreciar en la figura1.1, aunque hay puestos para los que no se 

requieren ciertos conocimientos, habilidades y competencias, si existe personal 

que necesita ser capacitado acorde al puesto que desempeña. Las carencias por 

puesto deben ser eliminadas para lograr los objetivos deseados. 

En los últimos 2 años esta área se ha visto afectada por cambios constantes en el 

personal al frente del departamento, estos cambios se han llevado a cabo con el 

propósito de mejorar los resultados, sin embargo, el efecto de todos estos no ha 

sido el esperado. La dirección con el fin de aumentar la capacidad de producción 

en el último año ha invertido en equipar el área con recurso material mediante la 

compra de tres máquinas de CNC. Durante los últimos 7 meses la organización ha 

tenido resultados de productividad muy por debajo del objetivo; el porcentaje 

máximo de productividad alcanzado en este periodo es del 66.3%, mientras que el 

mínimo es 32.0% a pesar de que el objetivo fijado por la organización es del 85%.  

La capacitación a los niveles operativos no ha sido la prioridad para la empresa a 

pesar de contar con un área que requiere cierto nivel de especialización técnica y 

experiencia, en la cual el mayor activo es el capital humano. Todos estos aspectos 

en conjunto pueden ser atribuidos a la falta de conocimientos, habilidades y 

competencias del personal en el área de CNC, pues si no se cuenta con estos, los 

resultados son: tiempos muertos elevados, paros de máquina por falta de personal 

capacitado, piezas fuera de especificación, elevados costos en materiales, mano 

de obra, energía y otros insumos; cada una de estas situaciones afecta 

negativamente a la productividad. 

Para contrarrestar la situación anterior se hará una propuesta de un plan de 

capacitación a los trabajadores de la empresa para mejorar los conocimientos, 

habilidades y competencias del personal en el área de CNC. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el plan de capacitación que mejor se adapta a las necesidades del área 

de CNC para optimizar los conocimientos, habilidades y competencias del 

personal operativo? 
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1.3.1 PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y competencias necesarios que debe 

tener el personal operativo del área de CNC? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos, habilidades y competencias requerido que 

debería tener el personal operativo del área de CNC? 

¿Cómo elaborar un plan de capacitación adecuado y enfocado a las necesidades 

de una organización? 

¿Cuáles son los planes de capacitación que ayudan a las empresas 

manufactureras a optimizar los conocimientos, habilidades y competencias del 

personal operativo? 

1.4SUJETO DE ESTUDIO 

Personal del área de CNC 

1.5OBJETO DE ESTUDIO  

Conocimientos, habilidades y competencias 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

En las empresas manufactureras, además de la maquinaria y la innovación 

tecnológica, uno de los recursos más apreciados es el recurso humano operativo 

pues este es un elemento necesario para la utilización de la maquinaria y la 

creación de un producto. La capacitación del capital humano dentro de las 

organizaciones es de suma importancia, para ser eficientes y productivos. Es 

necesario que los trabajadores dispongan de habilidades y competencias para 

lograr alcanzar los resultados requeridos en su trabajo. De acuerdo con 

Chiavenato (2007) los principales objetivos de la capacitación son preparar a las 

personas para que puedan realizar de forma inmediata las tareas que su puesto 

demanda, también brindar las oportunidades para el desarrollo del personal y 

lograr cambiar la actitud de las personas creando un clima laboral más 
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satisfactorio. A nivel de operaciones, la capacitación debe lograr resultados como 

el aumento de la productividad además de otros beneficios. Si bien es cierto que el 

principal interés de las empresas es la generación de ingresos y utilidades; en los 

últimos años se ha acrecentado el interés de las empresas para desarrollar el 

valor de las personas de manera continua. La propuesta de plan de capacitación 

tiene como fin, corregir tres situaciones; la primera es que la totalidad de los 

operadores estén bien preparados, es decir, que tengan las habilidades y 

conocimientos necesarios para la realización de las tareas que su puesto 

demanda, lo cual redundará en una reducción de costos operacionales, una mejor 

utilización de los recursos, como: capital humano, recursos materiales, servicios, 

equipos y las instalaciones. En segundo lugar, se procura cambiar la actitud de las 

personas, creando conciencia en ellas del valor que tiene su participación dentro 

de la compañía y de la importancia y los beneficios de incrementar la 

productividad de ésta. Y finalmente lograr que el personal sea más receptivo en 

cuanto a las políticas, objetivos y metas que actualmente se están planteando en 

la empresa, por ejemplo; satisfacer y exceder las expectativas de sus clientes en 

cuanto a calidad, costos competitivos y entregas a tiempo entre otras.  

1.6.1 CONVENIENCIA  

Las empresas, cualquiera que sea el giro se pueden beneficiar de invertir en el 

capital humano; al acrecentar el valor de las personas las empresas enriquecen su 

propio patrimonio, mejoran sus procesos internos, la calidad de sus productos e 

incrementan su productividad. 

1.6.2 RELEVANCIA SOCIAL 

El lograr que la empresa crezca puede ayudar social y económicamente a la 

comunidad ya que se crean fuentes de empleo para las personas de la zona y al 

mismo tiempo estas fuentes de empleo dan como resultado personas capacitadas 

en diferentes campos.   
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1.6.3 IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

Esta investigación ayudará a las empresas manufactureras, especializadas en 

control numérico computarizado, a atender problemas específicos referentes a 

falta de conocimientos, habilidades y competencias en el capital humano. 

1.6.4 VALOR TEÓRICO  

El plan del programa de capacitación ayudará a cubrir los espacios vacíos de 

conocimiento y ayudará a las empresas manufactureras para poder detectar 

problemas de capacitación, identificar la mejor manera de abordarlos y diseñar 

programas de capacitación acorde a las necesidades de cada empresa.  

1.6.5 UTILIDAD METODOLÓGICA  

Se utilizará un nuevo instrumento de recolección de datos, que es específicamente 

para un área de control numérico computarizado para una empresa manufacturera 

1.7OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de capacitación que optimice los conocimientos, habilidades y 

competencias en el área de CNC de una empresa manufacturera ubicada en la 

Cuidad de México. 

1.7.1OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los conocimientos, habilidades y competencias que requiere el 

personal operativo del área de CNC. 

2. Realizar un diagnóstico del nivel de conocimientos, habilidades y 

competencias del personal operativo del área de CNC. 

3. Definir cuáles son las formas de elaborar un plan de capacitación conforme 

a las necesidades de la organización. 

4. Identificar los planes de capacitación que ayudan a las empresas 

manufactureras a optimizar los conocimientos, habilidades y competencias 

del personal operativo. 
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1.8TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva pues detalla cual es la situación actual del 

área de CNC referente a los conocimientos, habilidades y competencias del 

personal operativo; además de mostrar los indicadores de los resultados obtenidos 

en la productividad y calidad del área en los últimos meses.  

Es analítica porque recolecta y modelos datos tales como conocimientos, 

habilidades y competencias del personal operativo para tener una evaluación del 

nivel en el que se encuentran los operarios. 

También de tipo correlacional pues tiene como finalidad conocer la relación que 

existe entre las variables que se analizan en este estudio; los conocimientos, 

habilidades y competencias del personal operativo del área de CNC. 

Es del tipo mixto porque las variables a analizar, en este caso; conocimientos, 

habilidades y competencias, son cualitativas y los resultados presentados de la 

medición de estas variables son cuantitativos 

 

1.9DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación no experimental; se observan los acontecimientos que 

ya existen en el área de CNC, tal como se han dado a lo largo del año 2017 y 

2018 en el contexto natural de la organización para ser analizados y no son 

manipulados, tampoco lo son; el nivel de conocimientos, habilidades ni 

capacidades, así como los resultados de los indicadores de calidad, productividad 

del departamento en el tiempo señalado. 

Transversal descriptivo, ya que se recolectan y analizan datos correspondientes al 

periodo de evaluación 2018, aplicado al personal operativo de CNC en el mes de 

marzo y se realizan descripciones comparativas entre los grupos de personas a 

las que fue aplicada, en este caso a los operadores de máquina y los ayudantes 

generales del departamento de CNC.  
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1.10 VARIABLES  

Las dos variables con las que se trabaja en este trabajo de investigación son:  

1) La capacitación, la cual se maneja como variable independiente   

2) Los conocimientos, habilidades y competencias, que se consideran como la 

variable dependiente. 

 

1.11 HIPÓTESIS 

Un plan de capacitación particularizado, enfocado a  los resultados de detección 

de  necesidades de capacitación de la empresa permitirá optimizar los 

conocimientos, habilidades y competencias del personal operativo. 

 

1.12 MÉTODO DE RECOLECCIÓN 

La recolección de la información es por medio de exámenes para el caso de 

evaluación de conocimientos y a través de la observación con apoyo del jefe 

inmediato, supervisores e ingenieros de piso para la evaluación de las habilidades.  

 

1.13POBLACIÓN 

En lo que respecta a la muestra, se utilizó al total del personal operativo del área 

de CNC, ya que es una población muy pequeña, por lo cual, para tener datos 

fidedignos se requiere tomar el 100% de la población. Además de que la 

capacitación será aplicada al cien por ciento del personal; por lo anterior, la 

población es del total de trabajadores del área de CNC, que son: veintiséis 

trabajadores entre operadores y ayudantes generales. 

El levantamiento de datos se efectuó con la evaluación al personal operativo en 

febrero del año 2018, en estas evaluaciones no se incluye al personal 

administrativo. Se tomaron en cuenta los factores más determinantes de cada 

puesto. 
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1.14INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Se utilizó como un instrumento para la recolección de información la evaluación de 

desempeño anual2018 al personal operativo.  En esta evaluación se califican los 

conocimientos, habilidades y competencias más importantes que el personal debe 

poseer conforme a su puesto de trabajo y la evaluación la hace el jefe inmediato. 

Para el área de control numérico existen dos perfiles de puesto, el de 

Ajustador/Operador y el de Ayudante general. Esta evaluación permite determinar 

de manera específica aquellos rubros en los que se tienen fortalezas, en los que 

se tienen debilidades y se deben corregir, así como aquellos en lo que se tiene 

oportunidad de mejora. El instrumento se compone de catorce campos a evaluar 

para el caso de los ayudantes generales y dieciocho campos para los operadores 

de máquina, con una evaluación del uno a diez, considerando uno la calificación 

más baja y diez la más alta. Organizacionalmente, cuando el promedio de 

evaluación por trabajador es menor a ocho es un indicador de que la persona 

requiere capacitación. A su vez para la evaluación se aplicaron algunos exámenes 

escritos para el caso de evaluación de conocimientos y prácticos para cubrir 

rubros como habilidades y competencias.  

 

1.15ANALISIS DE DATOS  

Se realizó un análisis de estadística descriptiva en el que se utilizaron parámetros 

estadísticos como; la media aritmética, moda, mediana por medio del análisis de 

tablas de frecuencias de cada una de las variables de conocimientos, habilidades 

y competencias 
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En este capítulo se puede encontrar la conceptualización de la capacitación, el 

adiestramiento y el entrenamiento para poder distinguir la diferencia entre estos 

tres conceptos ya que a pesar de ser similares cada uno tiene características muy 

particulares que los distinguen de los otros elementos, estas características 

abarcan las formas en las que se transmite, los objetivos, el tipo de personas a los 

que se enfoca entre otras. Además, se analiza el punto de vista de algunos 

teóricos respecto al significado de capacitación, sus alcances, sus objetivos y la 

manera de llevar a cabo un programa de capacitación a nivel empresarial.  

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN 

De acuerdo con el diccionario de la real academia de la lengua española (2014) la 

capacitación consiste en hacer a una persona apta o habilitarla para hacer algo, 

por su parte, el diccionario Larousse (2018) tiene una definición bastante similar y 

es; hacer a una persona apta para desarrollar alguna actividad. Esto quiere decir 

que capacitar laboralmente involucra bridar a los trabajadores los conocimientos 

técnicos, prácticos y teóricos demás de las habilidades necesarias para que estos 

puedan desempeñar sus actividades de una manera idónea. 

Según la ley federal del trabajo en el capítulo 3BIS artículo 153-B menciona que el 

objetivo de la capacitación, es preparar al trabajador ya sea de nuevo ingreso o a 

otros trabajadores interesados en ocupar una vacante o un nuevo puesto, además 

también se considera capacitación el apoyo que brinde el patrón para que los 

trabajadores inicien, continúen o completen ciclos escolares de nivel básico o 

medio superior.  

2.1.2 CAPACITACIÓN SEGÚN CHIAVENATO 

En su libro: El capital humano de las organizaciones, Chiavenato (2007) describe 

la capacitación como el proceso educativo de corto plazo con el que las personas 

pueden adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y competencias conforme a 

objetivos definidos.  De igual forma, Chiavenato (2007) explica que en la 

capacitación están incluidos tres factores, que son: la transmisión de 

conocimientos específicos relacionados al trabajo, la actitud frente a aspectos de 
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la organización, y el desarrollo de habilidades y competencias. La capacitación es 

educación especializada que abarca desde adquirir habilidades motoras hasta 

proporcionar conocimientos técnicos, desarrollar destrezas administrativas y 

cualidades frente a dificultades sociales. El contenido de la capacitación puede 

incluir cuatro formas de cambio de la conducta que son; transmisión de 

información, desarrollo de habilidades, modificación de actitudes negativas y 

desarrollo de conceptos. La primera; la transmisión de información, es el elemento 

esencial, normalmente a información que se transmite es sobre el trabajo, 

respecto a la empresa, sus productos y servicios, su organización, políticas, reglas 

y también involucra la transmisión de nuevos conocimientos. La segunda es el 

desarrollo de habilidades; las destrezas y los conocimientos que están 

directamente relacionados con el desempeño del puesto, la capacitación debe ser 

orientada a las tareas y las operaciones que son realizadas en el puesto de 

trabajo. La tercera es la modificación de actitudes negativas de los trabajadores 

para convertirlas en otras más favorables, si se aumenta la motivación o se 

desarrolla la sensibilidad del personal, puede que estos adquieran nuevos hábitos 

y actitudes. Finalmente, la cuarta es el desarrollo de conceptos; este cambio de 

conducta está dirigido a elevar la capacidad de abstraer ideas, para facilitar la 

aplicación de conceptos en la práctica. Por lo tanto, los principales objetivos de la 

capacitación según Chiavenato (2007) son: a) Preparar a las personas para que 

se refleje de manera inmediata que estas pueden realizar las tareas que su puesto 

demanda; b) Ofrecer oportunidades para el desarrollo personal en sus puestos 

actuales y también para otras funciones más complejas; c) Cambiar la actitud de 

las personas y para tener un clima laboral más satisfactorio, aumentar su 

motivación y hacerlas más receptivas. 

Para poder aprovechar al máximo los recursos es necesario hacer una 

planificación de las actividades que se van a llevar a cabo para la capacitación. 

Elaborar un buen programa de capacitación ayudará a determinar de forma 

correcta cada una de las etapas del programa de capacitación, ayudará también a 

reunir el contenido adecuado conforme a las necesidades de la empresa, y 

establecer el lugar y los tiempos más apropiados.  El proceso de capacitación 

tiene componentes muy similares a un sistema abierto y estos son: 1) entradas; 
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que son las personas a educar; 2) el proceso; que es el programa de capacitación; 

3) las salidas; es decir el personal capacitado, 4) la retroalimentación con la que 

se lleva a cabo la evaluación de la capacitación.  

2.1.2.1 CICLO DE CAPACITACIÓN DE CHIAVENATO 

El ciclo de capacitación propuesto por Chiavenato (2007) comprende cuatro 

etapas que son: el diagnóstico o la detección de las necesidades de capacitación; 

el plan del programa de capacitación para cubrir las necesidades de la 

organización; la implementación y realización del programa; y finalmente la 

evaluación de los resultados.   

 
Figura 2.1. El ciclo de la capacitación propuesto por Chiavenato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.1 

 Fuente: Chiavenato Idalberto (2007) 

 

La primera etapa en este ciclo, es la detección de las necesidades de 

capacitación, esta detección se puede hacer considerando tres niveles de análisis 

que son: análisis organizacional, análisis de recursos humanos y análisis de 

operaciones. 
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El primer nivel de análisis estudia el sistema organizacional, por lo que en este 

nivel además de analizarlo referente a la misión, visión, objetivos y recursos, 

también se toma en cuenta el ambiente social, económico y tecnológico en el que 

está la organización. Con este análisis se establece la filosofía de la capacitación 

para la empresa, por lo que debe verificar todos los factores que intervienen como 

la fuerza de trabajo, la eficiencia organizacional, el clima organizacional, y así 

poder evaluar los costos y los beneficios. Los objetivos de la capacitación deben 

estar íntimamente ligados con las necesidades de la organización, cuando la 

organización cambia de necesidades es necesario que la capacitación pueda 

atender las nuevas. El segundo nivel, el análisis de recursos humanos, verifica si 

el recurso humano con el que se cuenta, es suficiente para cubrir las necesidades, 

es decir, si los empleados cuentan con las habilidades, conocimientos y actitudes 

necesarios que la organización desea y requiere. Es recomendable que este 

análisis este sustentado en el estudio de los siguientes aspectos: cantidad de 

empleados y sus puestos, número de empleados necesarios en cada clasificación 

de puesto, edad, nivel de preparación requerido para cada puesto, nivel de 

conocimiento requerido por el puesto, actitud de cada empleado, nivel de 

habilidades y conocimiento para otros trabajos, potencial de reclutamiento interno 

y externo, tiempo de capacitación necesario para la mano de obra reclutada, 

índice de ausentismo, de rotación de personal y deserciones del puesto. El tercer 

nivel, el análisis de las operaciones y tareas, se sustenta en los requisitos que el 

mismo puesto exige y determina cuales son los tipos de conductas que deben 

tener los empleados a fin de poder desempeñar de una forma eficaz las funciones 

designadas, en este análisis se deben considerar; 1) los estándares de 

desempeño del puesto o de la actividad a realizar, 2) identificar cuáles son las 

tareas que componen el puesto, 3) cual es la manera de realizar cada tarea a fin 

de mantener los estándares de desempeño y 4) cuales son las habilidades, los 

conocimientos y las actitudes primordiales para desempeñar cada tarea. Un 

análisis de este tipo permite preparar una capacitación acorde a cada puesto de 

manera que la persona adquiera las habilidades necesarias para desempeñarse.  
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Existen diferentes medios para hacer una detección de las necesidades de 

capacitación, por ejemplo; las evaluaciones de desempeño, la observación, los 

cuestionarios, las solicitudes de supervisores y gerentes, las entrevistas con 

supervisores y gerentes, las reuniones interdepartamentales, los exámenes de 

empleados, la reorganización del trabajo, las entrevistas de salida, los análisis de 

puestos y especificaciones de puestos y los informes. Cada uno de estos medios 

brinda información relevante para la organización a) La evaluación de desempeño, 

ayuda a identificar al personal cuyo desempeño está por debajo de un nivel 

satisfactorio y cuáles son los puntos que requieren atención inmediata, b) La 

observación; atrasos con respecto al programa de entregas, desperdicios de 

materia prima, ausentismo, problemas de disciplina entre otros, c) Cuestionarios; 

que dejen en evidencia la necesidad de capacitación, d) Solicitud de supervisores; 

se solicita la capacitación necesaria para el personal, e) Entrevistas con 

supervisores y gerentes; las entrevistas con los responsables de las áreas dejan 

de manifiesto los problemas que se pueden resolver con una capacitación, f) 

Examen de empleados; arrojan resultados del personal seleccionado para 

desempeñar diversas funciones, g) Reorganización del trabajo; cuando el trabajo 

es reasignado es necesario brindar al personal una previa capacitación sobre los 

nuevo métodos y procesos de trabajo, h) Entrevista de salida; el momento para 

obtener la opinión sincera acerca de la organización y los motivos que hicieron 

que la personal abandonara este es cuando los empleados abandonan la 

empresa, estas opiniones pueden hacer que queden expuestas varias deficiencias 

dentro de la organización, i) Análisis de puestos; suministra una perspectiva de las 

habilidades necesarias que debe poseer el personal, j) Informes periódicos; 

pueden ser de la empresa o del área productiva los cuales dejan de manifiesto 

posibles deficiencias que necesiten cubrirse con capacitación.  

Además de estas formas de detección en las organizaciones a menudo se tienen 

otros indicadores que también pueden ser reflejo de necesidades de capacitación 

que no han sido atendidas y que están relacionadas con la producción, por 

ejemplo una calidad inadecuada, la baja productividad, daños frecuentes en las 

instalaciones y equipo, una comunicación defectuosa, demasiados errores y 

desperdicios, un alto número de accidentes, también lo pueden ser indicadores 
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relacionados con el personal, como son; las relaciones defectuosas entre el 

personal, poco interés por el trabajo, la falta de cooperación, la rotación de 

personal, el no poder retener al personal, no acatar órdenes ni reconocer los 

errores personales.  

La segunda etapa del ciclo de la capacitación es la elaboración del programa de 

capacitación, esto se hace una vez que se ha detectado cuales son  las 

necesidades de capacitación, el programa debe estar sustentado en los resultados 

obtenidos de la primera etapa del ciclo, aspectos como: Cuál o cuáles son las 

necesidades de capacitación, donde fueron detectadas, si estas necesidades 

ocurren solamente en un área o en algunas otras, cuál es la prioridad en relación 

con las demás necesidades, y si es una necesidad temporal o permanente, 

cuántas son las personas que serán capacitadas, y de cuánto tiempo se dispone 

para dar la capacitación, también quién impartirá la capacitación. Para la 

elaboración del programa de capacitación, se toma la información obtenida en la 

fase de detección y se analiza, así se puede definir claramente qué necesidad o 

necesidades, se estará atacando, cuál será el contenido,  como se dividirá el 

contenido de la capacitación; módulos, cursos o programas, métodos que se 

utilizarán, además de los recursos con los que se contará para brindar la 

capacitación; el instructor, recursos audiovisuales, maquinas, manuales, entre 

otros, se debe definir bien quienes son las personas que serán capacitadas, en 

qué lugar se llevará a cabo y cuál será la duración de ésta. 

Debido a que un plan de capacitación debe cubrir una necesidad específica en 

cada sesión, se debe definir claramente cuál es el objetivo de la capacitación por 

sesión y hacer una repartición en módulos o cursos de todo el trabajo que se 

desarrollará para poder cubrir todas las necesidades con el programa de 

capacitación. Es de suma importancia seleccionar minuciosamente a la persona o 

a las personas que brindarán dicha capacitación, así como a las personas que 

serán capacitadas. Debido a que existen varios métodos de capacitación y mucha 

tecnología disponible es necesario hacer una selección previa de cuál de todos 

estos métodos se utilizará, maquinas, materiales, manuales entre otros. Así mismo 

se debe considerar en qué lugar se efectuará la capacitación, puede ser 

directamente en el puesto, fuera del puesto, pero en las instalaciones de la 
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empresa o fuera de la empresa. Se debe establecer el periodo en el que se estará 

impartiendo la capacitación y los horarios más adecuados.  

Existen diferentes técnicas de capacitación, entre las más comunes están; las 

orientadas al contenido, orientadas al proceso y las técnicas mixtas. La técnicas 

de capacitación orientadas al contenido, están diseñadas para transmitir 

conocimiento o información, las técnicas de capacitación orientadas al proceso, 

están diseñadas para el cambio de actitudes, desarrollar conciencia de uno mismo 

y las habilidades interpersonales entre estas técnicas están la representación de 

roles, la simulación, el entrenamiento de la sensibilidad el entrenamiento de 

grupos entre otros y finalmente las técnicas mixtas de capacitación con estas se 

transmite información y se procura un cambio de actitudes y conducta, además de 

utilizarse para transmitir contenido y conocimiento se utilizan para alcanzar 

objetivos establecidos. En cuanto al tiempo, las técnicas de capacitación se 

pueden dividir en dos categorías, las aplicadas antes de ingresar al trabajo y 

después de ingresar al trabajo. La primera de ellas se refiere a la inducción a la 

empresa; tiene como objetivo que el personal se familiarice con la organización y 

el ambiente donde se desempeñará, el contenido del programa de inducción es 

información acerca la empresa como la historia, los productos y servicios que 

ofrece, derechos y obligaciones del personal, el reglamento interno, el puesto que 

ocupará la persona que se integra, el supervisor y las relaciones con otros puestos 

entre otros. Por otro lado, están las técnicas de capacitación después de ingresar 

al trabajo, éstas pueden ser en el lugar de trabajo y pueden ser impartidas por 

trabajadores, supervisores o especialistas o pueden ser fuera del lugar de trabajo.  

Una vez realizado el diagnóstico y completado el programa de capacitación se 

presenta la tercera etapa del ciclo que es la implementación, en esta fase se lleva 

a cabo todo el plan de capacitación que se determinó anteriormente, es importante 

observar la relación entre instrucción y aprendizaje, la instrucción es la enseñanza, 

a  su vez el aprendizaje es lo aprendido que la persona añade a su conducta, de 

esto se desprende que cuando alguien realmente aprende modifica su conducta 

basado en lo que se le instruyó, no siempre enseñar significa aprender. El decidir 

implementar programas de capacitación en la empresa parte de la necesidad de 

mejorar el nivel de capital humano y esta capacitación debe representar la 
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solución de los problemas y necesidades diagnosticados. La calidad del contenido 

debe facilitar la implementación, la comprensión y aumentar el rendimiento del 

programa de capacitación, el éxito del programa dependerá en gran medida de la 

capacidad de los instructores, deben tener cualidades específicas para poder 

motivar, establecer relaciones humanas, comunicación y conocimiento de la 

especialidad, puede ser seleccionados de distintas áreas y niveles dentro de la 

organización. Finalmente, el resultado de la capacitación también depende de la 

calidad del personal que se capacita, si los aprendices son seleccionados 

cuidadosamente de manera que el grupo sea homogéneo en función del contenido 

la forma y los objetivos, se obtienen mejores resultados.   

La etapa final del ciclo de capacitación es la evaluación de los resultados, en esta 

etapa se valora si el programa ha producido los cambios deseados en el personal 

y si los resultados obtenidos están en conformidad a las metas de la organización. 

La evaluación de la capacitación se puede llevar a cabo en tres niveles; a nivel 

organizacional, a nivel del recurso humano y a nivel de las operaciones. En el nivel 

organizacional los resultados de la capacitación se evalúan con resultados como 

el aumento en la eficiencia organizacional, las mejoras en el ambiente laboral, la 

imagen empresarial, las relaciones empresa-empleado entre otros. En cuanto al 

nivel del capital humano la evaluación de la capacitación se debe ver reflejada en 

un aumento a la eficiencia de cada empleado, en sus habilidades y conocimientos 

dentro de su puesto de trabajo y el cambio de actitud hacia el trabajo y la 

empresa. Por último, la evaluación a nivel de las operaciones es evaluada con 

resultados como aumento en la productividad, la calidad en los productos y/o 

servicios, reducción de desperdicios entre otros aspectos. Para Chiavenato la 

capacitación es la respuesta las condiciones ambientales cambiantes y los nuevos 

requisitos para la conservación, el desarrollo y el progreso de las organizaciones.  

 

2.1.3 CAPACITACIÓN SEGÚN DESSLER 

Para Gary Dessler (2009) capacitar es dotar a los empleados ya sean nuevos o 

antiguos de las habilidades que requieran para poder desempeñar su trabajo, por 

ejemplo mostrarle a un nuevo vendedor de qué manera se vende el producto de la 
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empresa, la capacitación es una de las bases para una buena administración ya 

que el solo hecho de tener empleados con un alto potencial no es una garantía del 

éxito si ellos no saben que es lo  que la organización quiere que hagan y como 

quiere que lo hagan. Anteriormente la capacitación se orientaba a las habilidades 

técnicas, sin embargo, en la actualidad esto ha cambiado, para una capacitación 

eficaz se deben tomar en cuenta aspectos como las metas y objetivos estratégicos 

de la organización, así como las habilidades y conocimientos necesarios para 

poder alcanzarlos, es por ello que los programas de capacitación de las empresas 

deben ser adecuados para sus metas estratégicas.  

 

2.1.3.1 CICLO DE CAPACITACIÓN DE DESSLER 

Según Dessler (2009) el ciclo de la capacitación consta de cinco etapas, la 

primera es el análisis de las necesidades de capacitación. Este análisis depende 

del personal a capacitar, si son nuevos o antiguos, lo principal del análisis es 

determinar lo que requiere el puesto de los empleados y dividirlo en subtareas las 

cuales deben ser enseñadas a los empleados. El análisis de tareas es una 

evaluación que se hace a los empleados de nuevo ingreso y consiste en 

determinar que habilidades específicas requiere el puesto, para ello son muy útiles 

las descripciones de puesto pues contienen las habilidades y conocimientos 

requeridas por cada puesto esto ayuda a determinar que capacitación es 

necesaria, otra herramienta útil para este tipo de evaluación es mediante la 

revisión de los estándares de desempeño. Por otro lado el análisis de desempeño 

es para evaluar las necesidades de capacitación de los empleados que no son 

nuevos, es decir los empleados actuales, este análisis es para corroborar que 

efectivamente existe una insuficiencia en el desempeño y determinar si la 

capacitación es el mejor método para subsanar ésta o se requiere de otras 

medidas, para el análisis de estas necesidades existen diversos métodos entre los 

que se encuentran las observaciones de los supervisores o personal 

especializado, las entrevistas, la evaluación al conocimiento, habilidades, 

bitácoras personales del empleado y demás. En este análisis de desempeño es 

muy importante identificar y separar si el empleado no puede hacer el trabajo y 
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especificar las causas o si el empleado no quiere realizar el trabajo. Si después de 

estos análisis la solución es la capacitación es muy importante establecer 

objetivos que especifiquen lo que el empleado debe lograr al finalizar el programa 

de capacitación  

Una vez terminada la evaluación se procede a la siguiente etapa que es la 

creación de un programa, esto es decidir el contenido y la forma en que se ha de 

llevar a cabo esta capacitación. Existen diversos métodos mediante los cuales se 

puede dar una capacitación, el más común de ellos es la capacitación práctica lo 

que implica que la persona aprenda el trabajo mientras lo desempeña, otro 

método es la capacitación por aprendizaje, en este proceso se hace mediante la 

combinación de un aprendizaje formal y una capacitación práctica, las 

conferencias tienen algunas ventajas pues presentan conocimientos en forma 

rápida y sencilla a grupos grandes, la capacitación basada en medios 

audiovisuales tienen la ventaja de ser más interesantes.  

El siguiente paso es la validación, esta etapa es una etapa de revisión y 

depuración, tanto en la información como en las personas a las que se capacitará, 

es decir en esta etapa se excluyen los defectos del programa que se planeó con 

anterioridad y se presenta ante un público representativo. El objetivo de la 

validación es asegurarse de que el programa de capacitación cubre las 

necesidades que se definieron en la primera etapa del proceso de la capacitación.  

La implantación de la capacitación, es la fase en la que es aplicada la capacitación 

tal y como se planeó el programa de capacitación. Se lleva a cabo el método o los 

métodos seleccionados para impartir la capacitación. La capacitación en el trabajo 

es un método muy utilizado y debe prepara a la persona que está siendo 

capacitada, presentar la operación, realizar ensayos de seguimientos y mantener 

un seguimiento. El desarrollo gerencial se encarga de preparar al o los empleados 

para puestos futuros mediante el conocimiento, modificar las actitudes y las 

habilidades necesarias. Algunos de los métodos administrativos de la capacitación 

en el trabajo son la rotación de puestos, entrenamiento y aprendizaje activo. Las 

técnicas para capacitación fuera del puesto de trabajo incluyen estudios de caso, 

juegos administrativos, seminarios, juego de roles entre otros. 



 

- 24 - 
 

El quinto y último paso es la evaluación; existen cuatro categorías básicas que se 

pueden medir como resultado de la capacitación, la primera son las reacciones al 

programa por parte de los empleados a los que fue impartida la capacitación ¿El 

programa fue de su agrado? ¿Se considera que valió la pena? La segunda es el 

conocimiento adquirido; probar al personal capacitado para poder comprobar si se 

logró el objetivo de obtener las habilidades y el conocimiento que en un principio 

fue definido y requerido, la tercera categoría es el grado en el que cambió su 

conducta en el trabajo: se debe verificar si la conducta de los empleados con 

respecto a la organización se modificó a causa de la capacitación recibida y 

finalmente los resultados;¿Cuáles fueron los resultados que se lograron en 

términos de los objetivos de capacitación que se establecieron?. Si los resultados 

no son cuantificables, ni medibles tal vez es significado de que no se han logrado 

las metas o que los resultados son malos porque desde un principio la solución a 

los problemas no era la capacitación. Para mejorar un resultado es importante que 

para diseñar el programa de capacitación se obtenga información de los 

empleados y supervisores, durante la capacitación proporcionar experiencias y 

condiciones, en lo posible lo más similares a las del entorno laboral. Posterior a la 

capacitación se recomienda reforzar lo que los empleados aprendieron y asegurar 

que estos cuenten con los materiales y herramientas necesarios para aplicar sus 

conocimientos y habilidades adquiridas.  

 

2.1.4 CAPACITACIÓN SEGÚN MONDY 

Para Mondy (2010) la capacitación es la parte central del esfuerzo para mejorar la 

competencia de los empleados y el desempeño organizacional, esta proporciona 

al personal los conocimientos y habilidades que necesitan para desempeñar sus 

actuales trabajos, por ejemplo, enseñar a un supervisor la manera de programar la 

producción del día. La capacitación tiene la capacidad de alinear a los empleados 

con las estrategias de la organización y puede lograr algunos beneficios como la 

satisfacción de los empleados, el mejorar la moral, una rotación de personal más 

baja y una retención de personal más alta, entre otros.  
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De acuerdo con Mondy (2010) actualmente los clientes están en constante 

demanda de una mejor calidad, costos más competitivos y tiempos de respuesta 

más rápidos por lo que las organizaciones deben esforzarse por mejorar su 

desempeño, a pesar de que la tecnología ha sido de gran ayuda el componente 

estratégico más importante en una organización es la calidad de la fuerza de 

trabajo, y si se desea tener una ventaja competitiva estratégica, esta fuerza de 

trabajo debe ser desarrollada continuamente. El fin de la capacitación es el 

mejoramiento en el desempeño y si se observa desde el punto de vista de las 

utilidades, es una meta estratégica en las organizaciones, es por esto que muchas 

empresas se esfuerzan por convertirse en organizaciones sujetas al aprendizaje 

continuo, este tipo de organizaciones que están en un continuo proceso de 

aprendizaje son empresas que reconocen la importancia de la capacitación y el 

desarrollo, a su vez en este tipo de empresas los empleados son recompensados 

por aprender ofreciéndoles promociones o mejor remuneración, además de atraer 

una mayor cantidad de empleados mejor calificados. Existen diversos factores que 

influyen en la capacitación y el desarrollo por ejemplo se necesita el apoyo de la 

alta dirección pues esta brinda los recursos necesarios, de lo contrario fracasará, 

los avances tecnológicos ocasionan que la cantidad de conocimiento vaya 

aumentando cada año, la forma en cómo se realizan las funciones de la empresa 

y como se transmiten los conocimientos al personal de las organizaciones ha 

dejado en claro cuánto influye el desarrollo tecnológico en estos ámbitos. En la 

actualidad los estilos de aprendizaje han cambiado, la capacidad para impartir 

conocimiento en cualquier parte del mundo y a diferente ritmo conforme a su estilo 

de aprendizaje mejora la capacitación y el desarrollo.  

El proceso de capacitación inicia cuando una organización determina sus 

necesidades específicas de capacitación y establece los objetivos. En algunas 

organizaciones la misión estratégica de la empresa y los objetivos del programa 

de están estrechamente relacionados, es importante la revisión y adecuación 

periódica de estos objetivos para así asegurar el apoyo a las necesidades de la 

organización. Una vez que se han determinado las necesidades y los objetivos de 

la capacitación y el desarrollo, se puede establecer cuál o cuáles son los métodos 

más apropiados y el sistema de implementación que se utilizará. Como parte del 
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proceso es necesario que la organización evalúe continuamente la capacitación y 

el desarrollo para de esta manera asegurar el valor de esta en el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales.  

 

2.2.6 CICLO DE CAPACITACIÓN DE MONDY 

El ciclo de capacitación y desarrollo según Mondy (2010) es muy similar a los 

anteriormente analizados y está compuesto por cinco pasos que son: determinar 

las necesidades específicas de capacitación y desarrollo, establecer objetivos 

específicos de capacitación y desarrollo, seleccionar los métodos de capacitación 

y los sistemas de implementación, implantar el programa de capacitación y 

desarrollo y finalmente efectuar la evaluación de este programa. Todos estos 

pasos se pueden observar en la figura 2.2. 

 
Figura 2.2. El ciclo de la capacitación propuesto por Mondy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 
 
Fuente: Mondy Wayne (2010) 
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La primera tarea en el proceso de capacitación es determinar las necesidades 

específicas de capacitación y desarrollo, estas detecciones se pueden obtener de 

diferentes tipos de análisis y a diferentes niveles. El análisis organizacional es el 

nivel más alto, desde una perspectiva general de la organización en el que se 

contempla la misión estratégica, las metas y los planes corporativos así como la 

planeación estratégica del recurso humano, el análisis de tareas es el siguiente 

nivel y este se centra en las tareas que se necesitan para cumplir con los objetivos 

de la organización, por último está el nivel de las personas en este nivel esta la 

determinación de las necesidades individuales y son de mucha importancia las 

evaluaciones de desempeño y las entrevistas a supervisores y personal operativo. 

Las principales preguntas para brindar una capacitación basada en necesidades 

son: ¿Qué conocimientos desea la organización que tenga su capital humano? Y, 

¿Qué se necesita hacer de forma diferente respecto a lo que se hace 

actualmente? 

El establecimiento de objetivos específicos en la capacitación y el desarrollo es 

crucial para poder alcanzar las metas de la organización, si los objetivos no son 

claros y concisos, el diseño y la evaluación de la eficacia de los programas de 

capacitación y desarrollo sería prácticamente imposible.  

El tercer punto es establecer el método y el sistema de implementación de la 

capacitación y desarrollo, algunas veces no es posible aprender al mismo tiempo 

en que se realiza un trabajo, para ello existen diversos métodos para enseñar 

conocimientos y habilidades al aprendiz independientemente de si la capacitación 

es impartida en el lugar de trabajo o fuera de éste, por personal de la empresa o 

por alguna compañía subcontratada. Generalmente se utiliza más de un solo 

método; esto es la capacitación combinada; algunos de los métodos de 

capacitación más comunes son los siguientes: a) cursos impartidos por 

instructores, en éste método de capacitación se solicita al personal capacitado que 

responda a problemas que pueden ocurrir en sus puestos de trabajo 

representándolas de forma real y sirven para enseñar habilidades como acciones 

disciplinarias, manejo de las quejas, soluciones a problemas de equipo, 

comunicación eficaz entre otros. b) los juegos de negocios, se trata de un método 

de capacitación en el que los participantes pueden desempeñar hipotéticamente 
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puestos tales como el presidente, vicepresidente, contralor y algunos otros 

puestos de la compañía, ellos pueden tomar decisiones que afectan el precio, los 

volúmenes de producción e inventarios así el participante puede ver de qué 

manera sus decisiones pueden afectar a otros grupos y viceversa. c) capacitación 

en el puesto de trabajo es un método en el que un trabajador experimentado y con 

habilidades para el puesto s desempeñar transfiere estos a un trabajador nuevo 

mediante la ejecución real de estas labores. d) la rotación de puestos es un 

método que permite a los empleados entender la variedad de puestos de trabajo y 

la relación entre ellos de la empresa, consiste en hacer pasar a un empleado por 

diferentes puestos para que éste amplíe su experiencia, sus conocimientos y sus 

habilidades.  

La implementación, es la forma en que la capacitación es impartida al personal, 

por ejemplo, en Estados Unidos de América los colegios y universidades han sido 

el principal sistema de capacitación para los empleados tanto técnica como 

administrativa. Los colegios comunitarios son centros de educación que están 

financiados por fondos públicos y dan capacitación algunos consideran que la 

educación recibida ahí es mejor y más efectiva en lo referente a costos. La 

educación superior en línea, además de permitir a los empleados asistir en 

horarios de comida les ahorra tiempo ya que no es necesario estar presente en la 

institución educativa, además de otorgar satisfacción al empleado e incrementar 

sus oportunidades de aprendizaje. El sistema de vestíbulo es muy parecido al 

curso impartido por un instructor capacitado con la diferencia en que no es en el 

puesto de trabajo sino en un aula con máquinas o condiciones muy similares a las 

de la empresa, la ventaja de este sistema es que el aprendiz no tiene la presión de 

tener que producir mientras aprende. Los videos son un sistema muy utilizado 

para brindar capacitación por su bajo costo y la flexibilidad que cualquier empresa 

desea. Los simuladores están integrados por programas o dispositivos que 

reproducen las condiciones reales de trabajo pueden simulas alguna maqueta 

sencilla de un elemento mecánico hasta todo un ambiente. Para el éxito en el 

programa de capacitación, los empleados deben creer que en verdad los ayudará 

a lograr sus metas y que tiene valor. Se necesita personal calificado para impartir 

la capacitación, además de los conocimientos y destrezas debe tener habilidades 
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de comunicación, conocer la filosofía de la organización los objetivos y las metas 

del programa. Implica también la opinión de los capacitados para resolver 

cualquier tipo de problema y las participación y apertura al cambio. Cuanto más 

sean resueltos estos problemas, el programa de capacitación y desarrollo tendrá 

más probabilidades de éxito.  

 

2.2.7 CAPACITACIÓN SEGÚN WERTHER 

Finalmente, de acuerdo con Werther (2008) la mayoría de los administradores 

concuerdan en que más que un costo, la capacitación retribuye y más que un 

gasto es una inversión. Si no se tiene un objetivo definido como resultado de la 

capacitación es imposible evaluar la eficacia de ésta. Entre los objetivos de la 

capacitación debe contarse si el programa debería seguir, si el programa debe 

modificarse y cuál es el valor de la capacitación. Las opiniones de los participantes 

es una buena manera rápida y económica de obtener retroalimentación del curso y 

poder detectar fallas y oportunidades de mejora a nivel de la satisfacción al cliente. 

El alcance del aprendizaje algunas organizaciones lo miden mediante exámenes 

para determinar qué fue lo que aprendieron los participantes. A diferencia de los 

exámenes para medir el conocimiento adquirido por una capacitación, el cambio 

de comportamiento es difícil determinar si son resultado del programa y si este 

provoca cambios de actitudes por parte del personal sin embargo una 

demostración de valor es cuando el aprendizaje refleja un cambio de 

comportamiento duradero. Si se tienen bien delimitados y esclarecidos los 

objetivos de la capacitación se puede tener una clara respuesta con los métricos 

adecuados de la organización.  

En su libro: Administración de recursos humanos, el capital de las empresas, 

William B. Werther(2008) menciona que incluso después de una inducción por 

parte de la empresa pocas veces los empleados de nuevo ingreso cuentan con los 

conocimientos que su puesto exige, inclusive algunos empleados que ya tienen 

experiencia y son ubicados en nuevos puestos pueden necesitar capacitación ya 

que no poseen el total de las habilidades necesarias o que tengan algunos hábitos 

negativos que necesiten ser modificados. Para Werther la capacitación es el  
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desarrollo de habilidades de carácter técnico, operativo y administrativo para todos 

los niveles del personal, ayuda al personal a desempeñar su trabajo y sus 

beneficios pueden ser prolongados durante toda la vida laboral, además pueden 

contribuir en el desarrollo del personal para poder cubrir responsabilidades en el 

futuro. Existen dos variantes de la capacitación que son; la capacitación general, 

la cual permite que el personal obtenga conocimientos que pueden ser 

transferibles a otros contextos e influir en otras empresas y la capacitación 

especializada, éste tipo de capacitación está limitada a las necesidades 

específicas e inmediatas de la organización, este tipo de capacitación suele ser la 

que la mayoría de las empresas prefieren pues repercute de manera directa en las 

actividades que se llevan a cabo dentro de la organización  incrementando la 

productividad, además puede ayudar a agilizar algunos de los procesos que ya se 

efectúan en la empresa, la inversión en este tipo de capacitación es justificable de 

manera más fácil y ayuda a tener un mejor aprovechamiento de los recursos de la 

organización. Algunos de los beneficios más importantes, resultado de la 

capacitación, son los siguientes: a nivel individuo, ayuda en la toma de decisiones 

y la solución de problemas, contribuye de manera positiva en el manejo de 

conflictos, mejora las aptitudes de comunicación y ayuda a forjar líderes, aumenta 

el nivel de satisfacción hacia el puesto y aparta el temor a la incompetencia. A 

nivel organización; ayuda a mejorar el conocimiento que se tiene del puesto y de 

la organización, mantiene la competitividad de la organización, crea una mejor 

imagen, ayuda a mejorar las relaciones entre jefes y subordinados, agiliza la toma 

de decisiones, promueve el desarrollo del personal, incrementa la calidad y la 

productividad en el trabajo, ayuda a mantener costos bajos en diferentes áreas, 

promueve la comunicación en la organización entre otros. A nivel de relaciones 

humanas hace viables las políticas de la organización, alienta la cohesión de los 

grupos, fomenta un ambiente de aprendizaje entre otros.  
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2.1.5.1 CICLO DE CAPACITACIÓN DE WETHER 

De acuerdo con Werther (2010) los pasos necesarios para poder crear un 

programa efectivo de capacitación son los siguientes; En primer lugar, efectuar un 

diagnostico o una evaluación de las necesidades del personal y de la 

organización, debido a que diversos factores económicos obligan a que las 

empresas en la actualidad modifiquen sus estrategias y políticas de empleo lo que 

provoca despidos de grupos enteros, sustituciones de grupos de trabajadores por 

otros y esto conlleva a la continua creación de nuevos puestos de trabajo. En la 

evaluación se detectan los problemas actuales en la empresa y los desafíos que 

en un futuro deberá afrontar, para poder tener un máximo rendimiento en la 

inversión de capacitación es necesario que los esfuerzos se concentren en las 

áreas de mayor atractivo y rendimiento. Un cambio en la estrategia de la 

organización o el lanzamiento de nuevos productos y/o servicios, la detección de 

problemas con altos niveles de desperdicio, números elevados de accidentes 

laborales, bajos niveles de motivación entre otras cosas pueden ser señal de una 

fuerza laboral con poca preparación y crear la necesidad de capacitación.  Las 

necesidades individuales de capacitación pueden ser detectadas por el 

departamento de recursos humanos, por los gerentes, por los supervisores o el 

empleado mismo. La evaluación se puede hacer valorando la descripción de un 

puesto para identificar cuáles son sus principales deberes, después se desarrolla 

un plan específico para brindar la capacitación necesaria para realizar esas tareas. 

Otra forma consiste en hacer encuestas entre los empleados para identificar 

aquellas áreas en las que requieren y desean mejorar. Otras fuentes de 

información que pueden ser indicio de necesidades de capacitación son; las cifras 

productivas, los reportes de control de calidad, quejas, reportes de seguridad, 

índice de rotación de personal, entrevistas de salida, entre otros.  

El segundo paso es fijar los objetivos de capacitación, deben convenir los logros a 

los que se desee llegar y los medios con los que se dispondrá. Los objetivos 

también se utilizan como punto de comparación con el desempeño individual.  
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El contenido del programa debe ser diseñado acorde a los resultados arrojados en 

la evaluación de necesidades y los objetivos, incluye la enseñanza de habilidades 

específicas, conocimientos necesarios e influir en las actitudes actuales, se deben 

cubrir las necesidades de la organización y de los participantes. Si no se toman en 

cuenta los objetivos de la empresa difícilmente el programa tendrá resultados 

positivos para la organización. Una de las estrategias corporativas actuales es la 

adopción de políticas de administración del conocimiento, esto quiere decir que 

adoptan medidas con el fin de facilitar los procesos de innovación y cambio, la 

distribución del conocimiento que se genera dentro de la organización se hace a 

diferentes niveles y se preserva el capital humano. 

 Finalmente, la capacitación hace posible el cambio, es por esto que un empleado 

mediocre puede llegar a convertirse en un empleado capaz, y aquellos que ya 

estaban comprometidos con su puesto y sus actividades pueden ocupar y cumplir 

nuevas responsabilidades, para poder corroborar el éxito de un programa de 

capacitación es necesaria la evaluación sistemática de su actividad. Para que un 

programa de capacitación se considere que exitoso y que haya cumplido sus 

objetivos, es necesario que se cumplan ciertas etapas y normas en el proceso de 

evaluación y son las siguientes; primeramente antes de iniciar el procesos de 

capacitación, es necesario dejar en claro las normas de evaluación que pueden 

ser basadas en parámetros establecidos, después de esto se proporciona al 

personal que se va a capacitar, un examen con el fin de determinar el nivel de 

conocimientos, una vez que se ha llevado a cabo la capacitación se efectúa un 

examen posterior a ésta para hacer una comparación entre ambos y poder 

verificar los alcances del programa, si la mejora es considerable se puede decir 

que el programa logro los objetivos.  Los criterios que se utilizan para la 

evaluación de la efectividad deben basarse en los resultados en los procesos, 

específicamente en las reacciones del personal capacitado en cuanto al contenido 

del programa y al proceso en general, los conocimientos que se hayan obtenido, si 

hay cambios de comportamiento derivados de la capacitación y las mejoras 

individuales, por ejemplo, menor índice de rotación, accidentes, entre otros. Existe 

una gran diferencia entre el conocimiento y el grado de transferencia efectiva, el 

primero se refiere a datos meramente teóricos, el segundo es la práctica de lo que 
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se aprendió. El éxito de un programa se mide por los cambios efectivos que se 

hagan en el desempeño de los trabajadores.   

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE ADIESTRAMIENTO 

La definición de adiestramiento según la real academia española (2014) se refiere 

a enseñar e instruir, así mismo esta palabra se puede usar como sinónimo de 

guiar y encaminar; es por esto que el adiestramiento está más enfocado a 

perfeccionar las destrezas y habilidades con las que ya cuentan los trabajadores y 

que son de carácter físico.  El adiestramiento consiste en el correcto aprendizaje 

de estas habilidades. 

Por su parte, el artículo 153-C de la ley federal del trabajo, menciona que el 

objetivo del adiestramiento dentro de una organización es actualizar y perfeccionar 

el conocimiento y las habilidades que los trabajadores ya poseen y brindarles 

información para que puedan utilizar las nuevas tecnologías para incrementar la 

productividad en las empresas. Además, el adiestramiento pretende hacer que el 

personal esté al tanto de los riesgos a los que están expuestos durante su 

desempeño laboral y las disposiciones en materia de seguridad del reglamento y 

las normas oficiales mexicanas. Otro objetivo del adiestramiento es el aumentar la 

productividad, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades 

de los trabajadores. 

 

2.2.2 ADIESTRAMIENTO SEGÚN CHIAVENATO 

Chiavenato (2002) define al adiestramiento como un proceso en el cual la 

empresa estimula al empleado para que este incremente sus conocimientos, sus 

destrezas y sus habilidades y de esta manera aumentar la eficiencia en como 

ejecutan sus tareas, contribuye al bienestar propio del trabajador y de la 

organización, algunos de los objetivos del adiestramientos son; incrementar la 

productividad, impulsar la eficiencia del trabajador, preparar a los trabajadores 

para poder ocupar otros puestos con mayores responsabilidades, mejorar los 

sistemas y procedimientos, facilitar la supervisión del personal, promoción de 

ascensos por mérito personal, reducir los costos operacionales entre otros. 
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2.2.3 ADIESTRAMIENTO SEGÚN ALLES 

Para Alles M. (2007), el adiestramiento es un proceso de aprendizaje, gracias a 

este proceso se pueden adquirir las habilidades y los conocimientos que necesita 

el personal para poder alcanzar los objetivos definidos por la organización, 

siempre en estrecha relación principalmente con los requerimientos del puesto que 

se desempeña o que se llegará a desempeñar, también con la visión y la misión 

de la organización y sus objetivos de negocios.  

2.2.4 ADIESTRAMIENTO SEGÚN CHÁVEZ 

Egno Antonio Chávez (2002) en la publicación: “Adiestramiento y su importancia 

en las organizaciones” indica que el adiestramiento consiste en fortalecer los 

conocimientos del personal para un desempeño eficiente en sus labores de 

acuerdo a los crecientes cambios tecnológicos y los nuevos procesos de trabajo 

en las organizaciones. Debido a la importancia que se le ha dado a la 

productividad y la competitividad de las empresas la ha llevado a comprometerse 

con el mejoramiento del capital humano. Los programas de adiestramiento y 

desarrollo del personal es una tarea estratégica de las organizaciones que quieran 

ser exitosas, incluso para algunas organizaciones el adiestramiento es tan 

importante que es un factor determinante en el desarrollo de sus trabajadores. El 

adiestramiento dentro de una organización puede contribuir para; proporcionar al 

personal la oportunidad de desarrollar comportamientos exigidos para un 

desempeño adecuado en las responsabilidades de su puesto, facilitar la movilidad 

de la mano de obra y reforzar la autoestima del personal. La implementación del 

adiestramiento dentro de la organización es un factor determinante para mejorar 

los niveles de productividad pues se ponen en práctica elementos que ayudan al 

desenvolvimiento laboral del trabajador, el desarrollo de habilidades y aptitudes 

que ayuden a lograr los objetivos de eficiencia establecidos. Cuando los 

trabajadores adquieren los conocimientos necesarios para llevar de manera 

correcta el desarrollo de sus actividades, se desenvuelven con mayor rapidez y 

precisión, se minimiza el costo de las horas-hombre, horas-máquina, desperdicios, 

de esta manera se logra que los niveles de productividad incrementen. 
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2.3CONCEPTUALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO 

El entrenamiento por otro lado según la real academia de la lengua (2014) es 

enseñar y preparar a una persona en la práctica de una actividad, es decir; la 

preparación que se debe seguir para desempeñar una función satisfactoriamente. 

A diferencia de los dos conceptos anteriores, el entrenamiento se da mediante la 

repetición mecánica de una acción. 

 

2.3.2 ENTRENAMIENTO SEGÚN CHIAVENATO  

Para Chiavenato (1988) El entrenamiento consiste en mejorar de capacidades con 

las que ya se cuenta en el ejercicio. La formación y el entrenamiento comparten 

los objetivos de mejorar las capacidades, los conocimientos y las actitudes y 

aptitudes de las personas. 

 

2.3.3 ENTRENAMIENTO SEGÚN AMARO 

Para Amaro (1990) el entrenamiento es el proceso por mediante el cual las 

organizaciones brindan estímulos a sus trabajadores para que aumenten sus 

destrezas y sobre todo para incrementar la eficiencia de la ejecución de sus 

tareas. 

 

2.3.4 ENTRENAMIENTO SEGÚN MARTINEZ  

De acuerdo con Martínez (2017) en la publicación Entrenamiento, capacitación y 

financiamiento con crecimiento sostenido en las pequeñas empresas del sector 

industrial en San Luis Potosí, el conocimiento requiere de entrenamiento y esto se 

constituye de hábitos y rutinas lo que tendrá como resultado el desarrollo de las 

habilidades. El entrenar es un esfuerzo continuo y requiere el apoyo de los 

miembros del equipo ya que estos pueden observar y detectar las habilidades de 
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los otros miembros y de esta manera ayudar a capacitar a los demás, El 

entrenamiento consiste en brindar las herramientas para poder ejecutar las tareas 

asignadas. En la actualidad el sector académico y productivo, está abordando e 

implementando de manera profunda el tema del entrenamiento, se puede ver 

como hoy en día si se trabaja de manera adecuada en la gestión del 

entrenamiento, procesos que anteriormente podían requerir de años en la 

reducción de costos, hoy se pueden hacer en solo meses, el efecto de la 

experiencia como proceso descrito se convertía en una ventaja competitiva y en 

una estrategia de sostenibilidad del ciclo del producto. Las organizaciones 

actualmente tienen el reto de generar mecanismos que ayuden al entrenamiento 

adecuado de su personal, para que estén unidos a los intereses de la 

organización, las técnicas de entrenamiento se basan en una gestión dirigida a la 

cooperación y la confianza de todos los actores de la organización, también 

promueven el aprendizaje colectivo mediante la interacción social con los 

diferentes actores, pues, es esta interacción la que permitirá el tránsito del 

conocimiento. 

 

2.4LA CAPACITACIÓN EN EL MARCO NORMATIVO  

El estado mexicano ha promovido el desarrollo de las capacidades laborales de la 

población mexicana por medio de disposiciones legales que obligan a las 

empresas a capacitar a sus trabajadores. En la constitución política de los estados 

unidos mexicanos, el artículo 123, indica que, sin importar la actividad de la 

empresa, éstas están obligadas a brindar capacitación o adiestramiento a sus 

empleados para el trabajo. La ley reglamentaria es la que establecerá los métodos 

y los procedimientos acordes a los que los patrones deben cumplir con esta 

obligación.  

Por su parte en la ley federal del trabajo en su artículo 2, segundo párrafo, indica 

que el trabajo digno es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad 

humana, entre otras cosas y en el cual se recibe capacitación continua para el 

incremento de la productividad. El artículo 3 en el último párrafo deja de manifiesto 
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que es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento y la 

formación para el trabajo y en el trabajo además de los beneficios que esto 

conlleve tanto para los trabajadores como para los patrones. El capítulo 3 BIS 

habla acerca de la productividad, la formación y la capacitación de los 

trabajadores, nuevamente en este capítulo se recalca en el artículo 153-A la 

obligación de los patrones hacia sus trabajadores es la de proporcionar la 

capacitación o adiestramiento en su trabajo, la cual les permita mejorar su nivel de 

vida, su competencia laboral y la productividad de la empresa. Los patrones deben 

convenir con los empleados si la capacitación se proporciona a los empleados 

fuera o dentro de la empresa; sin embargo, las instituciones o instructores que 

deseen impartir la formación deben ser autorizados y registrados por la secretaría 

del trabajo y previsión social. Por último, esta ley también menciona que la 

capacitación debe ser impartida a los trabajadores durante la jornada laboral a 

menos que se convenga otra cosa entre el patrón y el trabajador, por ejemplo, si el 

trabajador quiere capacitarse en alguna actividad diferente a las actividades que 

desempeñe.  

Por su parte los trabajadores que sean capacitados también tienen obligaciones 

para con la empresa, entre las cuales destacan: asistir puntualmente a las 

sesiones y a todas las actividades que formen parte de la capacitación; atender las 

indicaciones del personal que esté impartiendo la capacitación o adiestramiento; 

cumplir con los programas; y presentar los exámenes de evaluación requeridos. 

Los planes y programas de capacitación de la empresa de acuerdo al artículo 153-

H deben de observar los siguientes lineamientos: referirse a periodos no mayores 

de dos años; abarcar todos los puestos y niveles de la empresa; precisar las 

etapas durante las que se impartirá la capacitación o adiestramiento; señalar el 

proceso de selección; y basarse en normas técnicas de competencia laboral. 
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CAPÍTULO 3 

CONOCIMIENTOS, 

HABILIDADES  

Y COMPETENCIAS  
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Este capítulo habla acerca del concepto que se tiene del conocimiento desde el 

punto de vista organizacional y de acuerdo con algunos teóricos, habla también 

acerca de cuáles son los tipos de conocimiento y su clasificación de acuerdo a su 

propósito o de acuerdo a su origen, detalla cual es el proceso de formación del 

conocimiento y como se transmite éste dentro de las organizaciones. En éste 

capítulo también se puede encontrar el término de habilidad, se detalla que se 

entiende por habilidades y cuál es la estructura de éstas, la relación que guardan 

con el conocimiento y cuáles son las fases en el procesos de formación de 

habilidades. Finalmente se habla del concepto de competencias, porque son tan 

importantes y su relación con el conocimiento, los comportamientos y el talento 

además de abordar algunas formas para el desarrollo de las competencias.   

3.1 CONOCIMIENTO  

En su trabajo de modelos teóricos de gestión del conocimiento Avendaño y Flores 

(2016) indican que uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las 

organizaciones actualmente es convertir los conocimientos que posee cada 

persona dentro de la empresa en conocimiento organizacional. La importancia del 

conocimiento como un nuevo factor de producción ha impulsado que una de las 

prioridades de las organizaciones en la actualidad sea el desarrollo de estrategias, 

metodologías y tecnologías para poder medir y difundir ese conocimiento. 

El conocimiento de acuerdo con Hislop (2005), es un recurso de las 

organizaciones, es físico y es tangible.  

Desde la perspectiva de Davenport (1998) el conocimiento si es un recurso de las 

organizaciones, sin embargo, al mismo tiempo es un componente personal.  

3.1.2 TIPOS DE CONOCIMIENTO  

Se pueden clasificar diferentes tipos de conocimiento, de acuerdo con Muñoz y 

Riverola (2001) el conocimiento se separa conforme a su propósito y a su origen. 

A su vez conforme al propósito se subdivide en; Conocimiento operativo, este se 

enfoca en resolver problemas de carácter operativo, no considera  problemas de 

aprendizaje interno ni tiene otros vínculos con agentes del entorno, un ejemplo del 
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conocimiento operativo puede ser la operación de un torno y Conocimiento 

reflexivo; el conocimiento reflexivo tiene que ver con la forma de pensar y actuar 

del agente, quien usa este tipo de conocimiento para pensar acerca de sus planes 

de acción, su conocimiento y la correlación  que tienes estos con los agentes que 

se mezclan en las situación, un ejemplo del conocimiento reflexivo es la capacidad 

de negociar, liderar un grupo o saber diagnosticar. En lo que respecta al 

conocimiento de acuerdo al origen, este se subdivide en tres categorías; la 

primera es el conocimiento perceptivo, este conocimiento es el efecto del cumulo 

de experiencias o datos en la memoria histórica, es información acumulada en la 

memoria sin alguna organización, resultado de las experiencias vividas. Este tipo 

de conocimiento es de gran ayuda para la resolución de problemas, siempre y 

cuando se cuente con una forma de recuperación de casos, de manera que se 

puedan obtener aquellos que son similares a la situación actual que se desee 

resolver, con frecuencia la experiencia que guardan los niveles de la alta dirección 

en las organizaciones, es conocimiento perceptivo, pues son experiencias 

acumuladas que pueden ser de gran ayuda para situaciones a futuro aunque son 

difíciles de clasificar, compartir y explotar sistemáticamente. La segunda categoría 

es el conocimiento abstracto; es la mayor parte del conocimiento científico y 

tecnológico. Este tipo de conocimiento está compuesto por reglas del 

comportamiento de cada uno de los factores por los que se compone el problema, 

así como por las consecuencias de diferentes acciones en la solución, este 

conocimiento tiene modelos que se pueden aprender en los libros o mediante 

procedimientos sencillos, algunos ejemplos de este tipo de conocimiento son; la 

ley de gravitación universal, el cálculo de circuitos digitales entre otros. La tercera 

categoría es el conocimiento experimental; la experiencia se puede resumir como 

una serie de hipótesis que por estar enunciadas incompletamente en algunas 

ocasiones pueden resultar contradictorias, este conocimiento pretende inducir una 

serie de situaciones y ciertas pautas acerca del comportamiento del agente, en 

algunas ocasiones estas pautas no están completas y requieren de interpretación 

en cada caso. Partiendo de que el conocimiento operativo está orientado a la 

acción y modificación del entorno que rodea al agente se puede clasificar en; 1) 

Habilidades, que se pueden considerar como capacidades no formalizadas, 

pueden tener subconjuntos de conocimientos bien definidos sin embargo todo el 
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conjunto completo posee una estructura lógica y formal muy baja, las habilidades 

no dan certidumbre de que el problema en cuestión se pueda resolver solo con 

una probabilidad determinada, por lo tanto aunque aparentemente el conocimiento 

que se posee es el adecuado, el problema podría no ser resuelto. 2) Tecnologías, 

es decir conocimientos formalizados y orientados hacia la acción, mismos que 

poseen una estructura lógica, este tipo de conocimientos son de carácter operativo 

y su objetivo es saber y poder actuar, debe poder dar solución a problemas de 

acción en los que el propósito sea modificar un atributo concreto en el entorno.  

 

3.1.3 CLASIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Una clasificación más a detalle es la de Wiig (1993) categorizando el conocimiento 

en formas de conocimiento y tipos de conocimiento. Primeramente, en cuanto a 

formas de conocimiento se distinguen tres que son: conocimiento público, este 

conocimiento es tácito, rutinario y es del dominio público, conocimiento personal, 

esta forma de conocimiento es más tácita que explícita se utiliza de manera 

inconsciente en la vida diaria, en el trabajo y en las labores cotidianas y finalmente 

experiencias compartidas que es el conocimiento que se comunicado por medio 

de representaciones y lenguajes.  

En relación a los tipos de conocimiento Wiig (1993) los clasifica en cuatro, que 

son; conocimiento factual, conocimiento conceptual, expectativas y metodológico. 

El conocimiento factual es el que trata los datos, mediciones, lecturas y 

generalmente está enlazado a contenido observable, es decir hechos que pueden 

ser verificados. El conocimiento conceptual, es aquel que trata con los conceptos, 

los sistemas y perspectivas, es la apreciación de la realidad y en gran medida con 

la abstracción del observador. Las expectativas se refieren a los juicios, hipótesis y 

expectación que tiene el conocedor. Finalmente, el conocimiento metodológico 

tiene que ver con el razonamiento, las estrategias y la toma de decisiones, con 

particularidades técnico-teóricas comprobables.     
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Flores (2005) en menciona en su investigación, que el conocimiento es la 

información que las personas albergan en sus mentes, esta información es 

personal y subjetiva y está en estrecha relación con hechos, conceptos, ideas, 

observaciones, juicios, interpretaciones, ideas y demás elementos que pueden ser 

estructurales, precisos, útiles o inútiles. Una vez que es procesada por la mente de 

los individuos, la información se transforma en conocimiento, posterior a esta 

transformación si ese conocimiento es transmitido o comunicado a otras personas 

ya sea en textos, formatos electrónicos, comunicación oral o escrita, de nuevo 

vuelve a ser información. Contrario a la información, el conocimiento necesita de 

análisis, valoración e inteligencia, es algo propio de las personas es por ello que el 

conocimiento es más que solamente la recopilación de información, almacenarla, 

organizarla e inclusive analizarla. No obstante, el conocimiento puede tener una 

transformación regresiva hacia la información y también hacia los datos. 

Rodríguez Marino (2009) indica que en un contexto empresarial, el conocimiento 

es aquello que el personal debe saber y poder hacer con el objetivo de poder 

cumplir con su trabajo de manera correcta y con la máxima eficacia, el proceso de 

la generación de conocimiento se da dentro de la comunidad que interactúa dentro 

de la empresa, cuando los empleados cruzan los límites de las áreas funcionales o 

divisiones de la empresa, esto significa que la creación del conocimiento ocurre en 

un proceso dinámico, mediante procesos sociales que permiten crear nuevo 

conocimiento convirtiendo el conocimiento tácito en explicito. El proceso de 

transferencia de conocimiento es mediante el cual, el conocimiento (que es 

propiedad de una persona o un grupo) se transmite a otra persona o grupo, que 

tiene un conocimiento similar, se dice que la transferencia es directa cuando el 

conocimiento es transmitido mediante la interacción directa de la persona o del 

grupo, se dice que la transferencia es indirecta cuando este conocimiento se 

trasforma primero en información para ser entendido por otros, debido a esto se 

puede observar que la transferencia del conocimiento esté estrechamente 

relacionado con el aprendizaje en la organización. 

La clasificación del conocimiento de acuerdo a Nonaka y Takeuchi (1995) es 

conocimiento tácito y conocimiento explícito. El conocimiento tácito es aquel que 

se ha adquirido gracias a las experiencias personales e involucra factores 
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intangibles, por ejemplo; las creencias, los valores, intuiciones y puntos de vista 

personales, este conocimiento no es codificable y está lleno de subjetividades. El 

conocimiento explícito se adquiere a través del lenguaje formal con estudios 

formales, es aquel que está escrito en libros, manuales, expresiones matemáticas, 

especificaciones entre otros, este tipo de conocimiento puede ser transmitido de 

manera fácil de un individuo o un grupo a otro. El tener bien identificadas las 

diferencias entre estos dos tipos de conocimiento es un factor clave para que las 

organizaciones logren el perfeccionamiento en materia de generación del 

conocimiento organizacional, su capacidad de generar nuevos conocimientos, 

hacerlos extensivos entre los miembros de la organización y materializarlos en 

productos, servicios y sistemas. Nonaka y Takeuchi (1995) consideran que las 

organizaciones deben aprovechar las fortalezas de ambos tipos de conocimiento, 

para que sin importar si es conocimiento tácito o implícito, éste pueda partir de lo 

individual a lo colectivo dentro de la organización.  

3.2 HABILIDADES 

El concepto de habilidad etimológicamente proviene de la palabra en latín habilitas 

y se refiere al talento, la pericia o la aptitud que tiene una persona para llevar a 

cabo alguna tarea, es por ello que una persona hábil puede realizar alguna 

actividad o tarea exitosamente gracias a su destreza. 

Según Savin (1990) las habilidades son las capacidades del ser humano para 

llevar a cabo una actividad basado en la experiencia anteriormente obtenida.  

Márquez (1995) plantea que una habilidad es una formación por medio de la cual 

una persona desarrolla de manera concreta una actividad con el fin de crear, 

transformar, resolver problemas y situaciones.  

González (1991) dice que la habilidad es la formación psicológica y operante que 

está formada por acciones dominadas y que aseguren la ejecución con un control 

prudente.    

En su investigación titulada; Aspectos didácticos acerca de las habilidades como 

contenido de aprendizaje el Dr. Luis Corona y la Dr. Mercedes Fonseca (2009) 
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mencionan que, para el proceso educativo, el adquirir habilidades es uno de los 

objetivos más importantes, las habilidades están directamente relacionadas con el 

nivel de dominio de ejecución de una persona en función del grado de 

sistematización logrado por el sistema correspondiente. Existen formas más 

simples de referirse a las habilidades como saber hacer o como conocimiento en 

acción, por esto el renombre en las actividades que el hombre efectúa depende en 

gran medida de que tanto las domina. La actividad humana solamente puede 

existir en forma de acciones o grupos de acciones, las acciones son componentes 

de la actividad, la estructura de la acción en los humanos está compuesta por un 

fragmento orientador, un fragmento ejecutor y un fragmento de control, es así 

como la actividad se efectúa a partir de acciones y operaciones que forman los 

componentes de la actividad, cabe destacar que existen estrechas relaciones 

entre la actividad, las acciones y las operaciones. Es precisamente la estructura 

de la actividad que sirve como fundamento en la estructura de las habilidades, los 

componentes estructurales de las habilidades son; los conocimientos, las 

acciones, operaciones, los motivos y objetivos.  Los conocimientos y las 

habilidades están relacionados de manera directa, el conocimiento llega a hacerse 

fuerte una vez que se llega a dominar la habilidad que permite actuar con él, un 

sujeto no puede resolver nada simplemente con conocer determinado concepto si 

únicamente puede repetirlo mecánicamente, es por ello que una formación 

verdadera de conocimientos debe llevar necesariamente un proceso para formar 

las habilidades.  

 

3.2.1 DESARROLLO DE HABILIDADES 

El conocimiento es un indicio para poder desarrollar una habilidad, para que este 

conocimiento sea efectivo debe de ser aplicado, utilizado para resolver problemas 

o determinadas tareas, el dominar un contenido quiere decir que se puede operar 

con él, se puede utilizar y se puede incorporar a las tácticas de su actividad 

intelectual como un instrumento más, de la misma manera una habilidad no se 

alcanza si no la sustenta un organismo de conocimientos. Para hablar de las 

acciones y operaciones como componentes de la habilidad es importante 
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introducir un término didáctico: invariantes funcionales de la ejecución, el cual se 

refiere a las ejecuciones necesarias, esenciales, de ser coordinadas para adquirir 

alguna habilidad, en contraste con las acciones o instrumentaciones situacionales 

que no son esenciales, esto quiere decir que toda habilidad tiene estructura de sus 

acciones y esa estructura debe ser dominada por el sujeto para poder decir que se 

ha aprendido la habilidad.  

De acuerdo con Álvarez de Zayas (2018) las habilidades son formadas a lo largo 

de diferentes etapas, cada una de estas etapas está relacionada, pero tiene cierta 

flexibilidad en su aplicación. La primera etapa es la exploración, el diagnóstico y la 

motivación para el desarrollo de la habilidad. En la segunda etapa se da la 

información y la demostración por parte del educador de los componentes de la 

acción es decir de las operaciones. La tercera etapa es la ejercitación de los 

educandos respecto a las operaciones, esta se da en forma de acción verbal y 

finalmente la última etapa en la que se aplica el sistema para la ejecución de 

nuevas situaciones de aprendizaje. Además, las habilidades pueden ser 

clasificadas de la siguiente manera; complejas y sencillas, generales y específicas 

e intelectuales y prácticas. 

En su publicación, Corona y Fonseca (2009) señalan que, para poder enseñar y 

aprender habilidades se debe tener un previo análisis de su estructura y poder 

establecer cada una de las invariantes, poder describir su comportamiento de 

acuerdo con el nivel de dominio adoptado, otra cuestión de importancia en el tema 

de la adquisición de habilidades son las fases para esta adquisición, en la primera 

fase es cuando la habilidad se forma, en la segunda fase es cuando la habilidad 

se desarrolla; una habilidad solo puede ser desarrollada sobre la base de la 

experiencia de la persona, de sus conocimientos y de los hábitos que posee. La 

formación de las habilidades se consigue cuando la persona se hace dueño de las 

operaciones de forma consciente, pero para poder lograrlo es necesaria una 

orientación adecuada acerca de cuál es la forma de proceder, una dirección 

oportuna para poder asegurar cualquier corrección durante la ejecución y el orden 

adecuado de las operaciones. En esta etapa se adquieren de manera consciente 

las maneras correctas de actuar y es importante y fundamental para asegurar la 
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adquisición correcta de la habilidad, el cerciorarse de que la habilidad tuvo una 

formación adecuada y consciente antes de comenzar a ejercitarla ayudara a evitar 

que se contamine con elementos incorrectos o innecesarios que después son 

sumamente difíciles de eliminar, el desarrollo de la habilidad es alcanzado por 

medio de la repetición, es decir una vez que se ha formado la habilidad es 

necesario comenzar a ejercitarla utilizarla de manera constante las veces 

necesarias, es de esta forma que se podrán ir eliminando errores y cada vez será 

más fácil realizar las actividades y poder llegar a ejecutarlo de manera exacta.  

En el estudio; Fundamentos metodológicos del proceso docente educativo, Rivera 

(2005) enlista 6 etapas que constituyen el proceso de formación de las habilidades 

y están caracterizadas por un grado de independencia del educando hacia el 

educador, este grado de independencia se va acrecentando a medida que el 

objeto de estudio se hace más rico, las etapas inician con la motivación, la 

formación de la base orientadora, las acciones externas materializadas, las 

acciones del lenguaje externo para los demás, las acciones del lenguaje externo 

para uno mismo y finalizan con las acciones mentales. Esto indica que la forma 

inicial es materializada, posteriormente es verbal y finalmente es mental, con este 

planteamiento teórico, se han hecho diversas propuestas para la formación y 

desarrollo de habilidades en diferentes campos del ámbito humano lo que ha 

permitido identificar de forma generalizada que la adquisición de habilidades debe 

pasar por las etapas de planificación, ejecución y control. La primera etapa, 

planificación, empieza definiendo los objetivos del aprendizaje de manera correcta 

ya que a partir de estos se derivan las habilidades que se formarán, 

posteriormente se determinan cuáles son las invariantes funcionales de las 

habilidades que son las que muestran las acciones a dominar por el educando, y 

se determinan también los métodos de enseñanza, como se evaluará y las tareas 

que deben desarrollar los educandos para el dominio de las acciones. La segunda 

etapa, que es la etapa de la ejecución, se caracteriza por ser el tiempo de 

interacción entre el educador y el educando, es propio de esta etapa 

primeramente la orientación y la motivación. La orientación puede variar en 

función del tipo de aprendizaje, puede ser casi nula si el aprendizaje es por 

ensayo y error, la orientación puede ser muy completa y dependiente si la 
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enseñanza es del tipo tradicional o puede basarse en cierto grado de elaboración 

de parte del educando, puede tener un carácter más productivo y ser aplicable en 

un conjunto de tareas y fenómenos, esto tiene como resultado un aprendizaje de 

conocimientos con un alto nivel de generalización ya que involucra la adquisición 

de conocimientos concretos sobre una base de esquemas generales. En cuanto a 

la motivación, esta forma parte de un recurso didáctico con un gran valor el 

mostrarle al educando lo que significa a nivel social lo que debe aprender y lograr 

que tenga un significado personal. Una vez que se ha alcanzado la motivación, 

comprensión y orientación de sus actividades se necesita una ejercitación que 

esté vinculada a solucionar problemas. Finalmente, la última etapa en la 

adquisición de habilidades es el control, en esta etapa se hace la evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en esta etapa también se lleva a cabo el 

autocontrol por parte del estudiante acerca de su desempeño y si ha logrado 

erradicar los errores y perfeccionado la ejecución, se deben utilizar indicadores 

generados del sistema operacional de la habilidad en formación. 

 

3.3 COMPETENCIAS  

De acuerdo a la OCDE (2002) las competencias satisfacen las demandas o 

ayudan a llevar a cabo y con éxito las actividades o tareas, además las 

competencias están constituidas por dimensiones cognitivas y no cognitivas.   

Las competencias no son innatas, por el contrario, son la integración del 

conocimiento y las destrezas, de una experiencia buscada y explotada según Alles 

(2007). De acuerdo a Climént (2011), todas las competencias sin importar el tipo, 

el nivel o el contexto, son originadas en el cerebro por esto todo lo que le suceda 

al cerebro biológicamente y la experiencia que acumule afecta en algún grado las 

capacidades del cerebro y pueden comprometer una o más competencias 

personales. En su investigación titulada: Redimensionando el significado y alcance 

de las competencias personales Climént (2011) menciona que los niños nacen con 

algunas capacidades biológicas para aprender, como; reconocer sonidos, 

distinguir objetos inertes de los que no lo son y demás, estas capacidades iniciales 
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se activan mediante el contacto con el medio ambiente, es por ello que los 

procesos de desarrollo requieren de la interacción entre las competencias 

tempranas, el medio ambiente y los apoyos interpersonales. Es importante tener 

presente que, estas capacidades biológicas representan un estado de posibles 

competencias personales a futuro. Ocasionalmente las habilidades físicas e 

intelectuales de la infancia son parte de las competencias de un adulto, sin 

embargo, es más frecuente que otro tipo de habilidades y valores se desarrollen a 

través de la vida mediante la interacción con diferentes entornos, es por esto, que 

las competencias que tiene un adulto para conducirse y ser útil en la sociedad 

suelen ser muy inciertas en etapas tempranas.     

 

3.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

De acuerdo con Martínez Eduardo y Martínez Francisca (2009), cuando se habla 

de competencia en la gestión de recursos humanos se refiere a la capacidad de 

las personas para realizar de forma exitosa un trabajo en un ambiente laboral 

propicio, se puede decir que una competencia es una cualidad propia e 

intransferible que tiene que ver con realizar alguna actividad o un trabajo de 

manera apropiada, es así que una persona puede ser competente para 

desempeñarse en un determinado ambiente laboral pero no para otro o para 

realizar un trabajo, pero no ser competente para otro. El trabajo contra el que se 

determina si un individuo es competente puede ser una profesión, oficio, 

ocupación, un puesto o una tarea específica. La evaluación de una competencia 

se puede hacer con la observación de su comportamiento en condiciones reales o 

simuladas de trabajo, si es este el caso se está hablando de una competencia 

observada, también se puede evaluar de manera indirecta midiendo los agentes 

que establecen el comportamiento de la persona, si es este el caso, entonces se 

está hablando de una competencia inferida. Las competencias se pueden 

clasificar a partir delos factores del comportamiento de la siguiente manera: Los 

conocimientos; se refiere a la capacidad de la persona para reconocer, identificar, 

describir y relacionar objetos ya sea concretos o abstractos en su trabajo, este 

conocimiento está conformado por conceptos, e imágenes que el individuo ha 
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almacenado en su memoria. Las habilidades intelectuales, estas se refieren a la 

capacidad de aplicar el conocimiento y el juicio, cuando está llevando a cabo sus 

funciones y en la resolución de los problemas laborales, este tipo de habilidades 

intelectuales se refieren al saber hacer. Las habilidades sicomotoras; se refieren a 

la capacidad de las personas para efectuar de manera rápida, segura y concisa 

movimientos rápidos en el trabajo, estas habilidades se refieren a la destreza 

operativa del trabajador. Las habilidades interpersonales; se refieren a la 

capacidad de la persona para comunicarse, entretener, convences, enseñar, 

negociar, es decir, interactuar con otro personal en el trabajo, también llamadas 

competencias sociales. La disposición anímica; se refiere a los agentes que 

intervienen en el estado afectivo, en la voluntad de trabajo de los individuos, entre 

estos se encentran, las actitudes, creencias, valores, motivación relacionada a las 

condiciones laborales, entre otros. Los rasgos de personalidad relevantes, estos 

rasgos de personalidad no se pueden considerar como positivos o negativos, más 

bien deben de evaluarse en función de las actividades que realiza cada persona. 

La importancia de las competencias, cambia dependiendo de la naturaleza del 

trabajo. En la gestión de recursos humanos se trata de aplicar el enfoque de la 

competencia en procesos clave de la administración de personal, por ejemplo; en 

el reclutamiento y selección de personal, con actividades que resulten en ocupar 

los puestos vacantes dentro de la organización, la búsqueda y atracción de 

candidatos ya sea de la misma organización o fuera de ella, la preselección, la 

selección y la introducción del personal a sus nuevos puestos, el proceso de 

evaluación de desempeño, que incluye diseñar y aplicar los instrumentos para 

efectuar una comparación en el desempeño efectivo de los trabajadores contra lo 

deseado para poder medir el nivel que la persona tiene en cuanto a desempeño 

en estándares de competencia, generalmente si los resultados no son positivos, la 

empresa puede capacitar al trabajador, diseñar nuevamente el puesto o cambiarlo. 

El proceso de carreras profesionales e itinerarios internos; este proceso se refiere 

al diseño de las vías para las promociones y el desarrollo del personal dentro de la 

organización. El proceso de capacitación, se refiere al conocimiento del contenido 

de trabajo, se usa como referencia para determinar las necesidades de 

capacitación, para el diseño del programa de capacitación y para la evaluación de 

resultados. El proceso de compensación, el análisis de las competencias y el 
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contenido de los puestos ayuda a considerar factores para el diseño de las 

categorías, remuneraciones, exigencias de carácter físico, intelectual, emocional 

de la organización. Y finalmente los incentivos que son compensaciones derivadas 

de un esfuerzo y están ligados a logros específicos por un trabajador o un grupo 

de trabajadores.  

 

3.3.2 EL TALENTO Y LAS COMPETENCIAS  

Alles Martha (2007) define las competencias como “las características de 

personalidad, devenidas comportamientos, que generan un desempeño exitoso en 

un puesto de trabajo, cada puesto de trabajo puede tener diferentes 

características en empresas y/o mercados diferentes” (p.29). Por otro lado, la 

palabra talento se refiere a dotes intelectuales, tales como el ingenio, capacidad y 

prudencia; esto se asemeja mucho a la palabra competencia así es que en su libro 

Desarrollo basado en competencias, cuando se habla del talento se hace 

referencia a las competencias. Los dotes intelectuales son la suma de 

conocimientos y competencias, sin embargo, son las competencias las que 

definen si un desempeño es superior. Las personas poseen diferentes tipos de 

conocimiento y diferentes tipos de competencias, pero únicamente un pequeño 

conjunto de estos se pone en acción cuando se efectúa una actividad por ejemplo 

cuando se practica un deporte. Existe una relación directa entre comportamientos 

y competencias, las características de la personalidad de los individuos, el interior 

de una persona, no se puede observar, sin embargo, todas las personas tienen su 

particular modo de actuar en todo momento, y es de esta manera como pone en 

juego sus diferentes capacidades lo que permite al observador ver los 

comportamientos, y son estos comportamientos los que hacen visibles las 

competencias. Aunque cualquier proceso que sea observado por una persona va 

a tener varias interpretaciones y no una mirada neutra ni objetiva, la observación 

de los comportamientos puede de cierta manera u n proceso de evaluación.    

Jericó (2001) en su obra Gestión del talento, menciona que el talento o las 

competencias, necesitan de; capacidades, compromiso y acción, un conjunto de 
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estos tres al mismo tiempo; si la persona tiene compromiso y actúa pero no tiene 

las capacidades necesarias no podrá lograr los objetivos, incluso si hubiese tenido 

las mejores intenciones, por el contrario, si cuenta con las capacidades y también 

actúa quizás alcance los resultados sin embargo la falta de motivación le impedirá 

la innovación o proponer. Ahora bien, si la persona tiene las capacidades y el 

compromiso, pero actúa de manera tardía, tampoco obtendrá los resultados 

esperados pues es posible que alguien más se puede adelantar.  

El talento o competencias a nivel organización se logra seleccionando 

profesionales que tengan las competencias de acuerdo a las necesidades de la 

empresa y formando un ambiente organizativo que sea capaz de crear valor 

profesional, que pueda motivar a los empleados para que aporten y continúen en 

la organización, algunos especialistas sustentan que cuando una persona no tiene 

alguna competencia y esta es fundamental para su puesto, lo mejor es asignarle 

una tarea diferente, sin embargo la opinión de la autora es diferente, Alles (2007) 

opina que; si la persona tiene en algún grado esta competencia, se puede trabajar 

con ella para que la pueda mejorar.  

Para poder ocupar una posición dentro de una organización es necesario contar 

con una proporción entre conocimientos y competencias, el tipo y el nivel de estas 

dependerá de la posición y de la organización. Al analizar las capacidades de las 

personas se deben tener en cuenta tres aspectos; primero; el nivel de 

conocimientos, por ejemplo, estadística, costos, normas, idioma, medicina entre 

otros, segundo: las destrezas, por ejemplo, el manejo de un vehículo, 

comunicación oral, reparación de objetos, resolución de problemas complejos, y 

tercero; las competencias, por ejemplo, adaptabilidad al cambio, aprendizaje 

continuo, autocontrol, autonomía entre otras. Si bien, es cierto, los conocimientos 

son de mucha importancia para que una persona pueda realizar sus tareas en el 

trabajo, lo que marca la diferencia para decir que una persona posee talento, que 

se desempeña de forma exitosa o que es un profesional destacado, son esos 

elementos que no están relacionados con los conocimientos, sino con las 

competencias, el conocimiento debe de estar acompañado de una serie de 

características personales que hagan esa diferencia.  
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3.3.3 DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

Un profesional debe saber que el aprendizaje es permanente y quizás también 

deba olvidar lo aprendido para poder aprender lo nuevo, es decir aprender a 

aprender. En el trabajo con personas adultas, como lo es en el ambiente 

empresarial la mayor dificultad es lograr que las personas dejen a un lado los 

conocimientos viejos que ya tienen y reemplazarlos por los nuevos, si esto es ya 

difícil, en el caso de las competencias es aún más, pues lo que se debe modificar 

son los comportamientos y hábitos.  

 

El desarrollo de las competencias implica la modificación de hábitos y 

comportamientos, pero como se mencionó anteriormente dará mejores resultados 

si se trabaja con alguien que ya posee cierto grado de la competencia, se puede 

ejemplificar de la siguiente manera; en un área de atención al cliente, una persona 

sonríe únicamente porque le dijeron que debe sonreír, sin embargo, no le ha 

dicho; ¿Por qué? O ¿Para qué? O ¿Cómo? Esto pasa cuando no se desarrolla a 

las personas en la competencia de orientación al cliente, sino únicamente se le da 

un discurso acerca de atención al cliente, es posible que es persona ni siquiera 

quiera sonreír y muy posiblemente deba trabajar en otra posición, para que un 

entrenamiento sobre atención a clientes sea eficaz debe ser proporcionado 

apersonas que tienen la competencia de orientación al cliente.  

 

Para Alles (2007) la clave del desarrollo de las competencias es sacar partido de 

las experiencias propias de las personas y que adopten una actitud crítica en 

cuanto a la manera en que se perciben ellos mismos y la forma en que afrontan 

los problemas, que sean capaces de analizar su comportamiento como persona, 

identificar cuáles son las fuentes de los problemas y poder aprovechar estas 

observaciones.  
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El desarrollo de una competencia se verifica después de que se pone en práctica, 

con la experiencia. 

 

Figura 3.1 El proceso de desarrollo de competencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1 

 Fuente: Alles Martha (2007) 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.1 el primer paso para desarrollar una 

competencia es cuando la persona inicia su vida laboral, el segundo paso es 

cuando inicia aplicando sus competencias y de la misma manera adquiriendo más 

experiencia, en el tercer paso se observa como con la experiencia obtenida se 

logra incrementar el nivel de competencias, siempre que, como ya se mencionó la 

persona haya tenido la capacidad de observar y reflexionar acerca de la 

experiencia y finalmente en el último paso se verifica el incremento en el desarrollo 

de la competencia, así la persona puede nuevamente llegar al punto uno pero 

ahora con un nivel más alto de competencias y nuevamente continuar el ciclo con 

la finalidad de seguir desarrollando sus competencias. 
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Como ya se mencionó anteriormente la clave para el desarrollo de las 

competencias es la experiencia, y en los ambientes empresariales unos de los 

grandes retos en la capacitación es lograr que las personas dejen a un lado 

algunos de sus conocimientos, hábitos y comportamientos, es por esto que 

Spencer y Spencer (1993) menciona que un entrenamiento basado en 

competencias debe incluir programas de capacitación de manera formal, centros 

de retroalimentación, guías para el autodesarrollo, videos, algunas tareas o 

proyectos especiales, tutorías y una cultura que fomente el desarrollo de las 

competencias, el proceso de aprendizaje en las personas adultas es más eficiente 

si se utilizan cuatro maneras de aprendizaje que se muestran en la siguiente 

figura. 

 Figura 3.2 Estilos de aprendizaje para personas adultas  

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.2 

 Fuente: Alles Martha (2007) 

 

De acuerdo a la figura 3.2, Spencer (1993) describe que la conceptualización 

abstracta en un programa de desarrollo de competencias puede ser una nueva 

teoría, una idea o una serie de instrucciones, el siguiente paso; la experimentación 

activa consistiría en llevar a la práctica esa teoría o las instrucciones, a 

continuación la siguiente etapa; la experiencia concreta es la retroalimentación 

acerca del comportamiento de la experiencia y finalmente la observación reflexiva 
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consiste en meditar en lo que sucedió, tal vez se lleguen a modificar ideas de 

cómo comportarse en lo futuro. Para Spencer (2003) las personas pueden adquirir 

habilidades interpersonales si observan e imitan a personas que demuestren un 

comportamiento exitoso en diferentes situaciones a través de experiencias reales, 

filmes o videos, es por esto que; la observación, los juegos de roles y la 

retroalimentación pueden ser elementos de mucha ayuda si se busca desarrollar 

competencias al personal de la organización. 
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CAPÍTULO 

IV 
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4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 

Con base en el diseño de programas de capacitación de Chiavenato, en la primera 

fase de detección de necesidades, se utilizó un instrumento mixto para la 

recolección de información. El instrumento es la evaluación de desempeño anual 

al personal operativo, en esta evaluación se califican los conocimientos y 

habilidades más importantes que el personal debe poseer conforme a su puesto 

de trabajo y la evaluación la hace el jefe inmediato. Para el área de control 

numérico existen dos perfiles de puesto, el de Ajustador / Operador CNC y el de 

Ayudante general. Esta evaluación permite determinar de manera específica 

aquellos rubros en los que se tienen fortalezas, en los que se tienen debilidades y 

se deben corregir, así como aquellos en lo que se tiene oportunidad de mejora. El 

instrumento se compone de catorce campos a evaluar para el caso de los 

ayudantes generales y dieciocho campos para los operadores de máquina, con 

una evaluación del uno a diez, considerando uno la calificación más baja y diez la 

más alta. Organizacionalmente cuando el promedio de evaluación por trabajador 

es menor a ocho es un indicador de que la persona requiere capacitación.  

4.2 MUESTRA 

En lo concerniente a la muestra, se tomó el cien por ciento del personal del área 

ya que el departamento cuneta con veintiséis trabajadores, lo que representa un 

número pequeño de personas y se considera que la capacitación será aplicada al 

100% del personal. El levantamiento de datos se efectuó con la evaluación al 

personal operativo en febrero del año en curso, en estas evaluaciones no se 

incluye al personal administrativo. Se tomaron en cuenta los factores más 

determinantes de cada puesto 

4.3 OBJETIVO 

El objetivo de la recolección de datos es establecer en que campos es necesario 

tomar acciones para reforzar los conocimientos y habilidades mediante acciones 

de capacitación para el personal operativo del departamento y poder determinar la 

urgencia con la que debe ser atendida esta necesidad y de esta manera poder 

planear el programa de capacitación, además de conocer hasta qué grado las 
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NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

EDUCACIÓN 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

##### ### ###

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

FORMATO      

Ajustador / Operador CNC

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0

personas conocen o cuentan con las competencias de acuerdo a su puesto y así 

poder agruparlas por niveles y necesidades. El instrumento de evaluación para el 

personal que ocupa el puesto de Ajustador/operador de máquina es el siguiente.  

Figura 4.1 Formato para evaluación de operadores  

 

Figura 4.1 

Fuente: Empresa de estudio.  
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El instrumento de evaluación para el personal que ocupa el puesto de Ayudante 

general es el siguiente.  

Figura 4.2 Formato para evaluación de ayudantes generales   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 

Fuente: Empresa de estudio.   

 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

EDUCACIÓN 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

Matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y divisiones)

Interpretación de planos industriales

Aseguramiento de Calidad AC-03

Identificación y rastreabilidad

5´S

Buenas practicas de manufactura 

##### ### ###

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

FORMATO      

Ayudante general CNC

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 6 meses

Uso basico de herramientas de taller 

Manejo de instrumentos de medición 

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Saber leer y escribir 

0

0

Educacion requerida: Secundaria 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Trabajar en equipo

Organizado

Proactivo

Trabajar bajo presion

Seguridad e Higiene 

0

0

0

0

0

0

Experiencia requerida: 6 meses 

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 
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4.4 RESULTADOS 

Los resultados generales a las evaluaciones de cada una de las 16 personas que 

ocupan el puesto de Ajustador / Operador de máquina, en cada uno de los rubros 

evaluados son los que se presentan en la siguiente tabla, la media obtenida por el 

grupo en cada uno de los temas, así como la calificación deseada 0en cuanto a 

conocimiento o habilidad según sea el caso. 

 
Figura 4.3. Resultados de la evaluación a Ajustadores/ Operadores de 
máquina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio 

Como se puede observar los promedios más altos son de 8 hacia arriba sin llegar 

al 9 pese a que la calificación deseada es de 10, en los otros casos el promedio 

está en 7 hacia arriba, aunque lo deseado es 8, 9ó 10. Las calificaciones 

obtenidas por el grupo de trabajo están por debajo de lo esperado por la empresa 

y por el área, algunos casi hasta dos puntos.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 10 9 9 10 8 8 8 10 10 8 8 9 9 9 8 8.81

7 10 9 9 9 7 7 8 10 8 7 7 7 8 9 8 8.13

7 10 9 9 9 7 7 5 10 8 7 7 7 8 9 8
7.94

7 10 9 9 8 7 7 8 10 7 7 7 7 8 9 7 7.94

7 10 9 9 9 7 7 8 9 8 7 8 8 8 9 7
8.13

7 10 9 9 9 7 7 8 9 8 7 7 8 8 9 7
8.06

7 10 9 8 8 7 7 8 10 7 6 6 7 8 9 7 7.75

7 10 8 9 9 7 8 8 9 8 7 8 7 8 8 8 8.06

7 9 8 8 8 7 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7.75

7 9 8 9 8 7 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 7.88

7 9 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 7.81

7 7 8 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7.63

7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7.19

7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7.44

7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7.31

7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7.31

7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7.31

6 7 6 7 8 8 7 7 8 8 8 8 8 7 6 6 7.2

AJUSTADOR / OPERADOR DE MAQUINA 

Seguridad e Higiene 

TEMAS PERSONAL 

Organizado

Proactivo

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Conocimiento de herramientas de 

corte de taller

Programación basica en CNC

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Identificación y rastreabilidad

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

PROMEDIO REQUERIDO 

Buenas practicas de manufactura 

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición 

(vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

Conocimiento de máquinas de 

maquinas - herramientas

10

10

10

10

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

9 9 10 9 9 9 8 8 9 9 8.9 10

7 6 7 7 7 8 8 8 8 7 7.3 8

7 6 7 6 7 8 8 8 7 7 7.1 8

7 6 7 7 7 8 8 8 7 7 7.2 9

9 6 8 7 7 8 7 8 7 7 7.4 9

8 6 8 7 7 8 7 8 7 7 7.3 9

8 6 8 8 7 8 7 8 7 7 7.4 9

9 6 8 7 7 7 7 8 7 7 7.3 9

8 6 8 8 7 7 7 8 7 7 7.3 9

7 6 8 7 7 7 7 8 7 7 7.1 9

9 6 8 8 7 7 7 8 7 8 7.5 9

9 6 8 8 7 7 7 8 7 8 7.5 9

9 6 8 8 7 7 7 8 7 8 7.5 9

Trabajar bajo presion

5´S

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Trabajar en equipo

Organizado

Proactivo

AYUDANTES GENERALES 

Media 

poblacional
REQUERIDO 

Identificación y rastreabilidad

Manejo de instrumentos de medicion 

TEMAS PERSONAL 

Saber leer y escribir 

Matemáticas básicas (suma, resta, 

Interpretación de planos industriales

Uso basico de herramientas de taller 

Los resultados de las evaluaciones del personal que ocupa el puesto de Ayudante 

general en cada uno de los rubros evaluados son las siguientes.  

 
Figura 4.4Resultados de la evaluación a ayudantes generales. 

Figura 4.4 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio 

 

En estos resultados también se presenta la media obtenida por el grupo en cada 

uno de los temas, así como la calificación deseada en cuanto a conocimiento o 

habilidad según sea el caso, en esta evaluación a diferencia de la evaluación de 

operadores existe un rubro donde la evaluación fue diez sin embargo la 

calificación predominante es siete sin alcanzar ocho. Nuevamente se puede 

apreciar que las calificaciones resultado de la evaluación al personal están casi 2 

puntos por debajo de lo deseado. Cabe destacar que los ayudantes generales en 
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esta área necesitan un perfil de puesto con habilidades y conocimientos más 

específicos que en las otras áreas de la empresa algunos de ellos incluso 

similares a los de los operadores, tal es el caso de la necesidad de que la totalidad 

de ellos sepan interpretar planos industriales dependiendo el proceso que cada 

uno según su puesto tenga que realizar. 

 

4.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  

En las siguientes tablas y gráficas se presentan los resultados obtenidos de las 

evaluaciones al personal operativo del área de CNC y se hace una comparación 

entre el personal y contra los niveles deseados por la organización, tanto de 

ayudantes generales como de operadores de máquinas. Se presentan solo los 

más relevantes 

 

4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Con los valores obtenidos se calculó la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, 

La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la media 

aritmética, mediana, moda, desviación media, varianza, desviación típica y 

finalmente el coeficiente de variación. Dado que este último presenta la desviación 

estándar en forma de porcentaje se presentan aquellos rubros en los que este 

coeficiente es mayor pues eso quiere decir que existe mucha diferencia entre los 

valores de la variable. Con la capacitación se espera que este coeficiente reduzca 

su valor, esto indicaría que la totalidad del personal evaluado en el rubro que se 

está analizando, tiene el mismo nivel ya sea de conocimientos, habilidades o 

competencias, según sea el caso.  
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En la tabla 4.2 se puede observar el nivel más alto en el coeficiente de variación 

de todos los rubros evaluados con 65% lo que indica que es este rubro de 

evaluación existe la menor homogeneidad en los valores obtenidos. Es con base 

en este análisis que se le da prioridad a este elemento dentro del programa de 

capacitación. 

  Tabla 4.1 Distribución de frecuencias de manejo de instrumentos de 

medición  

 

 

 

 

 

 

 Tabla 4.1 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

  Tabla 4.2Análisis estadístico de manejo de instrumentos de medición  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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7.75

8

7

16

23

4.796

62%

Desviación Típica

Coeficiente de 

Variación

Media  (  x  )

Mediana

Moda

Desviación Media

Varianza

Nuevamente en las siguientes tablas se puede observar un muy elevado valor en 

el coeficiente de variación, pero ahora en el rubro de programación básica de 

CNC, es por esto que este es otro punto al que se le dará prioridad en el plan de 

capacitación.  

Tabla 4.3Distribución de frecuencias de programación básica en CNC 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla 4.4Análisis estadístico de Programación básica en CNC 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4  

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Finalmente, en el rubro de interpretación de planos los resultados del análisis se 

pueden observar en las tablas 4.5 y 4.6, los resultados son similares en cuanto a 

la falta de homogeneidad del nivel de conocimiento que tiene el personal.  

 

Tabla 4.5 Distribución de frecuencias de Interpretación de planos 

industriales  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla 4.6 Análisis estadístico de Interpretación de planos industriales 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6  

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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7.5

7

7, 8

7

6.5

2.55

34%

Media  (  x  )

Mediana

Moda

Desviación Media

Varianza

Desviación Típica

Coeficiente de 

Variación

Si bien, es cierto que, en la evaluación a los ayudantes generales, las mediciones 

del coeficiente de variación no arrojan valores tan elevados, sigue habiendo falta 

de homogeneidad, a continuación, se presentan los resultados de seguridad e 

higiene de los ayudantes generales del área de CNC. 

 

Tabla 4.7Distribución de frecuencias de Seguridad e higiene 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla 4.8Análisis estadístico de Seguridad e higiene 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.8  

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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4.7 ANÁLISIS GRÁFICO 

En la gráfica 4.1 se observa que, en la evaluación de interpretación de planos 

industriales, ambos casos, tanto operadores como ayudantes generales el 

resultado está por debajo del nivel deseado.  

 
Gráfica 4.1. Promedios obtenidos en Interpretación de planos   

 
 

 

 

 

 

  

Grafica 4.1  

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

En la gráfica 4.2 se presentan los resultados de la evaluación al manejo de 

instrumentos de medición, en la que se puede notar una evaluación muy por 

debajo de lo esperado en las dos categorías del personal.   

Gráfica 4.2. Promedios obtenidos en manejo de instrumentos de medición.   
 

 

 

 

 

 

Grafica 4.1  

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 
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En lo referente al aseguramiento de calidad, es decir el compromiso para la 

calidad del trabajo y del producto final los resultados muestran una evaluación 

deficiente para ayudantes generales y solo un poco más favorecedora para los 

operadores, de ambas partes se tiene el mismo nivel de exigencia, en este rubro.    

 Gráfica 4.3 Promedios obtenidos en Aseguramiento de calidad  

 

 

 

 

 

Grafica 4.3  

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

La metodología de trabajo 5S es muy importante para la organización por lo que 

es un área de evaluación para todos los empleados en la organización sin 

distinción de puesto, los resultados del área se muestran en la grafica4.4.  

Gráfica 4.4 Promedios obtenidos en 5S 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.4  

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Los ayudantes generales deben tener habilidades en cuanto al uso básico de 

herramientas de taller, en la gráfica 4.5, se muestra un desempeño por debajo de 

lo esperado.  

Gráfica 4.5 Promedios obtenidos en Uso básico de herramientas de 

taller 

 

 

 

 

 

Grafica 4.5  

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

En cuanto a las evaluaciones para el personal operativo las siguientes graficas 

muestran su desempeño. Es importante que los operadores tengan conocimientos 

de códigos G y M y de programación básica de CNC. En la gráfica 4.6, se observa 

un desempeño bajo.  

Gráfica 4.6 Promedios obtenidos en Programación CNC y Códigos G y M  

 

 

 

 

 

Grafica 4.6  

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Hablando del conocimiento y habilidad en el uso de máquinas herramientas la 

gráfica 4.7, deja de manifiesto que nuevamente el desempeño no es el que se 

espera del personal.  

Gráfica 4.7 Promedios obtenidos en Conocimiento de maquinas-herramientas 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.7  

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

La evaluación a la habilidad y conocimiento de herramientas de corte se puede ver 

en la gráfica 4.8. 

Gráfica 4.8 Promedios obtenidos en Conocimientos de herramientas de corte 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.8 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 
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El manejo de los diferentes procesos de manufactura que se efectúan en el 

departamento requiere que e l personal los conozca y los domine, la evaluación al 

personal en cuanto a esta sección se muestra en la gráfica 4.9. 

Gráfica 4.9 Promedios obtenidos en Procesos de manufactura  

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.9  

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

Como se aprecia en las gráficas tanto ayudantes generales como operadores de 

máquina en todos los factores evaluados muestran deficiencias tanto en 

conocimientos como en habilidades, factores que son importantes en el puesto 

que desempeñan y que es necesario y una prioridad para la organización y para el 

programa de capacitación cubrir esas deficiencias en el personal. Algunos 

resultados de esas carencias se ven reflejados en los procesos, en el producto 

final, en la calidad y en la productividad de la empresa. 

 

4.8 SELECCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.  

Basados en los resultados de las evaluaciones a todo el personal y los métricos 

presentados de las mediciones de desperdicios en el área, piezas que se deben 

trabajar de nuevo, y el costo por estos trabajos, se observa la necesidad de un 

programa de capacitación a todo el personal que ayude a mejorar los 

conocimientos, habilidades y el comportamiento del personal operativo hacia la 

organización, su visión, misión y objetivos organizacionales.   
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UN PLAN 

DE CAPACITACIÓN 
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5.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

1.- Que el personal operativo esté preparado y tenga las habilidades y 

conocimientos necesarios para la realización de las tareas que su puesto  

2.- Cambiar la actitud de las personas, crear conciencia en ellas de la importancia 

que tiene su participación dentro de la compañía y conciencia, que el personal 

esté más receptivo en cuento a las nuevas políticas, objetivos y metas de la 

organización.  

3.-Mejorar la calidad en los procesos de fabricación gracias a que el personal 

adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su trabajo, 

además la capacitación brindará motivación y enseñará la importancia de las 

personas y su trabajo dentro de la organización.  

4.- Incrementar la productividad, si se trabaja con calidad los rechazos, el tiempo y 

recurso destinado a trabajar en las piezas para componerlas y el scrap disminuyen 

por lo tanto aumenta la productividad.  

5.2 DETECCION DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN (DNC) 

Como se explicó anteriormente el modelo seleccionado para realizar la propuesta 

del programa de capacitación es el de Chiavenato, el primer paso, análisis de las 

necesidades. La recolección de datos para esta detección de necesidades se 

obtuvo de la evaluación anual que se presentó en el capítulo 4. La detección de 

necesidades de capacitación por puesto se define por prioridades dependiendo la 

necesidad a cubrir. La prioridad alta indica que la capacitación debe ser impartida 

de forma inmediata ya que son temas que el personal no domina y afectan 

directamente el beneficio de la empresa. La prioridad media indica que la 

capacitación puede ser impartida una vez que se cubrió la necesidad anterior y 

finalmente La prioridad baja que indica que esta capacitación no es urgente y no 

afecta el desempeño del personal en su puesto de trabajo. Esto se puede ver de 

manera gráfica en las siguientes tablas de detección de necesidades de 

capacitación.  
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Detección de necesidades para el personal que ocupa el puesto de Ajustador / 

Operador de máquina.  

Figura 5.1 DNC Interpretación de planos  
 

 

Figura 5.1 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 5.2 DNC Manejo de instrumentos de medición  
 

 

 

Figura 5.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.3 DNC Cultura organizacional y sistema de gestión de calidad  

 

 

 

Figura 5.3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4 DNC Procesos de manufactura, máquinas y herramientas  

 

 

 

Figura 5.4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.5 DNC Programación CNC  

 

 

 

Figura 5.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.6 DNC Seguridad e higiene en el trabajo  

 

 

 

Figura 5.6 

Fuente: Elaboración propia 
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Detección de necesidades para el personal que ocupa el puesto de Ayudante 

general.  

Figura 5.7 DNC Interpretación de planos  

 

Figura 5.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.8 DNC Manejo de instrumentos de medición  

 

 

 

Figura 5.8 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.9 DNC Cultura organizacional y sistema de gestión de calidad   

 

 

 

Figura 5.9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.10 DNC Procesos de manufactura, máquinas y herramientas   

 

 

 

Figura 5.10 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.11 DNC Procesos de manufactura, máquinas y herramientas   

 

 

 

Figura 5.11 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 NIVEL DE LA CAPACITACIÓN 

El nivel de la capacitación será un nivel medio pues se pretende profundizar en 

cuanto a conocimiento, experiencia y habilidad determinados. La capacitación es 

correctiva pues es para dar solución a problemas de desempeño que se 

detectaron en las evaluaciones de desempeño.  

Los cursos que se impartirán serán dados en dos niveles, uno para el personal 

operativo y otro para ayudantes generales. Los temas seleccionados donde se 

requiere un reforzamiento de conocimientos y habilidades son los siguientes:  

Para los operadores se seleccionaron los siguientes cursos:  

• Interpretación de planos industriales  

• Manejo de instrumentos de medición  

• Programación CNC 

• Cultura organizacional y sistema de gestión de calidad  

• Procesos de manufactura, máquinas y herramientas  

Para los ayudantes generales se seleccionaron los siguientes cursos  

• Interpretación de planos industriales  

• Manejo de instrumentos de medición  

• Cultura organizacional, y sistema de gestión de calidad  

• Procesos de manufactura  

 

5.4 ESTRUCTURA Y CONTENIDO.  

La estructura, el contenido y demás apartados están definidos estructurados y 

plasmados de la siguiente manera.  
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Plan de capacitación para Ajustadores / Operadores de máquina  

 

Figura 5.12 Estructura del curso: Interpretación de planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.13 Estructura del curso: Manejo de instrumentos de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.14 Estructura del curso: Programación CNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.15 Estructura del curso: Cultura organizacional y sistema de gestión 

de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.16 Estructura del curso: Procesos de manufactura, máquinas y 

herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 

Fuente: Elaboración propia 
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Programa de capacitación para ayudantes generales.  

Figura 5.17 Estructura del curso: Interpretación de planos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.18 Estructura del curso: Manejo de instrumentos de medición   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.19 Estructura del curso: Manejo de instrumentos de medición   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 

Fuente: Elaboración propia 



 

- 94 - 
 

Figura 5.20 Estructura del curso: Manejo de instrumentos de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 RECURSOS 

Lo componen: 

a) El personal que será capacitado, es decir los operadores y los ayudantes 

generales.  

b) Los capacitadores la selección de los instructores se hizo de entre el 

personal con el que cuenta la organización, que está especializado y 

capacitado en cada rubro. 

 

 

5.6 MATERIAL 

Se utilizará la sala de capacitación con capacidad para 25 personas, equipada con 

sillas, mesas pizarrón, proyector y aire acondicionado.  

Cuando se el caso que la capacitación es de manera práctica fuera del aula se 

trabajará con las máquinas, las herramientas y los instrumentos de medición de la 

empresa para el desarrollo del programa.  

 

5.7 TIEMPO 

El plan de capacitación está diseñado de manera que en 6 meses este completo el 

ciclo  
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CAPÍTULO 

VI 

CONCLUSIONES  
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CONCLUSIONES 

La capacitación al personal es una excelente inversión para las empresas que 

quieren crecer y desarrollarse como organización, ya que la capacitación se puede 

considerar como un detonante para la productividad, además de que mejora la 

calidad de los procesos y los productos y/o servicios. La capacitación es 

importante sobre todo en aquellas organizaciones donde el desarrollo tecnológico 

está presente en sus procesos, esto es porque a pesar de que la automatización 

de las maquinas está en constante aumento, la intervención de la mano de obra 

del hombre sigue presente. Este es el caso de la empresa que fue estudiada para 

este trabajo, en el área de CNC, dónde las máquinas ejecutan algunos procesos 

de manera automática, en tanto la correcta ejecución de éstos depende del 

personal técnico; esto quiere decir que, si el personal carece o necesita aún 

desarrollar los conocimientos, habilidades y competencias necesarios, difícilmente 

se pueden obtener los resultados deseados. 

La investigación acerca de los conceptos y lo que dice la teoría acerca de la 

capacitación, el adiestramiento y el entrenamiento, así como las definiciones y 

teorías acerca el conocimiento, habilidades y competencias ayudaron a tener un 

panorama más extenso y una mejor comprensión de todo lo que conlleva la 

adquisición y el desarrollo de estos elementos y sobre todo la relación intrínseca 

que tienen entre sí. Cada elemento tiene sus particularidades y la relación entre 

estos tres es forzosa pues uno es el complemento del otro. Todos son elementos 

que posee el ser humano y es por esto que las personas necesitan trabajar con 

ellos.  Como pudo observarse, el conocimiento es la base de todos estos 

elementos, sin embargo, el conocimiento necesita del análisis de la mente humana 

o de lo contrario únicamente se posee información.  Por ello, es hasta que esta 

información es analizada y razonada que se puede convertir en conocimiento; de 

esta forma una vez que se adquiere conocimiento se puede adquirir y desarrollar 

una habilidad pues la estructura de las habilidades consiste en; motivos, objetivos, 

conocimientos y acciones. Las competencias se pueden visualizar con los 

comportamientos de las personas y la manera de poder desarrollar una 

competencia es mediante la experiencia y la autocrítica.  
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Gracias a la investigación de los teóricos en materia de capacitación se pudo 

diseñar un plan de capacitación específico para la empresa que pueda optimizar y 

cubrir los vacíos de conocimientos, habilidades y ayude a desarrollar las 

competencias del personal, siguiendo los pasos del ciclo de capacitación 

propuesto por Chiavenato, el cual sugiere llevar a cabo una detección de 

necesidades de capacitación, seguido del diseño del plan de capacitación.  Los 

siguientes pasos del ciclo de capacitación son la implantación y la evaluación; sin 

embargo, cabe mencionar que, en este trabajo, como el título lo indica, el objetivo 

es ofrecer una propuesta de un plan de capacitación, por lo que estos últimos dos 

pasos no se realizaron.  

En la fase de análisis de detección de necesidades que se llevó a cabo se pudo 

identificar cuáles son los conocimientos, habilidades y competencias que 

requieren las personas para poder desempeñar su trabajo de manera correcta y 

con eficacia. Se utilizó el análisis estadístico para poder tener una mejor 

apreciación de los datos obtenidos en la etapa de detección de necesidades, este 

análisis de información es más profundo robusto comparado con el que la 

empresa suele evaluar a sus trabajadores.  Gracias al análisis estadístico 

realizado se pudieron conocer las frecuencias de las variables, valores como la 

media, la moda, la mediana, la desviación media, la varianza, la desviación típica y 

el coeficiente de variación, entre otros.  En el caso del coeficiente de variación, 

este indica la homogeneidad de las variables que fueron cuantificadas, es decir, 

cuanta variación existe en los conocimientos, habilidades y competencias de las 

personas pertenecientes al mismo grupo; operadores y ayudantes generales. En 

cada categoría los resultados de coeficientes de variación con un porcentaje más 

alto se consideraron como prioridad para darle atención, es por eso que se les 

asigno una prioridad alta al curso que cubre esa necesidad.  

Como se mencionó en párrafos anteriores, el conocimiento, las habilidades y las 

competencias tienen cada uno sus particularidades, es por ello que los cursos se 

pensaron conforme al objetivo deseado, no pudiéndose abordar de la misma 

manera la adquisición de conocimiento y el desarrollo de competencias, es así que 

de acuerdo a la investigación hecha, se proponen cursos presenciales, cursos 
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prácticos, juegos de roles, retroalimentación entre otras actividades para poder 

abordar de la mejor forma cada necesidad del personal de la organización. 

La capacitación requiere de todo un proceso y los resultados no se ven reflejados 

de manera inmediata, sin embargo, el programa de capacitación propuesto está 

diseñado para ejecutarse a mediano plazo.  Si bien es cierto que los resultados 

podrán ser evaluados de manera cuantificable de forma posterior a terminar el 

programa, algunos cambios se pueden ver de manera cualitativa a lo largo del 

programa. La empresa de estudio está en una etapa de renovación y de cambio, 

está interesada en invertir en el recurso humano y lo ha hecho, sin embargo, se ha 

limitado a capacitación de puestos gerenciales y administrativos. Para lograr que 

toda la compañía esté encaminada hacia el mismo objetivo es necesario extender 

esta capacitación a todos los niveles, lo que incluye el nivel operativo. 

Finalmente, este programa de capacitación puede servir como base y como guía a 

otras empresas manufactureras (aunque no limitadas a este ramo) de 

características y necesidades de capacitación similares, lo implementen.  

 

6.1 RECOMENDACIONES  

-La empresa efectúa de manera habitual evaluaciones tanto al personal operativo 

y administrativo, con estas evaluaciones se podría mantener un programa de 

reforzamiento de conocimientos y habilidades y de desarrollo de competencias. 

-La capacitación debe de ser continua y adecuada a las necesidades del personal 

y de la operación, si las necesidades cambian la capacitación debe cambiar 

también. 

-Hacer extensiva la capacitación a las diferentes áreas operativas de la empresa y 

no limitarse a algunos departamentos. 

-La empresa cuenta con personal especializado en diferentes áreas, por lo que se 

puede sacar el máximo aprovechamiento de este recurso empleándolo como 

capacitador para el personal.  
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-Elaborar diagnósticos de necesidades más detallados y metodológicamente al 

personal administrativo para ofrecer la mejor capacitación dependiendo las 

necesidades y las debilidades de éstos.  

 

6.2 OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

La primera línea de investigación es la implementación del programa de 

capacitación, lo cual subsecuentemente permitiría realizar un análisis en términos 

del retorno de la inversión para la organización.  Otra línea sería la posterior 

evaluación de la implementación del programa de capacitación en términos de 

niveles de conocimientos habilidades y competencias desarrollados/optimizados 

por el personal que recibió la capacitación. 

Un problema al que se enfrentan las organizaciones actualmente es que los 

conocimientos, la gran mayoría no son organizacionales, más bien son 

conocimientos propios de cada persona, es este mismo problema al que se 

enfrenta la empresa de estudio, una vez logrado la homogeneidad en los 

conocimientos y habilidades del personal se puede hacer evidente que la 

organización no cuenta con un modelo de gestión de conocimiento el cual puede 

ser una nueva línea de investigación, que a su vez puede ayudar a otras 

empresas manufactureras para el desarrollo de la gestión del conocimiento.  

El tener a empleados competentes es de mucho interés para las organizaciones, 

así que el desarrollo de competencias en el personal de todos los niveles es uno 

de los interese de las empresas en la actualidad, la empresa se puede beneficiar 

de un programa orientado exclusivamente al desarrollo de las competencias y 

llevarlo a todos los niveles de la organización. 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONGRUENCIA  

Tema Problema  Pregunta de 
investigación  

Justificación Objetivos  Enfoques 

Propuesta de 
un plan de 
capacitación 
para optimizar 
los 
conocimientos, 
habilidades y 
competencias 
en el área de 
control 
numérico 
computarizado 
de una 
empresa 
manufacturera 
ubicada en la 
Ciudad de 
México 

El área de 
control 
numérico de 
la empresa 
es un área 
en la que se 
necesita 
cierta 
especializaci
ón técnica 
para ocupar 
un puesto. 
La 
capacitación 
no ha sido 
un aspecto 
al que se le 
dé la 
importancia 
que 
requiere, Las 
evaluaciones 
al personal 
dejan ver 
que existen 
vacíos de 
conocimient
o que deben 
ser 
atendidos.  
 

¿Cuál es el 
plan de 
capacitación 
que mejor se 
adapta a las 
necesidades 
del área de 
CNC para 
optimizar los 
conocimiento
s, habilidades 
y 
competencias 
del personal 
operativo? 
 

La meta de la 
capacitación dentro 
de la empresa 
sujeto de estudio es 
lograr que todos los 
esfuerzos en 
conjunto y en este 
particular caso la 
fuerza de trabajo, 
estén dirigidos 
hacia los objetivos 
que la organización 
busca. En primer 
lugar, se logrará 
que la totalidad de 
los operadores 
estén preparados, 
tengan las 
habilidades y 
conocimientos 
necesarios para la 
realización de las 
tareas que su 
puesto demanda y 
redundará en 
reducción de costos 
operacionales y una 
mejor utilización de 
los recursos. En 
segundo lugar, se 
pretende cambiar la 
actitud de las 
personas, crear 
conciencia en ellas 
de la importancia 
que tiene su 
participación dentro 
de la, se logrará 
que el personal esté 
más receptivo en 
cuento a las nuevas 
políticas, objetivos y 
metas. Una asertiva 
y estratégica 
capacitación 
redundará en los 
beneficios ya 
mencionados lo que 
se verá reflejado en 
un incremento de la 
productividad en el 
área de control 
numérico. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 
Proponer un plan 
de capacitación 
que optimice los 
conocimientos, 
habilidades y 
competencias en 
el área de CNC de 
una empresa 
manufacturera 
ubicada en la 
Cuidad de México. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1. Identificar 
los conocimientos, 
habilidades y 
competencias que 
requiere el 
personal operativo 
del área de CNC. 
2. Realizar 
un diagnóstico del 
nivel de 
conocimientos, 
habilidades y 
competencias del 
personal operativo 
del área de CNC. 
3. Definir 
cuáles son las 
formas de 
elaborar un plan 
de capacitación 
conforme a las 
necesidades de la 
organización. 
4. Identificar 
los planes de 
capacitación que 
ayudan a las 
empresas 
manufactureras a 
optimizar los 
conocimientos, 
habilidades y 
competencias del 
personal 
operativo. 

Chiavenato 
Idalberto 
Administración 
de recursos 
humanos  
Mc Graw Hill 
 
Dessler Gary 
Administración 
de recursos 
humanos  
Pearson 
 
Efectos de la 
capacitación en 
la competitividad 
en la industria 
manufacturera  
Revista de la 
cepal 
 
Drolas A. 
Convergencia 
Revista de 
ciencias sociales 
 

Alles M.A., 

Desarrollo de 
talento humano; 
basado en 
competencias.  
 
Muñoz-Seca, B. 
y Riverola, J. 
(2001). Del buen 
pensar y mejor 
hacer. Mejora 
permanente y 
gestión del 
conocimiento 
McGraw Hill 
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ANEXO 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Objetivo general: Proponer un plan de capacitación para optimizar los conocimientos, habilidades y competencias 
del personal operativo del área de CNC 

VARIABLE DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  INDICADOR INSTRUMENTO 

Capacitación 
(Independiente) 

Preparación y actitud 
del empleado para 

desempeñar un 
puesto 

Experiencia y 
conocimientos en control 
numérico /Conocimiento 

de políticas y objetivos de 
la organización / 

Disposición para adquirir 
habilidades y 

conocimientos técnicos / 
Disposición hacia el 

cumplimiento de metas de 
la organización 

Porcentaje de 
conocimientos técnicos 
del área / Promedio de 
experiencia técnica / 

promedio de actitud y/o 
disposición a políticas y 

objetivos 

Evaluación de 
Conocimientos, 
habilidades y 

competencias. 

Conocimientos  
(Dependiente)  

Información 
albergada en la 

mente del individuo, 
que ha sido analizada 

y valorada 

Tipos de conocimiento / 
Clasificación del 

conocimiento / Formas del 
conocimiento    

Evaluación anual al 
personal operativo.  

Formato de 
evaluación a 
operadores y 

ayudantes generales  

Habilidades 
(Dependiente) 

Nivel de dominio de 
la persona en la 
ejecución de una 
actividad. Es el 

conocimiento en 
acción 

Estructura de las 
habilidades / Relación con 

el conocimiento / 
Desarrollo de habilidades  

Evaluación anual al 
personal operativo 

Formato de 
evaluación a 
operadores y 

ayudantes generales 

Competencias 
(Dependiente) 

Cualidades propias e 
intransferibles para 

realizar alguna 
actividad de forma 

apropiada.  

Desarrollo de 
competencias / Relación 

con el conocimiento  

Evaluación anual al 
personal operativo 

Formato de 
evaluación a 
operadores y 

ayudantes generales 
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ANEXO 3 ANALISIS ESTADISTICOS  

ANEXO 3.1 ANÁLSIS ESTADISTICOS DE OPERADORES  

 

Tabla A3.1 Distribución de frecuencias de Aritmética, álgebra y trigonometría 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.1 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla A3.2 Distribución de frecuencias de Conocimiento básico de códigos 

G y M 

 

 

 

 

 

Tabla A3.2 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.3 Distribución de frecuencias de Conocimiento de herramientas de 

corte de taller 

 

 

 

 

 

Tabla A3.3 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.4 Distribución de frecuencias de Identificación y rastreabilidad 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.4 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.5 Distribución de frecuencias de Aseguramiento de Calidad AC-003 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.5 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.6 Distribución de frecuencias de Información técnica HI 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.6 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.7 Distribución de frecuencias de Procesos de manufactura 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.7 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.8 Distribución de frecuencias de Organizado 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.8 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.9 Distribución de frecuencias de Proactivo 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.9 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.10 Distribución de frecuencias de Trabajar bajo presión 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.10 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.11 Distribución de frecuencias de Manejo de producto no conforme 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.11 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.12 Distribución de frecuencias de 5´S 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.12 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.13 Distribución de frecuencias de Buenas prácticas de manufactura 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.13 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.14 Distribución de frecuencias de Seguridad e Higiene 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.14 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.15 Análisis estadístico de Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.15 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.16 Análisis estadístico de Conocimiento básico de códigos G y M 

 

Tabla A3.16 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.17 Análisis estadístico de Conocimiento de herramientas de corte 

de taller 

 

Tabla A3.17 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.18 Análisis estadístico de Identificación y rastreabilidad 

 

 

 

 

 

Tabla A3.18 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla A3.19 Análisis estadístico de Aseguramiento de Calidad AC-003 

 

 

 

 

 

Tabla A3.19 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla A3.20 Análisis estadístico de Información técnica HI 

 

 

 

 

 

Tabla A3.20 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.21 Análisis estadístico de Procesos de manufactura 

 

Tabla A3.21 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla A3.22 Análisis estadístico de Organizado 

 

Tabla A3.22 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla A3.23 Análisis estadístico de Proactivo 

 

Tabla A3.23 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.24 Análisis estadístico de Trabajar bajo presión 

 

Tabla A3.24 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla A3.25 Análisis estadístico de Manejo de producto no conforme 

 

Tabla A3.25 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla A3.26 Análisis estadístico de 5´S 

 

Tabla A3.26 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.27 Análisis estadístico de Buenas prácticas de manufactura 

 

Tabla A3.27 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla A3.28 Análisis estadístico de Seguridad e Higiene 

 

Tabla A3.24 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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ANEXO 3.2 ANÁLSIS ESTADISTICOS DE AYUDANTES GENERALES 

 

Tabla A3.29 Distribución de frecuencias de Saber leer y escribir 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.29 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla A3.30 Distribución de frecuencias de Matemáticas básicas (suma, 

resta, multiplicación y división) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.30 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.31 Distribución de frecuencias de Interpretación de planos 

industriales 

 

 

 

 

 

Tabla A3.31 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.32 Distribución de frecuencias de Manejo de instrumentos de 

medición 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.32 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.33 Distribución de frecuencias de Uso básico de herramientas de 

taller 

 

 

 

 

 

Tabla A3.33 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.34 Distribución de frecuencias de Identificación y rastreabilidad 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.34 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.35 Distribución de frecuencias de Trabajar en equipo 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.35 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.36 Distribución de frecuencias de Organizado 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.36 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.37 Distribución de frecuencias de Proactivo 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.37 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.38 Distribución de frecuencias de Trabajar bajo presión 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.38 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.39 Distribución de frecuencias de 5´S 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.39 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.40 Distribución de frecuencias de Buenas prácticas de manufactura 

 

 

 

 

 

 

Tabla A3.40 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla A3.41 Análisis estadístico de Saber leer y escribir 

 

 

 

 

 

Tabla A3.41 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.42 Análisis estadístico de Matemáticas básicas (suma, resta, 

multiplicación y división) 

 

 

 

 

 

Tabla A3.42 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.43 Análisis estadístico de Interpretación de planos industriales 

 

 

 

 

 

Tabla A3.43 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.44 Análisis estadístico de Manejo de instrumentos de medición 

 

Tabla A3.44 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.45 Análisis estadístico de Uso básico de herramientas de taller 

 

Tabla A3.45 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.46 Análisis estadístico de Aseguramiento de Calidad AC-003 

 

Tabla A3.46 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.47 Análisis estadístico de Identificación y rastreabilidad 

 

Tabla A3.47 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.48 Análisis estadístico de Trabajar en equipo 

 

Tabla A3.48 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.49 Análisis estadístico de Organizado 

 

Tabla A3.49 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.50 Análisis estadístico de Proactivo 

 

Tabla A3.50 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

Tabla A3.51 Análisis estadístico de Trabajar bajo presión 

 

Tabla A3.51 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Tabla A3.52 Análisis estadístico de 5´S 

 

Tabla A3.52 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Tabla A3.53 Análisis estadístico de Buenas prácticas de manufactura 

 

Tabla A3.53 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa de estudio (2018) 
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ANEXO 4 GRÁFICOS DE EVALUACIONES  

ANEXO 4.1 AYUDANTES GENERALES 

 

Gráfica A4.1 Saber leer y escribir 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.1  

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

 

Gráfica A4.2 Matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.2  

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Gráfica A4.3 Identificacion y trazabilidad 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.3 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

Gráfica A4.4 Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.4 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

Gráfica A4.5 Organizado  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.5 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Gráfica A4.6 Proactivo  

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.6 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

Gráfica A4.7 Trabajo bajo presión  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.7 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

Gráfica A4.8 Buenas prácticas de manufactura 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.8 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Gráfica A4.9 Seguridad e higiene  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.9 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

 

ANEXO 4.2 GRÁFICOS DE EVALUACIONES DE OPERADORES  

 

 

Gráfica A4.10 Aritmética, algebra, trigonometría  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.10 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Gráfica A4.11 Información técnica HI 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.11 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

Gráfica A4.12 Identificación y trazabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.12 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

Gráfica A4.13 Organizado  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.13 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Gráfica A4.14 Proactivo 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.14 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

Gráfica A4.15 Trabajar bajo presión 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.15 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

Gráfica A4.16 Manejo de producto no conforme  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.16 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 
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Gráfica A4.17 Buenas prácticas de manufactura  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.17 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 

 

Gráfica A4.18 Seguridad e higiene  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica A4.18 

Fuente: Elaborado con datos de la empresa de estudio (2018) 
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ANEXO5 EVALUACIONES AL PERSONAL  

 

ANEXO 5.1 OPERADORES DE MAQUINA 

Figura A5.1 Evaluación a operador 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.1 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

4 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 8 8

10 8 7

10 8 7

10 7 7

9 7 7

9 7 7

9 6 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 6 6

9 7.1 7.0

NO NO

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

FORMATO      

Operador 1 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico
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Figura A5.2 Evaluación a operador 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.2 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

20 años

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 10 10

10 10 10

10 10 10

10 10 10

9 10 10

9 10 10

9 10 10

9 10 10

9 9 9

9 9 9

9 9 9

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 8.7 8.7

OK OK

FORMATO      

Operador 2 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera Técnica 

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0
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Figura A5.3 Evaluación a operador 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.3 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

8 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 9 9

10 9 9

10 9 9

10 9 9

9 9 9

9 9 9

9 9 9

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 7 8

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 6 6

9 7.9 8.0

OK OK

FORMATO      

Operador 3 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0
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Figura A5.4 Evaluación a operador 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.4 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

8 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 9 9

10 9 9

10 9 9

10 9 9

9 9 9

9 9 9

9 8 8

9 9 9

9 8 8

9 9 9

9 8 8

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 8.1 8.1

OK OK

FORMATO      

Operador 4 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0
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Figura A5.5 Evaluación a operador 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.5 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

15 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 10 10

10 9 9

10 9 9

10 8 8

9 9 9

9 9 9

9 8 8

9 9 9

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 7 7

9 7 7

9 8 8

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 8 8

9 8.1 8.1

OK OK

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

FORMATO      

Operador 5 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico
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Figura A5.6 Evaluación a operador 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.6 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

 6 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 7 8

10 7 7

10 7 7

10 6 7

9 6 7

9 6 7

9 6 7

9 7 7

9 8 7

9 8 7

9 7 7

9 7 8

9 7 8

9 7 8

9 7 8

9 7 8

9 7 8

9 7 8

9 6.9 7.4

NO NO

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

FORMATO      

Operador 6 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico
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Figura A5.7 Evaluación a operador 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.7 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

4 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 8 8

10 8 7

10 8 7

10 8 7

9 8 7

9 8 7

9 7 7

9 8 8

9 8 8

9 7 8

9 7 8

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7.4 7.3

NO NO

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

FORMATO      

Operador 7 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico
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Figura A5.8 Evaluación a operador 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.8 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

4 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 8 8

10 9 8

10 9 5

10 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7.8 7.5

NO NO

FORMATO      

Operador 8 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0



 

- 142 - 
 

Figura A5.9 Evaluación a operador 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.4 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

6 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 10 10

10 10 10

10 10 10

10 10 10

9 9 9

9 9 9

9 10 10

9 9 9

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 8 8

9 8.6 8.6

OK OK

FORMATO      

Operador 9 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0
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Figura A5.10 Evaluación a operador 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.10 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

5 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 10 10

10 8 8

10 8 8

10 7 7

9 8 8

9 8 8

9 7 7

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 7 7

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 7.9 7.9

NO NO

FORMATO      

Operador 10 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Secundaria 

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0
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Figura A5.11 Evaluación a operador 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.11 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

3 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 7 8

10 7 7

10 7 7

10 6 7

9 7 7

9 7 7

9 6 6

9 7 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 7.4 7.4

NO NO

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

FORMATO      

Operador 11 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico
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Figura A5.12 Evaluación a operador 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.12 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

2 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 7 8

10 8 7

10 8 7

10 6 7

9 8 8

9 8 7

9 6 6

9 8 8

9 7 7

9 8 8

9 8 8

9 7 8

9 8 7

9 8 8

9 7 8

9 7 8

9 7 8

9 7 8

9 7.4 7.6

NO NO

FORMATO      

Operador 12 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Secundaria 

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0
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Figura A5.13 Evaluación a operador 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.13 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

4 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 9 9

10 8 7

10 8 7

10 7 7

9 8 8

9 8 8

9 7 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 8

9 7 7

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 7.9 7.6

NO NO

FORMATO      

Operador 13 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0
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Figura A5.14 Evaluación a operador 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.14 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

4 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 9 9

10 8 8

10 8 8

10 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7.7 7.7

NO NO

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

FORMATO      

Operador 14 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico
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Figura A5.15 Evaluación a operador 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.15 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

5 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 9 9

10 9 9

10 9 9

10 9 9

9 9 9

9 9 9

9 9 9

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 7 7

9 6 6

9 8.0 8.0

OK OK

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

FORMATO      

Operador 15 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico
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Figura A5.16 Evaluación a operador 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.16 

Fuente: Empresa de estudio (2018) 

NOMBRE: FECHA:

PUESTO: DEPARTAMENTO:

30/01/2017

EDUCACIÓN 

 5 años 

DESEADO INICIO LINEAS DE ACCIÓN FIN 

10 8 8

10 8 8

10 8 8

10 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 9 9

9 9 9

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8 8

9 8.1 7.9

NO NO

FORMATO      

Operador 16 19/02/2018

Ajustador / Operador de máquina Control Numérico

ULTIMA EVALUACIÓN TIEMPO EN CAPACITACIÓN: 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

EXPERIENCIA REQUERIDA 2 años Carrera técnica 

EXPERIENCIA REAL RENDIMIENTO 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aritmética, Álgebra y Trigonometría 

Interpretación de planos industriales

Manejo de instrumentos de medición (vernier/micrómetro/etc.)

Conocimiento básico de códigos G y M

Conocimiento de máquinas de maquinas - herramientas

Conocimiento de herramientas de corte de taller

Programación basica en CNC

Procesos de manufactura 

Información técnica HI 

Aseguramiento de Calidad AC-003

Organizado

Proactivo

Identificación y rastreabilidad

0

0

Trabajar bajo presión

Manejo de producto no conforme

5´S

Buenas practicas de manufactura 

Seguridad e Higiene 

0

Experiencia requerida: 2 años 

0

0

0

* Menos de 8 requiere acciones formativas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

INTERVENCIÓN JEFE INMEDIATO / 

OBSERVACIONES 

Educación requerida: Carrera técnica 

APTO PARA EL PUESTO 

CALIFICADO EN CAPACITACIÓN

JEFE INMEDIATO 
Vo.Bo. 

JEFE DE CAPACITACIÓN 

0

0


