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RESUMEN 

En la presente investigación se plantea como objetivo general el de analizar la 

necesidad de Capacitación y Adiestramiento para el personal de Stracon GyM 

que labora en la mina Constancia, para lo cual se efectuó un diagnóstico de la 
/ 

situación actual en la empresa, con el fin de plantear los lineamientos 

fundamentales de una propuesta para la capacitación y adiestramiento de 

dicho personal. 

La investigación está conformada por cinco capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

El Capítulo 1, comprende el planteamiento de la situación en estudio, 

relacionada con la necesidad de plantear los lineamientos fundamentales de 

una propuesta para la capacitación y/o adiestramiento del personal de Stracon 

GyM que labora en la mina Constancia. 

Por su parte, el Capítulo 11 lo conforman los antecedentes y bases teóricas, en 

las cuales se incluye, necesidades de capacitación del personal, antecedentes 

estudios realizados sobre capacitación desarrollo de la función de personal, 

evolución de las funciones de personal, el proceso de desarrollo de Recursos 

Humanos (DRH, Dirección de recursos humanos), entre otros. 

Seguidamente, el Capítulo 111 incluye el material de trabajo utilizado para el 

desarrollo de la investigación, donde se establece la ubicación, aspectos 

geológicos, métodos de explotación del yacimiento minero donde se realizó el 

estudio. 

El Capítulo IV contiene la metodología del estudio donde se realiza la 

aplicación de teorías del aprendizaje, estilos de aprendizaje y adiestramiento, la 

retroalimentación, enfoques de capacitación y desarrollo de recursos humanos, 

adiestramiento y capacitación en las unidades mineras, niveles de evaluación 

de capacitación, fases del proceso de capacitación. 
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Resultados, en el Capítulo V se analizan los datos obtenidos del diagnóstico, 

los que se presentan mediante tablas y gráficos se realiza la propuesta de un 

programa de adiestramiento del recurso humano, se realiza una matriz de 

evaluación del factor interno (M. E. l.) y externo (M.E.E.) y en base a las mismas 

realizar una matriz FODA para realizar alternativas y estrategias para la 

capacitación del recurso humano que labora en mina Constancia. 

Finalmente, se anexan las referencias bibliográficas respectivas que 

sustentaron las bases teóricas y la documentación del presente trabajo. 
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CAPÍTUI..O 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

Las empresas deben presentar como finalidad promover actividades de 

capacitación, porque con frecuencia necesitan trabajadores con 

determinados conocimientos especializados, aunque ninguno sabe con 

certeza como beneficiarse plenamente de la inversión, ya que puede 

ocurrir que los trabajadores se marchen, transfiriendo los beneficios a otro 

empleador, o que pierdan el empleo sin poder aplicar en el mercado los 

conocimientos adquiridos. 

Si bien la capacitación beneficia tanto a los trabajadores como a los 

empleadores y a las economías de mercado, también responde a las 

exigencias económicas de cada caso. Cuando el nivel de conocimientos 

es bajo en el mercado de trabajo, las empresas invierten poco en 
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capacitación, pese a la posible rentabilidad de la inversión, por temor a 

que sus trabajadores una vez capacitados, encuentren empleo en otra 

parte. 

Es importante que a los individuos se les impartan nuevos conocimientos 

requeridos para desempeñar nuevas tareas y funciones, dentro de su 

puesto de trabajo, lo conceptúan muchos autores como desarrollo, 

capacitación, adiestramiento, entrenamiento, formación entre otros. Estos 

nuevos conocimientos le van a servir de base para una mayor compresión 

de los deberes y responsabilidades en su desempeño, a la vez que 

facilitan las relaciones con los demás miembros que componen la 

organización, y éstos con su superior inmediato. Desde este enfoque, 

resulta importante considerar lo planteado por Ramírez (1999) el cual 

señala: Que la actividad de instruir (enseñanza y aprendizaje) a un , 

individuo está destinada fundamentalmente a que éste mejore en el 

campo cognoscitivo y muy especialmente en el operacional, tratando de 

dotarlo de los conocimientos, habil!dades y destrezas, que su trabajo 

requiere, con la finalidad de asegurar en él un determinado nivel de 

desempeño. 

Dentro de los programas de capacitación que las empresas contratan 

para sus trabajadores se aprecia una marcada tendencia a convertir el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en un acto informativo donde sólo el 

instructor, por ser el especialista, se convierte en el actor más importante 

del escenario, en tanto que, la función de éste es la de llenar de 

información al personal durante este proceso; tal vez sin proporcionarle 

las estrategias de aprendizaje necesarias. A esto se suma el hecho de 

que las organizaciones no evalúan estos programas cuando son 

adquiridos, para determinar si en realidad responden de manera objetiva 

a las necesidades y perfiles requeridos por ese personal. Así mismo, se 

obvia la obligatoriedad de evaluar durante y después ese proceso de 

aprendizaje y desempeño en el individuo que está recibiendo la 

capacitación. 
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Lo expresado conlleva a que el desarrollo del capital humano en las 

empresas, implica la ejecución de estrategias de capacitación continua 

que incidan en el desarrollo del desempeño laboral; estas contribuyen a 

aumentar el conocimiento y la administración de sí misma, permitiendo 

actuar desde nuevos paradigmas para abrirse hacia el crecimiento interno 

y el logro de una nueva perspectiva de sí expresada desde el placer de 

laborar y pertenecer a una organización o empresa en particular. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El factor humano es cimiento y motor de toda empresa y su influencia es 

decisiva en el desarrollo, evolución y futuro de la misma. El hombre es y 

continuará siendo el activo más valioso de una empresa. Por ello la 

ciencia de la Administración del Personal, desde que Frederick Taylor 

dijera que la administración científica; selecciona científicamente y luego 

instruye, enseña y forma al trabajador ha venido dando mayor énfasis a la 

capacitación y entrenamiento del personal dentro de las empresas. 

Cada vez más empresas, directivos y en general líderes de instituciones, 

se están abriendo a la necesidad de contar para el desarrollo de sus 

organizaciones con programas de capacitación y adiestramiento que 

promuevan el crecimiento personal e incrementen los índices de 

productividad, calidad y excelencia en el desempeño de sus tareas 

laborales. 

Se debe considerar a la educación como base del desarrollo y 

perfeccionamiento del hombre lo mismos que la capacitación se debe 

concebirse como un modelo de educación, a través del cual es necesario 

primero formar una cultura de identidad con la empresa basada en 

valores de sociales, de seguridad, calidad y productividad. 

3 



1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Será necesario un diagnóstico de las políticas de seguridad, 

adiestramiento y capacitación realizadas por la empresa 

CCESSOMA E.I.R.L.? 

2. ¿Cuál será el análisis FODA del sistema organizacional de la 

empresa CCESSOMA E.I.R.L. en cuanto a su programa de 

adiestramiento y capacitación? 

3. ¿Cómo se aplicará el programa de adiestramiento y capacitación de 

manera que esté de acuerdo a las necesidades del personal que 

labora en las empresas? 

1.4 VARIABLES E INDICADORES. 

Variables Variables Indicadores 

Independientes Dependientes 

Programa de Mejoramiento de • Incremento de 

adiestramiento y la cultura de productividad. 

capacitación en seguridad en la • Incremento de la eficiencia 

seguridad. empresa. del trabajador. 

la 

• Promover de un ambiente de 

mayor seguridad. 

1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1 Objetivo general. 

Diseñar una propuesta de capacitación del recurso humano en la 

empresa CCESSOMA E.I.R.L, que se oriente hacia una cultura de 

seguridad, desarrollo psicomotriz y un mejoramiento integral 

competitivo, a través del tiempo. 
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1.5.2 Objetivos específicos. 

1. Diagnosticar las políticas que se aplican en la empresa 

CCESSOMA E.I.R.L, en cuanto al adiestramiento y 

capacitación del personal que labora en una organización. 

2. Determinar las fortalezas y oportunidades, que intervienen 

dentro del sistema organizacional de la empresa. 

3. Detectar las debilidades y amenazas dentro del sistema 

organizativo de la empresa. 

4. Establecer un programa de adiestramiento y capacitación de 

acuerdo a las necesidades del personal que labora en una 

determinada empresa objeto del estudio. 

5. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

1.6 HIPÓTESIS. 

Que con el programa de adiestramiento y capacitación se logrará 

conseguir una cultura de seguridad y el desarrollo de habilidades y 

destrezas del personal de la empresa Stracon GyM, mina Constancia. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO CONCEPTUAL. 

Capacitación: Es un medio para desarrollar competencias en la 

personas, para que sean más productivas, creativas e innovadoras. 

Mediante la capacitación, las personas pueden asimilar información, 

aprender habilidades, desarrollar actitudes y comportamientos diferentes. 

Necesidades de capacitación: Son las carencias de preparación 

profesional de las personas, es decir, la diferencia entre lo que una 

persona debería saber y hacer y aquello que realmente sabe y hace. Son 

una descompensación entre lo que debería ser y lo que realmente es. 

Una necesidad de capacitación es un área de información o de 

habilidades que un individuo o un grupo debe desarrollar para mejorar o 

aumentar su eficiencia, eficacia y productividad en el trabajo. 
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Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a 

través de la introspección (a priori). El conocimiento es una capacidad 

humana y no una propiedad de un objeto como pueda ser un libro. Su 

transmisión implica un proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje. 

Transmitir una información es fácil, mucho más que transmitir 

conocimiento. Esto implica que cuando se ·habla de gestionar 

conocimiento, se quiere decir que se ayuda a personas a realizar esa 

actividad. 

Habilidades: El concepto de habilidad proviene del término latín 

"habilitas" y hace referencia a la capacidad y disposición para algo, la 

habilidad es cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y 

destreza. La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 

de una persona para llevar a cabo una determinada actividad, trabajo u 

oficio. Es la capacidad o aptitud que tiene alguien para hacer bien y con 

facilidad alguna cosa o para desenvolverse con éxito en algún asunto. 

Actitudes: La palabra actitud proviene del término latín "actitudo", es la 

disposición de ánimo que se manifiesta de algún modo. La actitud 

también es definida como un estado de disposición nerviosa y mental, que 

es organizado mediante la experiencia y que ejerce una influencia 

dinámica u orientadora sobre las respuestas que un individuo ofrece a los 

objetos y a las situaciones. Por lo tanto, la actitud es una motivación 

social, es una predisposición aprendida para responder de un modo 

consistente a un objeto social. Por eso la Psicología Social analiza las 

actitudes para predecir conductas, ya que al observar las actitudes de un 

sujeto puede preverse su modo de actuar. 

Evaluación del desempeño: Es una apreciación sistemática del 

desempeño de cada persona, en función de las actividades que cumple, 

de las metas y resultados que debe alcanzar y de su potencial de 

desarrollo; es un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la 
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excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, su contribución 

a la organización. La evaluación del desempeño constituye un poderoso 

medio para resolver problemas de desempeño y mejorar la calidad del 

trabajo. 

Observación: La observación permite apreciar los puntos débiles de los 

colaboradores, verificando, donde haya evidencia de trabajo ineficiente. 

La oqservación es una de las técnicas más utilizadas para el diagnóstico 

de las necesidades de capacitación. 

Cuestionario: Consiste en una serie de preguntas impresas que se hace 

al colaborador, para conocer las necesidades de capacitación. Las 

encuestas deben tener espacio que permitan al encuestado escribir sus 

criterios, vivencias, dificultades y posibilidades, así como las respuestas 

concretas acerca de las áreas de conocimientos que desea y necesita ser 

capacitado. 

Análisis de cargos: Es un procedimiento a través del cual se determinan 

los deberes y la naturaleza de las posiciones y los tipos de personas, en 

términos de capacidad y experiencia, que deben ser contratadas; 

proporciona datos sobre los requerimientos del puesto, así como el 

conocimiento y la definición de lo que se quiere en cuanto a aptitudes, 

conocimientos y capacidad, hace que se puedan preparar programas 

adecuados de capacitación para desarrollar habilidades y proveer 

conocimientos específicos según las tareas, además de formular planes 

de capacitación concretos y económicos y de adaptar métodos didácticos. 

El análisis de cargos permite revisar la descripción de funciones para 

cada cargo y señalar las habilidades críticas que requiere la persona que 

ocupa el puesto. 1 . 

Desarrollo: Se refiere a la educación que recibe una persona para el 

crecimiento profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene 

objetivos a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes 
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relacionadas con una determinada filosofía que la empresa quiere 

desarrollar. 

Planeación: Permite establecer el plan de desarrollo del personal, 

teniendo en cuenta las políticas, estrategias, metodología, inversión y los 

demás aspectos que se consideran para realizar un plan de desarrollo del 

recurso humano. 

Organización: Permite establecer la programación de las acciones de 

cómo se desarrollará el plan de capacitación y desarrollo. 

Ejecución: En esta etapa se procede a la realización del plan de 

capacitación y desarrollo,· específicamente se coordina y prepara el 

programa para el desarrollo del evento. 

Evaluación: Permite conocer en qué medida se ha logrado cumplir, los 

objetivos establecidos para satisfacer las necesidades determinadas en el 

planeamiento. 

Seguimiento: Permite verificar el cumplimiento de objetivos, comparando 

el desempeño antes y después de la capacitación. 

2.2 ANTECEDENTES. 

Jack Phillips (1998), dice que antes las empresas veían a la capacitación 

como un gasto necesario más que una inversión y se ponía énfasis en 

reducirlo. Hoy en día en las condiciones económicas actuales, las 

organizaciones tienen mayores desafíos, trabajan en mercados 

globalizados o maduros, poseen recursos escasos; están expuestas a 

cambios tecnológicos y enfrentan mayores competencias; este escenario 

exige que la selección de personas y desarrollar sus habilidades, junto 

con la necesidad de demostrar resultados a corto plazo. 
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Hoy, en respuesta a estos desafíos, las corporaciones empiezan a ver a 

la capacitación como una inversión, ya que el conocimiento y las 

habilidades se valoran en un nivel igualitario a los recursos monetarios; 

como tendencia internacional, consecuente a este cambio, se empezó a 

invertir más en capacitaciones y -por ende- incrementó también la 

necesidad de demostrar, desde el punto de vista contable, que esas 

iniciativas de capacitación traen beneficios concretos y medibles para las 

instituciones. 

"Las organizaciones deben desarrollar capacidades para construir y 

retener su propia historia, para sistematizar sus experiencias, para abrirse 

a los desafíos de mercados y tecnologías, para incorporar las 

apreciaciones de sus miembros, para construir el "sentido" de sus 

acciones. El aprendizaje no es un momento ni una técnica: es una actitud, 

una cultura, una predisposición crítica que alimenta la reflexión que 

ilumina la acción." (Gore, E.; 1998). 

"Aprender es aumentar la capacidad para producir los resultados que uno 

desea" (Kofman, 2001 ). 

Bajo este punto de vista, la creación, asimilación y transformación de 

conocimiento pasa a ser una estrategia central en la vida organizacional 

constituyendo un esfuerzo regular y perdurable de desarrollo de 

capacidades, condición necesaria para la preservación de la 

competitividad. 

Si se preguntara como aprende la gente en las organizaciones podría 

contestarse simplemente a través de la capacitación. Esta respuesta sería 

absolutamente correcta, pero no se sabe demasiado. Se sabe que la 

capacitación sirve, pero no exactamente cuándo, cómo y cuál es el 

beneficio medible para las empresas. 

Las empresas se ven obligadas a encontrar e instrumentar mecanismos 

que les garanticen resultados exitosos en este dinámico entorno. Ninguna 
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organización puede permanecer tal como está, ni tampoco su recurso 

más preciado (su personal) debe quedar rezagado y una de las formas 

más eficientes para que esto no suceda es capacitando 

permanentemente. 

El éxito de una organización depende cada vez más del conocimiento, 

habilidades y destrezas de sus trabajadores. Cuando el talento de los 

empleados es valioso, raro y difícil de imitar y sobre todo organizado, una 

empresa puede alcanzar ventajas competitivas que se apoyan en las 

personas. Esta es la razón fundamental de por qué capacitar a los 

empleados para lograr un desempeño óptimo. Por ende las 

organizaciones deben dar las bases para que sus colaboradores tengan 

la preparación necesaria y especializada que les permitan enfrentarse en 

las mejores condiciones a sus tareas diarias. Algunos motivos concretos 

por los cuales se emprenden programas de capacitación son: 

incorporación de una tarea, cambio en la forma de realizar una tarea y 

discrepancia en los resultados esperados de una tarea. Como así también 

ingreso de nuevos empleados a la empresa. 

2.3 ESTUDIOS SOBRE CAPACITACIÓN. 

Se ha encontrado investigaciones recientes relacionadas a la capacitación 

empresarial en universidades foráneas, considerando que el avance 

tecnológico y la aplicación de modernas modalidades de capacitación son 

más comunes o de uso más intenso en organizaciones de otras 

economías. 

El tema central de este tipo de investigaciones está relacionado al 

diagnóstico y ventajas de la aplicación de modernos programas de 

capacitación. Es el caso del trabajo desarrollado por Olivia López en la 

Universidad Realística de México (2004) con el título "Detección de 

necesidades de capacitación", en ella concluye que: La capacitación es 

un medio eficaz para incrementar las posibilidades de desarrollar nuevas 

aptitudes y mejorar actitudes en el recurso humano. La capacitación en el 
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sector productivo, permite asegurar las capacidades de su fuerza laboral, 

desarrolla la habilidad de adaptación, innovación y aprendizaje continuo, 

prepara a la empresa para enfrentar nuevas tecnologías, mercados y 

cambios en la demanda. 

Otro estudio al respecto, ·es el desarrollado por Carolina Sutton en la 

Universidad de Belgrano, Argentina, 2001, que lleva por título 

"Capacitación de Personal", el objetivo de este trabajo fue realizar una 

investigación que permitiera distinguir y precisar la eficiencia y eficacia, 

los beneficios, logros alcanzados y la importancia de la función de la 

educación que imparten las organizaciones a su personal, conocida como 

"capacitación", enfocándose particularmente en el personal que interactúa 

con los clientes de una empresa. 

Asimismo, se pretendió medir la influencia de esta actividad dentro de las 

organizaciones. Para ello se realizó un estudio descriptivo del proceso de 

capacitación en las empresas y se investigó en qué consiste la 

capacitación, cómo se manifiesta, qué características tiene, dónde se 

manifiesta, y todo aquello relacionado con la misma. 

Permitió comprender que día a día las empresas verifican que los 

recursos humanos son el activo más importante y la base cierta de la 

ventaja competitiva en un plan de desarrollo estratégico, por lo tanto, 

surge que el personal siempre se encuentre capacitado. 

Claudia Ordaz realizó el estudio "Importancia de la detección de 

necesidades en un programa de capacitación para una empresa de 

servicios" en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, 2000. En 

ella se pudo verificar que después del programa de capacitación los 

empleados de DHL tuvieron un cambio de actitud hacia los clientes. 

Tenían más tolerancia, comprensión y atención hacia los clientes. Por otro 

lado, los programas de entrenamiento sin una unión a una necesidad del 

negocio o a un cliente tienen una posibilidad reducida de producirle 

resultados a la organización. Un curso de entrenamiento exitoso tiene un 
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impacto en la necesidad del negocio, detrás de la petición de 

entrenamiento. 

Un trabajo similar aplicado al sector metalúrgico fue el desarrollado por 

Mario Poy en la Fundación para la Promoción de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo de Argentina (2002), el título fue "Diagnóstico sobre 

necesidades de capacitación en la industria metalúrgica", el objetivo 

de este estudio fue determinar las principales exigencias a las que se ven 

confrontados los trabajadores del sector y establecer un núcleo de 

prioridades que permitan un adecuado diseño e implementación de 

acciones de capacitación, atendiendo las necesidades específicas de los 

distintos agentes involucrados. En el estudio se logra reconocer que la 

capacitación ayudaría bastante o mucho para mejorar la prevención de 

riesgos en el trabajo, siendo particularmente importante en el sector 

Pymes, para la reducción de los riesgos físicos y químicos y de los 

riesgos ergonómicos. 

2.4 ESTUDIOS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL 

APRENDIZAJE. 

El estudio "La influencia de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje" elaborado 

por Álvaro Marchesi, Elena Martín, Enrique Casas, Augusto lbáñez, Isabel 

Monguillot, Vicente Riviére y Felipe Romero en el Instituto de Evaluación 

Idea de España (2003), pretendió averiguar los cambios que se producen 

en las creencias y en las actitudes de los profesores en relación con la 

utilización de las TIC's. Asimismo, detectar los cambios en las actitudes 

de los alumnos y en su valoración de la enseñanza. Comprobar la 

influencia de los contenidos multimedia e interactivos en el aprendizaje de 

los alumnos y comprobar el impacto de la utilización de las TIC's en las 

relaciones entre alumnos. Se logra corroborar la trascendencia del 

modelo de enseñanza incorporando la computadora a las aulas. 
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Otro trabajo que permite observar la aplicación de modernas tecnologías 

en el aula es "Estudio sobre el uso de los foros virtuales para 

favorecer las actividades colaborativas en la enseñanza superior", 

desarrollado por Begoña Gros Salvat en la Universidad de Barcelona, 

España (2003), el objetivo fundamental fue analizar el uso de los foros 

virtuales en el 'proceso de enseñanza aprendizaje universitario con 

especial énfasis en las actividades colaborativas. A partir de los análisis 

realizados se introduce una reflexión sobre los modelos pedagógicos más 

adecuados para promover el trabajo colaborativo en entornos semi

presenciales. Se concluye que el profesor desempei1a un rol "diferente", 

se muestra como un facilitador, un asesor y tiene un gran entusiasmo por 

el uso de la herramienta como complemento a las clases presénciales. 

Otro trabajo relacionado al aprendizaje es "Actitudes ante el 

aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes 

universitarios", desarrollado en la Universidad de Valencia, España 

(2007), por Bernardo Gargallo y otros investigadores, en el cual su 

objetivo fue analizar la incidencia de las actitudes hacia el aprendizaje en 

el rendimiento académico de los alumnos de la universidad. Se 

encontraron correlaciones significativas entre las actitudes hacia el 

aprendizaje de los estudiantes universitarios y el rendimiento académico, 

lo que demuestra que existe una relación entre actitudes y rendimiento. 

También se concluyó que sería importante la implementación de 

metodologías de enseñanza y evaluación más activas y constructivas; y 

una revisión de la relación profesor-alumno, también en la universidad, 

como relación educativa y no sólo instructiva. 

2.5 BASES TEÓRICAS. 

2.5.1 La gestión estratégica y competitividad del capital humano. 

En un contexto de competitividad global, desarrollo sostenible y 

guerra por el talento, el capital humano de las empresas y de los 

países se erige como una importante fuente generadora de valor. 
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En tal sentido, es esencial para toda organización del siglo XXI 

efectuar una gestión eficaz y eficiente en la dirección de personas, 

a fin de lograr continuamente desempeños superiores. 

Dada la importancia fundamental del capital humano en las 

empresas de elevada competitividad, resulta imprescindible contar 

con un desempeño que contribuya de manera realista con la visión, 

misión, objetivos estratégicos y tácticos de la empresa. Por ello, se 

deben determinar y aplicar las mejores estrategias para lograr el 

desarrollo del capital humano y la consecuente generación de valor 

agregado. 

El concepto de creación de valor, generalmente está referido en 

términos económicos. Sin embargo, existen activos intangibles que 

están relacionados con las capacidades de los colaboradores, la 

cultura organizativa, que muchas veces suelen ser más valiosos 

que los activos tangibles y que, al no ser tomados en cuenta, 

pueden perjudicar los resultados económicos. Es por ello, que en 

tiempos de continuas transformaciones, la gestión del capital 

humano se convierte en un elemento estratégico clave para el éxito 

de una organización, pues es el eje fundamental para la creación 

del valor social de las empresas y ser más competitivas. 

Las empresas han tenido como problema clave el crear y mantener 

una ventaja competitiva que la diferencie de sus rivales y le permita 

obtener una rentabilidad sostenida a lo largo del tiempo. Hasta 

fines del siglo XX la dirección estratégica se centraba en la 

búsqueda de la ventaja competitiva a través del mercado. Lo 

importante era descubrir la adecuada combinación producto

mercado, ya que la competencia se entendía como una guerra de 

posesión. 

Posteriormente, luego de muchos estudios se ha demostrado que 

la fuente de ventaja competitiva no se encuentra exclusivamente en 
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las características del entorno, sino que también puede aparecer 

en características internas de la empresa. Es así que las empresas 

empiezan a apreciar que poseen un conjunto heterogéneo de 

recursos y capacidades y la mejor forma de competir es ir 

generando nuevas combinaciones como fuente de ventaja 

competitiva. 

Al respecto, Sastre y Aguilar refieren que en "La actualidad se 

concede gran importancia a la obtención de recursos intangibles, y 

entre ellos, en especial, al desarrollo de las habilidades de los 

recursos humanos de la empresa". Luego añaden que existe un 

creciente interés en los últimos años acerca del desarrollo y la 

gestión del capital humano como argumento principal de ventaja 

competitiva, concibiéndose como uno de los principales activos de 

la empresa. 

Es así que diferentes especialistas que han trabajado a 

profundidad la Administración del Capital Humano, le conceden un 

papel estratégico en las organizaciones así como al Director o 

Administrador de esta importante área. Esto se puede observar en 

sus definiciones: 

Para R. Wayne Mondy y Robert Noe "la administración de recursos 

humanos (ARH) es la utilización de las personas como recursos 

para lograr objetivos organizacionales. Como consecuencia, los 

gerentes de cada nivel deben participar en la ARH. Básicamente, 

todos los gerentes logran hacer algo a través de los esfuerzos de 

otros; esto requiere una ARH eficaz". 

Para John lvancevich "la administración de recursos humanos es la 

función de la organizaciones que facilita el mejor aprovechamiento 

de las personas (empleados) para alcanzar las metas de 

compañías e individuos". Enfatiza que todos los gerentes deben 

interesarse en las personas. 
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En la actualidad la mayoría de las grandes empresas cuentan con 

una Dirección o Gerencia de Recursos Humanos que desarrolla 

actividades de carácter estratégico. Dessler señala que "la 

administración estratégica de recursos humanos significa formular 

y ejecutar políticas y prácticas de recursos humanos que 

produzcan en los empleados las habilidades y los comportamientos 

que la empresa necesita para alcanzar sus metas estratégicas". 

En ese contexto el trabajo del Gerente de Recursos Humanos se 

ha extendido y se ha vuelto más estratégico con el paso del tiempo. 

Sastre y Aguilar señalan que "el responsable de recursos humanos 

debe tener una visión más global y estar integrado a las decisiones 

directivas de alto nivel, colaborando en el diseño de las líneas 

estratégicas del negocio así como en el diseño organizativo". 

Kenneth Alvares en la obra de Ulrich refiere que "la función 

primordial de los RR. HH. debe consistir en la entrega y/o 

desarrollo del capital humano que permita que la empresa sea 

cada día más competitiva, que opere con la máxima eficacia, y que 

lleve a cabo sus estrategias favorablemente. Los profesionales de 

los RR. HH. que entiendan estos objetivos y que tengan las 

habilidades empresariales necesarias para que se cumplan serán 

de un valor incalculable en el futuro". 

2.5.1.1 Conceptualización del capital humano en el siglo XXI. 

Personas, recursos humanos, hacer más conscientes a las 

organizaciones de sus recursos humanos, estar en el negocio de la 

gente, son términos e ideas comunes en nuestra sociedad 

moderna. Existe una nueva ola en el trato profesional e interés por 

la gente en las organizaciones. En definitiva las organizaciones 

están en el negocio de la gente. 
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Aunque existe mucho avance en términos teóricos sobre la 

importancia de las personas en las organizaciones, todavía no lo es 

tanto en la práctica. Peter Drucker dijo a inicios de 1990: hoy en día 

las organizaciones dicen eso de que "las personas son nuestro 

principal activo". Pero son pocas las que practican lo que predican 

y menos aún lo creen de verdad. Por otro lado, Michael Hummer, el 

gurú de la reingeniería, coincidía con lo vertido por Drucker y "la 

denominó como la mayor mentira del mundo empresarial 

norteamericano". 

Una de las razones por lo que las empresas no valoran a su 

personal "es porque no han sabido cómo hacerlo, no han 

encontrado una forma fiable de medir su valor ni de revalorizarlo 

con una mejor gestión señalan Brían, Hatch y Walker". 

Por otro lado señalan que "para poder valorar a su personal, las 

empresas deben superar la idea de recursos humanos y pasar al 

concepto de capital humano". El término recurso (del latín 

resurgere, volver a levantarse) implica la idea de algo disponible a 

lo que se puede recurrir cuando es necesario. En el contexto 

empresarial sería como algo que se puede reponer, se despide a 

un trabajador y vuelves a contratar otro mañana. La idea ahora es 

ver al trabajador como un capital, como algo que gana y pierde 

valor, dependiendo de cuánto y cómo se invierte en él. 

Entonces, ¿Cómo se puede definir al capital humano? Si se analiza 

gramaticalmente la frase se tiene lo siguiente: 

• Capital (del latín caput, cabeza) tiene varias acepciones. La 

más sencilla significa el primero, el más grande o el mejor. En 

la contabilidad moderna equivale al valor neto, a los activos de 

una empresa después de deducir todas sus obligaciones. 
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• Humano (del latín, horno, -inis hombre) significa personal o 

relativo a las personas. Señala la naturaleza biológica: ser 

humano es ser persona, no un animal ni un dios ni una 

máquina. 

Si se analiza los grandes avances en temas de gerencia 

empresarial de las últimas décadas, se puede observar que los 

ejecutivos en ese entonces practicaban la planificación estratégica 

en los 70, la gestión de la calidad total en los ochenta y la 

reingeniería en los noventa. Todos estos movimientos hicieron 

importantes contribuciones para el buen gobierno de las empresas. 

A la luz de la experiencia, todos ellos, y los que les precedieron, 

pudieron haber dado mejores resultados si hubieran tenido en 

cuenta el valor del capital humano. 

En todos ellos se puede encontrar un común denominador, el cual 

consistía en seguir consideranqo a los recursos humanos como un 

medio intercambiable o desechable, a fin de alcanzar algo mucho 

más importante: dominar el mercado, una mayor calidad de servicio 

y de producto, o procesos más eficientes. Todos dejaron de lado 

una realidad que hoy es gravitante en las organizaciones: las 

empresas no pueden obtener resultados positivos y duraderos si no 

son capaces de gestionar y potenciar el valor de su personal como 

fuerza de trabajo. 

Si las empresas no toman en consideración estos aspectos 

fundamentales del capital humano, ninguna herramienta 

empresarial podrá funcionar con total eficiencia, ni la planificación, 

ni la calidad, ni siquiera la reingeniería a pesar de su importante 

éxito. 

El concepto de capital humano en las organizaciones implica que 

se debe contemplar lo siguiente: 
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• Los trabajadores son seres humanos que no sólo sirven para 

mover otros activos sino que ellos son activos que hay que 

valorar, medir y desarrollar. 

• Que son activos dinámicos que se pueden revalorizar con el 

tiempo, no activos inertes que se deprecian. 

• Que son el más importante de los activos. 

• Que como tales, los procedimientos utilizados para reclutarlos, 

compensarlos y desarrollarlos constituyen uno de los capítulos 

importantes del valor de una empresa. 

• Que el valor de una empresa, el valor de las acciones de la 

empresa, puede deteriorarse si el capital humano es 

gestionado incorrectamente. 

Otros autores refieren que el capital intelectual es la suma de todos 

los conocimientos que poseen los empleados y que le dan una 

ventaja competitiva a la organización. Bajo esta premisa, se toma 

conciencia que los seres humanos constituyen el elemento común 

a toda organización, hombres y mujeres que crean y ponen en 

práctica las estrategias e innovaciones de sus organizaciones. 

No existe una sola definición de capital humano, pero cada vez 

más el concepto de recurso humano y la antigua forma de 

gestionar estos recursos, no han sido lo más adecuado para los 

fines que persiguen las empresas modernas. 

2.5.1.2 Evolución de la gestión del capital humano. 

"La historia de la Administración del Capital Humano se remonta a 

Inglaterra en la época en que los albañiles, carpinteros, curtidores y 

otros artesanos se organizan en gremios y aprovechaban su 

unidad para mejorar sus condiciones de trabajo". Estos gremios 

constituidos por pequeños propietarios fueron los precursores de 

las asociaciones patronales de hoy, siendo su principal motivación 
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representar sus intereses y ayudarse mutuamente. Esto se dio en 

el transcurrir de la edad media. 

Con la llegada de la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII se 

echaron los cimientos para la construcción de una sociedad nueva 

y compleja, donde la máquina a vapor sustituyó el lento trabajo 

manual. Esto cambió las condiciones laborales, los esquemas 

sociales y la división del trabajo. El nuevo sistema fabril da pie al 

surgimiento de un nuevo empleado, el jefe, quien ya no es el 

propietario del negocio. 

A fines de 1880 algunos países promulgaron leyes para 

reglamentar las horas de trabajo de mujeres y niños, otros también 

legislaron para establecer salarios mínimos, reglamentar 

condiciones laborales y compensaciones que favorecían al 

trabajador. 

La administración científica y el trabajo benefactor representan dos 

esquemas concurrentes que se iniciaron en el siglo XIX y que junto 

a la psicología industrial, se unieron en los tiempos de las guerras 

mundiales. La administración científica representó un esfuerzo por 

resolver las ineficacias tanto de la mano de obra como de la 

administración a través de métodos de trabajo, estudios de tiempos 

y movimientos, y especialización. La psicología industrial aplicaba 

principios enfocados a acrecentar la capacidad de los trabajadores 

para desempeñarse en forma eficaz y eficiente. 

Frederick W. Taylor es considerado el padre de la administración 

científica. En su trabajo como ingeniero de Midvale Steel Works de 

Filadelfia entre 1878 y 1890, estudió la eficacia de los trabajadores 

trató de encontrar la "única mejor manera" y la más rápida de hacer 

un trabajo. Resumía su administración científica como 1) ciencia, 

no reglas empíricas, 2) armonía, no discordia, 3) cooperación, no 

individualismo, y 4) producción máxima, no restringida. 
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Al tiempo que la administración científica se enfocaba en el trabajo 

y en hacerlo eficiente, la psicología industrial se centraba en el 

trabajador y las diferencias entre individuos; su objetivo era el 

mayor bienestar del trabajador. Hugo Munsterberg inició en 1913 el 

campo de la psicología industrial con su libro Psychlogy and 

Industrial Efficiency, que fue un estímulo y un modelo para el 

fomento de esta disciplina en Estados Unidos y Europa, tal como 

señala lvancevich Munsterberg aportó mejoras en cuanto al 

análisis de puestos en cuanto a requerimientos mentales y 

emocionales así como en el desarrollo de dispositivos de prueba. 

Los cambios tecnológicos drásticos, el crecimiento de las 

organizaciones, el surgimiento de los sindicatos, así como el 

interés y la intervención del gobierno en los asuntos de los 

trabajadores dieron origen a los departamentos de personal. No 

hay una fecha exacta de la aparición del primer departamento de 

personal, pero ya en la década de 1920 cada vez más 

organizaciones tomaban nota y se ocupaban de los conflictos entre 

empleados y directores. A los primeros directores de personal se 

les denominó secretarios de bienestar, quienes se encargaban de 

establecer un nexo entre administración y operarios. 

Un avance importante en la administración de recursos humanos 

se dio a través del movimiento de relaciones humanas, fueron Elton 

Mayo y Fritz Roelthisberger quienes como resultado de sus 

estudios realizados en las instalaciones de Hawthorne de la 

Western Electric de Chicago entre 1924 y 1933, descubrieron la 

importancia que tenía el trato social y el trabajo en grupo para la 

producción y la satisfacción. 

Un cuadro muy ilustrativo muestra Joaquín Rodríguez en el que se 

aprecia la evolución histórica de la administración de personal, se 

detalla desde sus orígenes más remotos que datan del año 1550 A. 

de C. hasta la década del 30 del siglo pasado. 
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Para fines de la década de 1960 la función de personal aún se 

consideraba exclusiva para obreros. Era tomada como una unidad 

de archivo que repartía botones (pines) por cumplir 25 años de 

antigüedad y coordinaba el paseo anual de la compañía. 

Posteriormente, a la administración de personal se le da mucho 

énfasis al carácter funcional o administrativo que realiza dentro de 

la organización, tan es así que muchos autores aún la definen en 

ese sentido, es el caso de Rodríguez que la define como "La 

planeación, organización, dirección y control de los procesos de 

dotación, remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, 

negociación de contrato colectivo y guía de los recursos humanos 

idóneos para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses 

de quienes reciben el servicio y las necesidades de personal". 

Durante años la función de Administración de Recursos Humanos 

(ARH) no se le vinculó con el margen de utilidades de la compañía 

o con el llamado resultado final. La ARH era una unidad de 

"relleno" con planes para empleados, y no una parte importante de 

la planificación estratégica. En los últimos años, por el 

reconocimiento de la importancia crucial de la personas, la ARH se 

ha convertido en parte importante en la elaboración de los planes 

estratégicos de cada vez más organizaciones. Los planes y 

estrategias de recursos organizacionales y estratégicos están 

vinculados estrechamente, por lo tanto las estrategias de recursos 

humanos deben reflejar claramente a estrategia de la organización 

respecto de las personas, utilidades y eficacia general. En esencia, 

la ARH se considera ahora como un "centro de utilidades", no un 

mero "centro de costos". 

Dave Ulrich y Wayne Brockbank en un trabajo desarrollado 

recientemente en la Universidad de Michigan amplían el foco de la 

Dirección de Recursos Humanos y ofrecen diversos conceptos y 

herramientas con los que ayudan a redefinir y consolidar la propia 
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arquitectura organizativa de recursos humanos. Lo que ellos 

denominan la transformación de recursos humanos se puede 

resumir en lo siguiente: "en la última década, los profesionales de 

recursos humanos han trabajado para convertirse en socios de 

negocios y para alinear su trabajo a las estrategias de negocios". 

Esto quiere decir que "los profesionales de recursos humanos 

añaden valor cuando su trabajo ayuda a alguien a alcanzar sus 

objetivos". En otras palabras, "la propuesta de valor de recursos 

humanos significa que las prácticas, departamentos y profesionales 

de recursos humanos deben producir resultados positivos para los 

stakeholders: empleados, managers, clientes y accionistas". Para 

ello deben conocer a fondo las realidades de negocio externas, 

asumirlas y traducirlas en prioridades de recursos humanos, 

organizarse como una unidad de negocio y aportar valor en todas 

sus interacciones. 

2.5.1.3 El sistema de la gestión del capital humano. 

Actualmente se vive en una sociedad que cambia rápidamente, 

donde los cambios se presentan a una velocidad creciente y sin 

precedentes, se puede afirmar que hoy en día la única constante 

es el cambio. Es por ello que el proceso de la Administración de 

Recursos Humanos nunca se detiene. Más bien es un 

procedimiento progresivo que trata de mantener siempre en la 

organización a la gente adecuada, en las posiciones adecuadas, en 

el momento adecuado. 

Mondy y Noe afirman que "las personas que participan en la 

administración de recursos humanos trabajan a través de un 

sistema integrado. Cinco áreas funcionales se relacionan con la 

ARH eficaz: proceso empleo, desarrollo de recursos humanos, 

compensación y beneficios, seguridad social y salud, relaciones 

laborales y con empleados". 
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Por su parte Chiavenato sostiene que "dentro de una visión 

sistémica de la administración de recursos humanos, los cinco 

procesos que comprende: integración, organización, retención, 

desarrollo y auditoría de personas, están íntimamente 

interrelacionados e interdependientes. Cada proceso puede 

considerarse como un subsistema de un sistema mayor''. 

Werther y Davis a su vez manifiestan que "una organización es 

también un sistema compuesto de divisiones, áreas, 

departamentos, etcétera. Cada actividad de recursos humanos 

constituye un subsistema, que se relaciona de manera directa con 

todas las demás actividades". En este sentido todas las actividades 

de administración de capital humano mantienen una relación entre 

sí, donde cada subsistema es influido por los objetivos y las 

normas del área de recursos humanos en general, así como por el 

entorno externo en que opera la organización. 

Todos los especialistas coinciden al referir a la administración de 

recursos como un sistema, el cual comprende un conjunto de 

procesos denominados subsistemas. Sin embargo, existen 

pequeñas diferencias en la forma de agrupar o presentar los 

diferentes procesos que comprende. Por otro lado, en las distintas 

formas de articular el sistema de recursos humanos se encuentra la 

totalidad de funciones y actividades inherentes al área. 

El modelo de administración de recursos humanos de Werther y 

Davis, detalla en forma ordenada e integral, la estructura y 

funcionamiento del sistema de recursos humanos, tal como se 

puede apreciar en el siguiente diagrama: 
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Modelo de la administración de los recursos humanos y los subsistemas que lo componen 

Fuente: Tomado de Werther y Davis, loe. cit. 

Diagrama 01: Modelo de un sistema de administración de capital 

humano. 

Un modelo de sistemas describe la actividad de la administración 

de capital humano en términos de requerir insumas, transformarlos 

y convertirlos en productos. Por consiguiente, el especialista de 

recursos humanos verifica que sus acciones han sido adecuadas 

cuando los productos de su actividad son adecuados. Este proceso 

genera la realimentación, que es la posibilidad de contar con 

información para determinar si se ha obtenido el éxito o se ha 

sufrido un fracaso. 

Una síntesis de los diferentes subsistemas que componen el 

modelo de Werther y Davis, se detalla a continuación: 

a) Fundamentos y desafíos: 

La administración de capital humano enfrenta numerosos desafíos 

en su relación con el personal. El básico es contribuir a que la 
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organización mejore su eficacia y eficiencia de manera ética y 

socialmente responsable. Además, enfrenta otros desafíos: la 

creciente internacionalización de la actividad económica, el 

incremento en la competencia entre diversas corporaciones y las 

presiones que ejercen determinados sectores oficiales. Ello implica 

la organización del departamento de capital humano de una 

manera que pueda alcanzar sus metas y apoye a las demás áreas 

de la organización. 

b) Preparación y selección: 

La administración de recursos humanos requiere de una adecuada 

base de información para desarrollar una eficiente labor. Para 

contar con un sistema de información sobre recursos humanos, es 

indispensable contar con datos sobre cada puesto de la empresa, 

así como las necesidades a futuro en términos de personal. A 

través de esta información se pueden diseñar los puestos 

adecuados a fin de que sean productivos y satisfactorios. Las 

estimaciones a futuro van a permitir desarrollar procesos proactivos 

de reclutamiento y selección de nuevos trabajadores. 

e) Desarrollo y evaluación. 

Una vez contratados los nuevos empleados, reciben un proceso de 

inducción tanto de la empresa como del puesto, en la que se les 

orienta sobre las políticas y procedimientos de la compañía. En la 

· búsqueda de una mayor productividad del trabajador, se efectúa un 

diagnóstico de necesidades de capacitación y desarrollo, para 

luego ser capacitados en función de las necesidades . de la 

compañía. Para calificar el desempeño de los empleados se llevan 

a cabo evaluaciones periódicas, para luego retroalimentar al 

trabajador y a su vez permitir .a los gerentes tomar acciones para 

las mejoras correspondientes. 
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d) Compensación y protección: 

La compensación es un elemento vital para mantener y motivar a la 

fuerza de trabajo. Los empleados deben recibir sueldos y salarios 

justos a cambio de su contribución adecuada. La compensación 

moderna cubre prestaciones que ahora constituyen un elemento de 

creciente importancia en el paquete total de compensaciones y la 

compañía las debe mantener en correspondencia con la 

productividad del trabajador, a fin de retener la fuerza de trabajo y 

conservar la capacidad de competir. Por otro lado, la organización 

necesita proteger a sus integrantes de los riesgos de su labor 

mediante programas de salud y seguridad. 

e) Relación con el personal y evaluación: 

Para mantener una fuerza de trabajo efectiva se requiere más que 

un pago justo y contar con instalaciones adecuadas. Los 

empleados necesitan motivación, y el departamento de capital 

humano es en gran medida responsable de garantizar la 

satisfacción del personal con su trabajo. Para mejorar la 

productividad de la empresa y mantener los niveles de satisfacción 

se emplean mecanismos de comunicación que asegure que los 

trabajadores estén informados. 

2.5.1.4 Desafíos para una moderna gestión del capital humano. 

En la actualidad se observa que las empresas para alcanzar el 

éxito deben ofrecer a sus clientes las mejores soluciones y la mejor 

atención a través del personal, y es en este punto donde los 

Recursos Humanos ocupan un importante papel dentro de toda 

organización, pasando a ser una de las bases estratégicas para 

competir con éxito. Se puede considerar a la organización como 

conocimiento acumulado sobre cómo resolver problemas. Las 

organizaciones necesitan saber para hacer cosas, y también 
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necesitan saber cómo adquirir nuevos conocimientos. Una 

empresa sana debe ser capaz de aprender (que es relativamente 

fácil); de desaprender (que es difícil); y de aprender a aprender 

(que es decisivo). 

Las políticas y prácticas de Recursos Humanos deben crear 

organizaciones que sean capaces de ejercitar la estrategia, operar 

en forma eficiente, comprometer a los empleados y manejar el 

cambio. Los cambios en el entorno requieren de una rápida y 

efectiva capacidad de reacción por parte de las organizaciones a 

fin de cumplir con sus metas estratégicas. Como consecuencia de 

todo ello, muchas de estas reacciones implican a los recursos 

humanos, esto quiere decir que la Administración de Recursos 

Humanos siente una fuerte influencia y presión por "cuestiones de 

personas". 

Según organizaciones profe~ionales como la Society for Human 

Resource Management (SRHM) y la Human Resource Planning 

Society (HRPS), que llevan a cabo estudios continuos sobre 

competitividad, han observado diversas tendencias que convergen 

en la necesidad de desarrollar una fuerza de trabajo capacitada y 

flexible para competir en el siglo XXI, entre las más importantes se 

señalan a las siguientes: 

a) La innovación tecnológica. 

Las innovaciones tecnológicas se dan más rápido de lo que se 

puede seguirlas. Internet, video conferencias, global paging, redes, 

etc. conjuran nuevos mundos de acción empresarial. (En la vida 

diaria puede verse que los cajeros bancarios, los empleados de 

reservaciones en líneas aéreas y los cajeros de supermercado 

utilizan computadoras para realizar su trabajo). La introducción de 

tecnología avanzada tiende a reducir la cantidad de puestos que 

requieren poca habilidad y aumentar los puestos que requieren 
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considerable destreza. En general, esta transformación se 

denomina cambio de "mano de obra no calificada" a "mano de obra 

calificada" La tecnología está cambiando a la Administración de 

Recursos Humanos, al modificar los métodos de recolección de 

información, acelerar el procesamiento de tales datos y mejorar el 

proceso de comunicación interna y externa. La administración debe 

demostrar un compromiso verdadero para apoyar el cambio en las 

relaciones organizacionales motivados por la nueva tecnología, a 

través de la definición de puestos, la capacitación, el rediseño de 

puestos y los sistemas de recompensas. 

b) Administración del cambio. 

Una empresa no puede limitarse a mantener el statu quo, ya que 

siempre va haber otras organizaciones, a nivel interno y externo, 

que van a competir con otros productos, o el gusto del cliente 

cambia, o cambia la estructura de costos, o hay un avance 

tecnológico. Los directivos, empleados y las organizaciones deben 

aprender a cambiar rápidamente y a hacerlo con comodidad. 

Recursos Humanos debe ayudar a cambiar, debe definir un modelo 

para el cambio, diseminarlo por toda la organización y auspiciar su 

ininterrumpida aplicación. Para administrar el cambio, los ejecutivos 

y los gerentes deben prever el futuro, comunicar esta visión a los 

empleados, establecer expectativas claras de desempeño y 

desarrollar la capacidad de ejecución. 

e) Desarrollo de capital humano. 

El éxito depende cada vez más de la capacidad de la organización 

para administrar el capital humano, las organizaciones compiten a 

través de las personas. El capital humano es una expresión 

genérica que se utiliza para describir el valor del conocimiento, 

habilidades y capacidades que poseen un impacto tremendo en el 

desempeño de la empresa. Para integrar capital humano en las 
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organizaciones, los gerentes deben comenzar por desarrollar 

estrategias a fin de asegurar conocimiento, habilidades y 

experiencia superiores en su fuerza de trabajo. Los programas para 

definir puestos se centran en identificar, reclutar y contratar el 

mejor y más brillante talento disponible. Los programas de 

capacitación complementan estas prácticas de definición de 

puestos para mejorar las habilidades. 

Los gerentes de Recursos Humanos desempeñan un papel 

importante en la creación de una organización que comprenda el 

valor del conocimiento, documente las habilidades y capacidades 

disponibles para la organización e identifique medios para utilizar 

dicho conocimiento en beneficio de la empresa. Crear 

organizaciones en las que el capital intelectual se actualiza 

constantemente será un aspecto significativo del trabajo de 

Recursos Humanos en el futuro. 

d) Respuesta al mercado. 

Satisfacer las expectativas de los clientes es esencial para 

cualquier organización. Además de centrarse en aspectos de 

administración interna, los gerentes también deben satisfacer los 

requerimientos del cliente en cuanto a calidad, innovación, variedad 

y sensibilidad. Estos estándares requieren que las organizaciones 

ajusten sus procesos con las necesidades de los clientes en forma 

constante. La administración de calidad total (TQM) y la 

reingeniería de procesos son sólo dos de los métodos globales 

para responder a los clientes. Cada uno de los cuales tienen 

implicaciones directas para los Recursos Humanos. En cuanto a la 

Administración de Calidad Total se puede afirmar que las técnicas 

más importantes para mejorar la calidad se relacionan con 

aspectos de Recursos Humanos: motivación de personal, cambio 

en la cultura corporativa y educación de los empleados, en 

conclusión las personas constituyen la base de la calidad. Las 
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cuestiones de la Administración del Personas también son básicas 

para tomar decisiones relacionadas con la reingeniería, ya que esta 

requiere, a menudo, que los gerentes vuelvan a empezar de la 

nada para replantear cómo hacer el trabajo, cómo debe interactuar 

la tecnología y las personas y cómo estructurar organizaciones 

complejas. 

e) Desarrollar las capacidades y competencias. 

Las capacidades individuales están siendo transformadas en 

capacidades de la organización. Los gerentes y profesionales de 

Recursos Humanos deberán desarrollar constantemente las 

capacidades necesarias para el éxito. Por lo tanto, es necesario 

redefinir las capacidades de la organización para dar sustento a 

integrar las capacidades individuales. Las capacidades pueden ser 

hard (tecnologías, etc.) o soft (capacidad de la organización, etc.), 

estas últimas son más difíciles de crear y copiar. Las 

organizaciones están trabajando en 4 direcciones de capacidades 

soft: 

• Creación de capacidades de confianza. 

• Derribo de las propias fronteras, permitiendo que la información 

y las ideas circulen por toda la organización. 

• Capacidad de cambio, flexibilidad y agilidad que permitan una 

innovación constante. 

• El aprendizaje y logro de un cambio que sea construido y 

sostenido por la propia organización. 

El enfrentamiento de desafíos y el empleo efectivo de los recursos 

humanos son fundamentales para el éxito de cualquier 

organización. La Administración de Recursos Humanos 

. desempeña un papel fundamental en el desarrollo de fuerza laboral 

flexible y calificada necesaria para competir de manera efectiva 

atendiendo a cada uno de los desafíos mencionados. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

La Mina Constancia se encuentra ubicado en los Andes surorientales del 

Perú, en los distritos de Chamaca y Livitaca, provincia de Chumbivilcas, 

departamento de Cusca, el cuadrante geológico de referencia para la 

ubicación es el 29-S. Coordenadas UTM 201 811 Este, 8 399 875 Norte, 

PSAD 56 zona 19, 

Las instalaciones proyectadas estarán emplazadas en los distritos de 

Chamaca y Velille, provincia de Chumbivilcas, en el departamento de 

Cusca; aproximadamente 634 km al sureste de la ciudad de Lima y 112 

km al sur de la ciudad de Cusca (distancias en línea recta), a una altitud 

que varía entre los 4 000 y 4 500 m, plano 01. 
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Accesibilidad. 

Se puede acceder a la zona por la carretera asfaltada Arequipa-Yura

Juliaca (hasta el km 143), tomando el desvío hacia Tintaya poblado de 

Espinar por carretera afirmada (139 km), este recorrido dura 

aproximadamente 4 horas. Desde este punto hasta el área de exploración 

existe un tramo de aproximadamente 80 km (2,5 horas adicionales) 

tomando la carretera a Velille hasta el km 68 y finalmente el desvío a 

Katanga 12 km. El recorrido total de Arequipa-Katanga es de 362 km. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano 01: Ubicación de la Mina Constancia. 
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3.2 FISIOGRAFÍA. 

3.2.1 Clima. 

La ubicación geográfica y altitud sobre el mar definen los niveles de 

precipitación pluvial y temperatura, los que a su vez establecen las 

características climatológicas de la región. 

Humedad relativa: Está condicionada a la temperatura y al vapor 

de agua existentes en el aire, abarcando un rango de 71 a 56%, y 

comprendido en los meses de febrero, marzo y abril que coinciden 

con el período de lluvias. La estación meteorológica de Livitaca 

solo es pluviométrica y se han obtenido datos mensuales de 

precipitación pluvial durante un período de cuatro años donde se 

observa que el período de lluvias comienza en los meses de 

noviembre a diciembre para todos los años, prolongándose hasta 

los meses de marzo a abril, seguido de las precipitaciones se 
. . . 

puede ver un período de sequía en las estaciones de otoño e 

invierno, presentándose lluvias esporádicas y de poca significación 

en los meses de septiembre y octubre (primavera). 

Precipitaciones: Se ha observado la mayor precipitación anual 

cuyo registro fue de 1 499 mm como máximo y un mínimo de 312,3 

mm. Correspondiendo a los meses de enero y febrero, épocas de 

lluvias en la sierra peruana. 

3.2.2 Relieve. 

El relieve es variado dada su posición dentro de la cordillera 

occidental con alturas máximas de 5 300 m.s.n.m. en las zonas 

nivales, hasta las profundas quebradas en el límite de las 

provincias de Paruro y Chumbivilcas, sobre el río Santo Tomas a 

2 450 m.s.n.m. 
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3.3 GEOLOGÍA REGIONAL. 

La Mina se encuentra emplazado en la margen este del batolito 

Andahuaylas - Yauri, aproximadamente a 3 km al sur-este de la antigua 

mina Katanga. 

Las rocas más antiguas en el área, corresponden a una secuencia de 

areniscas de grano de tamaño mediano de color blanco, rojo, violeta o 

gris con intercalaciones de esquistos de barro de color rojizo de la 

Formación Chilloroya del Cretácico Inferior (también denominada 

Formación Murco ). 

La Formación Arcurquina descansa de manera discordante sobre la 

Formación Chilloroya y se correlaciona con la Formación Ferrobamba del 

Cretácico Superior. Estas rocas se encuentran expuestas en un área 

alargada de norte-sur, de 15 km de largo por 5 km de ancho, 

conformando una secuencia de calizas, calcarenitas y lentes de 

conglomerados. Estas formaciones sedimentarias han sufrido fenómenos 

intrusivos por parte de las rocas plutónicas que pertenecen al 

Andahuaylas-Yauri Batolito de la era Oligoceno. 

El batolito varía de diorítico a granodiorítico en composición, con 

plagioclasa y ortoclasa feldespato, cuarzo, hornablenda, biotita, apatita, 

circón y esfeno como los minerales de formación rocosa principales. 

Mantos pequeños, vetas y lentes de skarn de magnetita masiva son 

comunes en el área, y probablemente se relacionan con el emplazamiento 

del batolito. 

Varias intrusiones de roca ígnea monzoníticas, diques o lacolitos 

intrusionan y cortan transversalmente todas las litologías que se 

mencionan líneas arriba. Cuando estas rocas han intrusionado calizas, es 

común encontrar skarns mineralizados, algunos de los cuales contienen 

mineralización Cu como aquella en la mina Katanga. Algunas de las 

intrusiones de roca ígnea tienen características típicas de yacimientos de 

cobre porfirítico como en Constancia. 
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3.3.1 Estratigrafía regional. 

La unidad estratigráfica más antigua reconocida en el prospecto 

comprende sedimentos elásticos que corresponden a la Formación 

Chilloroya, los cuales consisten de una secuencia de areniscas de 

grano de tamaño mediano de color blanco, rojo, violeta y gris con 

intercalaciones de lodolitas rojizas. Inmediatamente sobre esta 

unidad basal se encuentran calizas masivas, micríticas de color gris 

con intercalaciones menores de lutitas, las cuales afloran 

esporádicamente alrededor del prospecto y cerca de los contactos 

con manzanita, algunas veces suspendidos de los techos. Esta 

unidad corresponde a la Formación Arcurquina (localmente 

conocida como Formación Ferrobamba). Cuando se encuentra en 

contacto con rocas intrusivas, estas se alteran a un skarn de 

mármolo piroxena diópsido-granate-magnetita-epidota, con o sin 

sulfuros. Las calizas y el skarn tienen buzamiento ligeramente 

hacia el sudeste, lejos de la manzanita principal en la parte sur de 

la zona mineralizada de Constancia. El espesor global del paquete 

sedimentario es desconocido. 

La determinación de la base de esta unidad de caliza puede ser 

importante en Constancia, ya que este contacto potencial parece 

correlacionarse con el horizonte favorable de skarn en la Mina 

Tintaya y en cualquier otro lugar en la región. Este contacto puede 

encontrarse en profundidades al sur y al este del área actualmente 

perforada, si no es intrusionada por la manzanita. 

Los sedimentos elásticos subyacentes de la Formación Murco, y 

posiblemente las partes superiores de la Formación Hualhuani 

asimismo subyacente (localmente conocida como la Formación 

Soraya), que litológicamente constan de areniscas y limolitas, con 

horizontes calcáreos y de cuarcita ocasionales, albergan 

mineralización de cobre en varios sistemas de cobre dentro del 

cinturón. En el yacimiento Quechua de Mitsui que se encuentra 
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ubicado cerca de Tintaya, y también en el yacimiento de cobre 

porfídico Antillas cerca de Antabamba (al norte de Constancia), 

estas rocas son la roca hospedante principal para la mineralización 

de cobre. El mismo estilo de mineralización ocurre en Haquira (1 O 

km al sur de Las Bambas), donde los sedimentos Murco son la 

roca hospedante para la mayor parte del recurso de óxido de cobre 

del sistema. 

En Constancia, estos tipos de sedimentos elásticos, en especial la 

Formación Murco o Chilloroya, que son la roca hospedante para la 

mineralización de óxido de cobre en Huaquira, han sido 

identificados en el sector al sur de la propiedad, cerca de la aldea 

Chilloroya, donde recientes exploraciones de superficie han 

identificado evidencia de mineralización de cobre-oro-molibdeno 

porfídico asociada con sedimentos y rocas porfídicas alteradas. 

Común a estos sedimentos elásticos es su coloración de hierro 

manchado, que proviene de la oxidación de la pirita anterior 

diseminada. 

Morenas glaciales cubren los márgenes norte y este del yacimiento 

Constancia. Hacia el este, estas morenas cubren totalmente 

extensiones potencialmente importantes de mineralización de 

cobre a lo largo de amplias zonas estructurales este-oeste. 

3.4 GEOLOGÍA LOCAL 

El mapeo geológico de superficie realizado por Norsemont entre los años 

2005 y 2008 ha sido complementada en gran medida por los nuevos 

caminos de perforación y plataformas para los 317 puntos de perforación 

que se han construido. 

La interpretación de los resultados de los testigos de perforación ha sido 

de bastante utilidad para la mejora del mapeo de la superficie. 
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3.4.1 Intrusiones. 

Múltiples fases de manzanita y pórfido de manzanita caracterizan 

gran parte del área de superficie del prospecto, y también dominan 

los tipos de rocas que se observaron en las perforaciones hasta la 

fecha. En esta etapa de comprensión del yacimiento, se han 

reconocido al menos cuatro fases principales de intrusión, y la 

segunda más antigua se encuentra asociada con el evento de 

mineralización principal. Del más antiguo al más reciente, estas son 

las siguientes: 

a. Diorita - DI. 

Esta estructura no es parte del evento intrusivo asociado con la 

mineralización; sin embargo, forma el 'Basamento lntrusivo' del 

Batolito Andahuaylas-Yauri, donde está emplazado el 

yacimiento de cobre porfirítico de Constancia. 

b. Monzonita Poñirítica 1 - MP1. 

Esta unidad aflora como una gran intrusión de roca ígnea del 

cerro Constancia, extendiéndose al oeste hasta San José. Esta 

unidad alberga la mayor parte de la mineralización relacionada 

con el pórfido. 

Se caracteriza por fenocristales de plagioclasa abundantes (40-

50%) hasta 3 mm de longitud. La hornablenda constituye el 5-

7%, con cristales alargados de hasta 6 mm de largo. La matriz 

es rosácea, con cristales de ortoclasa y magnetita más 

pequeños. Las partes superiores de esta intrusión de roca 

ígnea se encuentran en su mayor parte lixiviadas, haciendo 

difícil su reconocimiento. 
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c. Monzonita Microporfirítica 1- MMP. 

Esta unidad estructural se caracteriza por una textura de grano 

fino con cristales de plagioclasa (60-70%) hasta 2 mm de 

longitud. La biotita (1-3%) y la magnetita (<1%) son visibles en 

la matriz de color gris claro. Dentro de este cuerpo, ocurren 

parches de alteración redondeada de 1-7 mm de ancho, 

simulando xenolitos. 

Este cuerpo aflora como una intrusión de roca ígnea en el sur, 

pero se encuentra más diseminada al oeste del depósito, 

incluyendo la zona de San José. Se observó que algunos 

diques de MMP cortan el pórfido MP1. 

d. Monzonita Porfirítica Cuarzosa- QMP. 

La unidad de Pórfido esto ocurre mayormente en la zona de 

Constancia, como diques anchos de tendencia norte-sur a 

norte-noroeste con límites de grano fino oscuro endurecido, 

clasificados erróneamente algunas veces como andesitas en 

registros previos. Plagioclasas abundantes (40-60%) con 

cristales de hornablenda tabulares y bien formados (7%) 

ocurren como fenocristales en una matriz de color verdoso. 

La característica más distintiva es una cantidad pequeña (1-

2%) de "ojos" de cuarzo de tres a cuatro milímetros de ancho. 

Estos diques tienen hasta 60 m de ancho, están basados en 

secciones, y en su mayoría son verticales. 

No existe mineralización asociada con los diques.Esta unidad 

parece estar desplazada horizontalmente por una falla derecha 

en las proximidades de los Sondajes C0-05-024 y C0-05-036. 
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e. Monzonita Porfirítica 2 - MP2 

Esta Manzanita Porfirítica es similar a un dique aflora en su 

mayor parte hacia el oeste de Constancia, entre las zonas de 

Constancia y San José. Se caracteriza por fenocristales de 

plagioclasa abundantes (60-70%) hasta 4 mm de longitud. 

Estos cristales se encuentran normalmente sub-redondeados 

en una matriz de color blanquecino con pequeñas cantidades 

de magnetita y de rocas máficas (hb>bio) en aproximadamente 

5-8%. 

La manzanita porfirítica posee una ocurrencia geológica, con 

estructuras tabulares, en formas de diques de hasta 150 m de 

ancho, con rumbo norte-sur, posiblemente con buzamiento 

acusado hacia el este. 

f. Andesita- AAN. 

Esta unidad posee una roca afanítica de color gris oscuro (color 

verdoso por la cloritización), con fenocristales de plagioclasa y 

hornablenda, y con aproximadamente 1% de magnetita. Esto 

ocurre principalmente como cuerpos similares a diques 

angostos, algunos de ellos cerca de los contactos con pórfidos 

de cuarzo manzanita. Además, varias unidades brechadas y 

diques félsicos menores ocurren en el área. 

El prospecto de pórfido de cobre de Constancia se encuentra 

ubicado en el margen oriental del Batolito Andahuaylas-Yauri, 

aproximadamente 3 km al sureste de la antigua mina Katanga, 

plano 03. 
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3.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

De igual forma que ocurre con la mayoría de complejos de cobre 

porfídico, la actividad estructural en Constancia ha jugado el papel más 

significativo en la preparación y localización de la alteración hidrotermal y 

en el acompañamiento de la mineralización de cobre, molibdeno, plata, 

oro, incluyendo la formación de skarn. 

Los sistemas principales de diaclasamiento inter-mineral y post-mineral en 

el área del yacimiento tienen rumbo noreste. Uno de los mejor conocidos 

es la "Falla de Barita", y se hace referencia a la dirección de la "Barita". 

El sistema estructural de la Falla Barita está formado por un número de 

fallas de vetas casi paralelas que transportan sulfatos de metal base y 

barita. Estas vetas han sido explotadas mediante trabajos mineros 

artesanales en toda la propiedad. Este sistema es claramente visible en 

los mapas magnéticos de suelos, controlando las características 

principales incluyendo los cambios topográficos y cortes en la zona de 

San José. 

Un segundo sistema importante tiene rumbo norte-sur. Éste parece ser 

más reciente que el sistema de Barita, controlando parte del yacimiento 

San José y la mayor parte de las brechas silicificadas (algunas de ellas 

mineralizadas) en el sistema. Éste tiene la misma dirección que los 

diques post-minerales, y puede haberse originado en la medida que 

existen cortes de tensión hacia la dirección de la Barita. 

Al final de la secuencia se encuentra el sistema de fallas con orientación 

norte-noroeste a sur-sureste, cuyo principal ejemplo es la Falla Yanak. 

Estas fallas generan extensas áreas de salbanda y roca molida, algunas 

de las cuales muestran altas pendientes hidráulicas. 

45 



3.5.1 Falla Barita. 

La Falla de Barita es una estructura de formación tardía, con rumbo 

noreste-suroeste entre las zonas de Constancia y San José. La 

zona de falla tiene por lo general de 5 a 1 O m de ancho, y se 

caracteriza por óxidos brechados de monzonita-barita-cuarzo-cobre 

y galena. En detalle, la veta muestra una estructura escalonada, 

con secciones ajustadas al noreste seguidas de cortes de tensión 

este-noreste e incluso este-oeste, las cuales contienen 

mineralización de mejor ley. 

Varios tajos y túneles de exploración se encuentran ubicados a lo 

largo de esta estructura en más de 1 000 m. Ocurren vetas 

paralelas, las cuales muestran rumbo y mineralización similar. 

Debido a la escasez de afloramientos y al rumbo cambiante, la 

Falla de Barita se define como una zona con fallas simples 

definidas en oposición a la zona de corte, donde las fallas 1 vetas 

individuales no han sido definidas. 

La Falla de Barita tiene movimiento de cobre post-Hipógeno tardío 

que difiere y limita la zona de Constancia en su lado noroeste. El 

sistema de fallas puede asimismo controlar la zona de San José en 

su lado sur. 

Es posible que las zonas de San José y Constancia puedan tener 

desplazamiento horizontal equivalente a lo largo de una Falla de 

Barita lateral izquierda. 

3.5.2 Falla San José. 

Esta es una falla que está ligada al lado oriental del tajo San José. 

Tiene rumbo norte-sur; sin embargo, serpentea en su extensión 

norte, donde puede estar asociada con las zonas de silicificación 

de Yanaccaca. 
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3.5.3 Falla Yanak. 

Esta falla pertenece al evento estructural más reciente en el área. 

La estructura presenta rumbo norte-noroeste a sur-sureste y se 

encuentra ubicado entre los yacimientos Constancia y San José. 

Ha sido reconocida por aproximadamente 3 km y ha desarrollado 

una zona de influencia de hasta 50 m de ancho donde se 

encuentran presentes la salbanda y roca molida. 

3.6 GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

El yacimiento Constancia es un sistema pórfido de Cu-Mo que incluye 

mineralización skarn de cobre. Este tipo de mineralización es común en 

el cinturón metalogénicoYauri-Andahuaylas donde varios prospectos 

pórfidos de Cu-Mo han sido definidos pero no han sido explotados. 

3.6.1 Tipo de yacimiento. 

El pórfido Constancia ha sido evaluado por 317 sondajes de 

perforación diamantina (antes de enero de 2009), algunos hasta 

profundidades de más de 600 m, con un máximo de 675,80 m (C0-

08-133). La mayor parte de la mineralización ocurre como 

diseminaciones, yacimientos fisurales de vetas de cuarzo y rellenos 

de diaclasamientos de sulfuros, asociados principalmente con el 

"Micro Pórfido de Monzonita 1 (MP1 )". El MP1 muestra cuarzo

sericita extensiva o alteración potásica. 

La mineralización de cobre está mejor desarrollada en la parte 

central del yacimiento dentro del pórfido de monzonita y se 

encuentra abierto a una profundidad por debajo de 3 800 m.s.n.m. 

(por ejemplo, C0-06-083, C0-07-105, C0-08-233, C0-08-278 y 

C0-08-288). 

La oxidación y lixiviación son intensas, casi sin sulfatos frescos que 

ocurran en la superficie. Una capa lixiviada tiene lugar a 

profundidades variables, hasta un máximo de 100 m donde el 
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diaclasamiento es más intenso, o en rocas con desarrollo de 

yacimiento fisural intenso. 

La oxidación decrece hacia los márgenes del prospecto y en el 

skarn de magnetita, alcanzando solamente unas cuantas decenas 

de metros de profundidad. Los minerales de óxido de hierro 

principales son jarosita y goethita con cantidades menores de 

hematita después de calcocita supergénica. Las leyes de cobre 

normales en la capa lixiviada se encuentran en el orden de 100 -

200 ppm, valores considerados como muy anómalos en términos 

geoquímicos. Los valores de molibdeno y oro en la capa lixiviada 

son generalmente similares a las leyes hipogénicas. 

La zona de San José se encuentra en 3.50 m al oeste-noroeste del 

límite occidental del yacimiento Constancia y está separada de éste 

por la Zona de la Falla de Barita. Se completaron sesenta taladros 

de perforación en el área; muchos de ellos con el propósito de 

identificar la extensión y profundidad de la mineralización. Los 

controles principales para el área parecen ser dos fallas que lo 

conectan en el este (Falla San José) y el oeste. Estas dos fallas 

tienen generalmente rumbo norte-sur, pero podrían unirse en uno 

solo en la zona de Yanaccaca. 

La mineralización en esta área corresponde mayormente a 

conjuntos del tipo hipógeno, con mineralización de skarn en forma 

secundaria. 

3.6.2 Alteración. 

3.6.2.1 Alteración Potásica. 

El conjunto de alteración potásica se caracteriza por potasio

feldespato secundario, y por cantidades variables de biotita 

hidrotermal que reemplazan minerales ferromagnesianos 

tempranos y matriz de roca. Las venas de cuarzo son comunes, en 

especial las vetas pequeñas de tipo "A" y "B". La intensidad de la 
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alteración es variable, en un rango de débil a fuerte. La magnetita 

hidrotermal también se encuentra presente como diseminaciones y 

está asociada con vetas pequeñas de tipo A en secciones más 

profundas. Las vetas pequeñas de anhidrita también son comunes. 

Dentro de la zona de alteración potásica, se encuentra presente la 

mineralización de calcopirita (bornita), molibdenita, pirita en vetas 

pequeñas de tipo A y B, y también en reemplazo de minerales 

ferromagnesianos o como relleno de diaclasamiento. 

Las leyes de cobre por lo general varían de 0,2% - 4%, y son las 

más altas donde la mineralización de cobre del tipo relleno de 

diaclasamiento se encuentra superpuesta sobre mineralizáción de 

cobre diseminada anteriormente. La mineralización de cobre de 

alta ley (Hipógeno) se encuentra alojada por un yacimiento fisural 

denso de veta pequeña de tipo A que se desarrolló en una fase de 

pórfido temprana. El ratio pirita 1 calcopirita es generalmente bajo y 

en el orden de 1:1 a 2:1. La molibdenita por lo general también se 

incrementa con la profundidad, y está asociada con las vetas 

pequeñas de tipo "B". La bornita ocurre esporádicamente, en 

especial a niveles más profundos, y algunas veces es asociada con 

valores de oro. 

3.6.2.2 Alteración Propilítica. 

La alteración propilítica es transicional hacia la alteración potásica y 

se extiende más de un kilómetro desde los contactos intrusivos de 

pórfido. El conjunto mineral de alteración propilítica incluye 

epidota, clorita, calcita, pirita, rodocrosita. También se encuentra 

presente calcopirita subordinada, como relleno de disyunciones o 

como reemplazo de materiales máficos. Vetas pequeñas y vetas 

de esfalerita, galena se encuentran distribuidas como un halo hacia 

la mineralización de cobre, molibdeno dentro del halo de alteración 

propilítica, y ocurren a distancias de hasta 3 km desde el sistema 

de cobre porfídico. 
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3.6.2.3 Alteración Fílica. 

La alteración fílica forma un caparazón penetrante circundante y 

algunas veces se superpone a la alteración potásica. Esta 

alteración acompaña la destrucción casi completa de las texturas 

de la roca primaria. El conjunto mineral de alteración fílica incluye 

sericita, cuarzo, pirita, cantidades limitadas de calcopirita así como 

ocasionales vetas y vetas pequeñas de tipo "D" asociadas. 

3.6.3 Caracterización mineralógica del yacimiento Constancia. 

El yacimiento Constancia es un sistema pórfido de Cu-Mo que 

incluye mineralización skarn de cobre. Este tipo de mineralización 

es común en el cinturón metalogénico Yauri - Andahuaylas donde 

varios prospectos pórfidos de Cu-Mo han sido descritos pero no 

han sido explotados. 

Se han encontrado cinco asociaciones (o tipos) de mineral 

diferente dentro de la Mina Constancia, siendo así: 

3.6.3.1 Hipógeno. 

Mineralización hipogénica de estilo porfídico, que incluye 

yacimiento fisura! de vetas de cuarzo diseminadas y mineralización 

de calcopirita-molibdenita de diaclasamiento controlado en el 

intrusivo. La mineralización hipogénica (Tipo 1) constituye el grueso 

del yacimiento, extendiéndose por debajo del nivel de 3 900 m. 

3.6.3.2 Skarn. 

La mineralización de skarn (Tipo 2) es volumétricamente más 

pequeña que el Tipo 1; sin embargo, las leyes son normalmente 

superiores, y la mineralización ocurre en la superficie o cerca de 

ésta. 
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En el contacto entre los intrusivos y las calizas, se desarrolla skarn 

granate y magnetita, mientras que la asociación piroxena -

diópsido (granate- epidota) es más común en areniscas calcáreas 

y arcosas de la Formación Chilloroya. 

3.6.3.3 Supérgeno. 

El enriquecimiento supérgeno (Tipo 3) ocurre inmediatamente 

debajo del Tipo 2, y ocasionalmente como remanentes dentro de la 

capa lixiviada. Las leyes más altas de cobre en el pórfido 

Constancia están generalmente asociadas con este tipo y con la 

zona de skarn. 

La Digenita- covelita- calcocitasupergénica (cobre nativo raro) 

principalmente alojada en intrusivo, que yace por debajo de una 

capa lixiviada. 

3.6.3.4 Mixto o de transición. 

La zona transicional (Tipo 4) corresponde a la zona donde se 

mezcla la mineralización supergénica e hipogénica; por ejemplo, 

donde coexisten los sulfuros supérgeno e Hipógeno. 

Es también denominado transicional (Mezclado) que incluye 

sulfuros de cobre secundario 1 calcopirita en la manzanita 

(transición del Tipo 1 y Tipo 3 líneas arriba). 

3.6.3.5 Óxidos de cobre. 

La mineralización de óxido de cobre (Tipo 5) ocurre localmente. 

Mientras sea superficial, es volumétricamente pequeña y por lo 

\ tanto, no es considerada relevante para su explotación en esta 

etapa de desarrollo. 
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Para efectos de un análisis económico, considerando un 

tratamiento y procesamiento de minerales, sólo se ha considerado 

los tipos de mineralizaciones 1, 2 y 3; y además el tipo 4, 

considerando que en esencia es la mezcla del tipo 1 y 3, 

correspondiente al material Hipógeno y Supérgeno. Los óxidos de 

cobre no han sido considerados para efectos de evaluación 

económica. Siendo parte del material de desmonte. 

Se conocen dos áreas de mineralización de estilo porfídico dentro 

del área de la Mina, Constancia y San José. En Constancia, la 

mineralización es más profunda que la observada en San José, la 

cual ocurre en la superficie. 

La zona mineralizada se extiende aproximadamente 1 200 m en la 

dirección norte-sur y 800 m en la dirección este-oeste. Se 

identificaron varias áreas nuevas de exploración en los alrededores 

de Constancia, distintas de "Yanaccaca" y "Oid Adits". 

3.7 ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES. 

Categoría Toneladas Cu (%) Mo (g/t) Au (g/t) Ag (g/!)_ 

Constancia 

Probadas 483 000 000 0,32 93 0,040 3,04 
Probables 94 000 000 0,22 61 0,036 2,77 

Pampacancha 

Probadas 23 000 000 0,52 142 0,298 4,28 
Probables 20 000 000 0,44 159 0,252 3,74 
Total probadas 506 000 000 0,33 95 0,052 3,09 
Total probables 114 000 000 0,26 78 0,074 2,94 
Total reservas 620 000 000 0,32 92 0,056 3,07 
Nota: Es posible que los totales no cuadren a causa del redondeo. 

Producción Constancia 
Producción diaria de mineral 1 80 k tpd 
Producción anual media de Cu 1 82 k toneladas 

Tabla 01: Reservas minerales y producción minera Constancia. 
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3. 7.1 Modelo litológico. 

El modelo litológico sólido se basa principalmente en datos de 

perforación con una referencia secundaria al mapa de afloramiento 

geológico. En ocasiones, donde la geología de superficie no 

concuerda con los metros superiores de la litología registrada, se 

utilizan de preferencia los datos de perforaciones registrados (el 

afloramiento en esta región es limitado, y el perfil del intemperismo 

puede hacer difícil la identificación en la superficie). 

El modelo es definido a partir de los datos litológicos de resumen 

de 307 taladros de perforación, 14 de los cuales fueron perforados 

por Rio Tinto y el resto por Norsemont. Todos los taladros de 

. perforación de Rio Tinto han sido registrados nuevamente de 

acuerdo con los procedimientos de identificación de roca y registro 

de Norsemont; asimismo, se han revisado y registrado nuevamente 

algunos de los intervalos de sondajes de perforación de Norsemont 

de los años 2007 y 2008. 

Debido a la naturaleza del yacimiento y la orientación de la 

perforación, no fue posible desarrollar un modelo sólido a partir de 

una serie de secciones transversales y, por esta razón, el modelo 

fue construido directamente en 3-D usando el software de 

modelamiento Leapfrog de Zapara (Versión 2.1) para completar la 

interpretación y construir las superficies y sólidos de contacto. Las 

superficies de cada una de las geometrías de sólidos han sido 

definidas por ambos puntos de contacto de 'ajuste' directamente en 

las cadenas de perforación y reconociendo las líneas de 

interpretación a través y a lo largo del rumbo. 

Algunos de los contactos, específicamente los contactos de Skarn

Monzonita y Skarn-Caliza, son gradacionales por naturaleza, y la 

superficie de contacto algunas veces ha sido escogida como una 

'superficie de mejor ajuste' entre los dos tipos de roca. Se 
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definieron sólidos para las siguientes litologías: QMP - una unidad 

que es predominantemente pórfido de cuarzo manzanita; SS -

arenisca; SK - skarn, el cual contiene material que ha sido 

registrado como skarn, endoskarn y exoskarn; MMP - un micro 

pórfido de manzanita; MP1 - pórfido de manzanita, esencialmente 

el pórfido mineralizado; y MP2 - un pórfido no mineralizado de 

etapa tardía. 

El incremento del número de perforaciones en el sector sur y 

sudoeste del yacimiento desde el modelamiento de recursos 

anterior ha permitido realizar una mejor definición de los cuerpos 

de skarn y las unidades asociadas de mármol. Se ha identificado 

un volumen mayor de material de skarn, cuya geometría toma la 

forma de unidades en forma de lámina que se extienden desde el 

desplazamiento del mármol hacia el pórfido. La geometría del 

Skarn modelado resalta la complejidad estructural de esta sección 

del yacimiento. La figura 01 y 02 mues_tran cómo los planos de 

desplazamiento apilados y las fallas verticales noroeste-sudeste 

controlan el emplazamiento y el desplazamiento de la unidad de 

Skarn. 

PI unge OO. A:imuth 047 

L.!Jl...:.~~ 

Figura 01: Vista ortográfica mirando al NE, que muestra las 

unidades de skarn y mármol. 
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Figura 02: Vista en planta que muestra la geometría del skarn de 

Constancia. 

La relación entre el skarn encontrado en San José y el skarn 

principal de Constancia aún no es clara; desde una vista en planta 

parece que el skarn de San José podría ser una extensión, figura 

03. 
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Figura 03: Vista en sección de los cuerpos de Skarn de San José y 

Constancia. 

El incremento de la densidad de perforación en el pórfido ha 

permitido tener una mejor definición de la geometría de las 

diferentes fases de las intrusiones porfídicas. La intrusión MMP se 

encuentra como cuerpos grandes hacia los límites norte y oeste del 

área modelada, y como cuerpos más pequeños parecidos a diques 

en la zona central del yacimiento Constancia. Las intrusiones MP2 

existen como diques sub-verticales angostos que se desplazan 

aproximadamente N-S a través de las unidades MP1 y MMP. 
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A diferencia del MMP, las intrusiones MP2 son siempre no 

mineralizadas y, por lo tanto, ocurrieron en una etapa tardía en la 

génesis del yacimiento. La unidad intrusiva QMP existe como dos 

diques continuos, sub-verticales y angostos que cortan 

transversalmente todas las demás litologías; estos diques se 

encuentran orientados en una dirección norte-noroeste a sur

sudeste. 

MMP (rosado oscuro), mármol (celeste), QMP (marrón), Skarn 

(anaranjado), MP2 (rojo). El MP1 se encuentra en el resto del 

modelo. Las cadenas de perforación son de color rosado. 

La figura 04 ilustra la representación del plan y la figura 06 muestra 

una imagen en 3-D. Ambas figuras han sido ilustradas después de 

la importación al paquete de software Micromine. 

8400000N 

Figura 04: Modelo litológicos - Vista en planta. 
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Figura 05: Modelo litológico, mirando al Noroeste. 

3.8 PARÁMETROS DE DISEÑO DEL OPEN PIT. 

Altura de banco: 15 m. 

Ancho de la vía de acarreo: 32.5 m 

Gradiente de la vía: 10% 

Ancho de minado: 60 m en promedio 

Gradiente interrampa: 45°-4r 

Talud de banco: 60°-65° 

Talud final: 3r-42° 

Capacidad de la planta: ±28 Mtlaño. 

58 



Plano 04: Arreglo general de la Mina Constancia. 
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3.9 OPERACIONES UNITARIAS. 

Perforación 
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Diagrama 02: Operaciones unitarias. 
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3.10 PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

Rendimiento (Promedio LOM):28.1 Mt 

Costo por libra: 

Años 1-5: US$/Lb 0,66 

Años 6-16: US$/Lb 1,11 

Gasto de capital inicial: USO 1 546 M 

Concentrado promedio (toneladas): 

Años 1-5: 118 000 

Años 6-16: 77 000 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlaciona! 

4.2 TIPO DE DISEÑO. 

No experimental. 

4.3 METODOLOGÍA. 

4.3.1 Teorías del aprendizaje. 

Para Lakatos existen diversas teorías que ayudan a comprender, 

predecir, y controlar el comportamiento humano y tratan de explicar 

cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se 
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centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el 

razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov, 

explica como los estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas 

semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio sólo 

por uno de ellos. La teoría del condicionamiento instrumental u 

operante de Skinner describe cómo los refuerzos forman y 

mantienen un comportamiento determinado. Albert Bandura 

describe las condiciones en que se aprende a imitar modelos. La 

teoría Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos 

construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo 

cognitivo. La teoría del procesamiento de la información se emplea 

a su vez para comprender cómo se resuelven problemas utilizando 

analogías y metáforas. 

a) El enfoque conductista. 

Para el conductismo, el conocimiento se percibe a través de la 

conducta, como manifestación externa de los procesos mentales 

internos, aunque éstos últimos se manifiestan desconocidos. 

b) El enfoque cognitivista. 

Las teorías cognitivas tienen su principal exponente en el 

constructivismo. El constructivismo en realidad cubre un 

espectro amplio de teorías acerca de la cognición que se 

fundamentan en que el conocimiento existe en la mente como 

representación interna de una realidad externa. El aprendizaje 

en el constructivismo tiene una dimensión individual, ya que al 

residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es 

visto como un proceso de construcción individual interna de 

dicho conocimiento. 
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4.3.2 Proceso y fases del aprendizaje. 

Para Gagné los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de 

una capacidad o disposición humana, que persiste en el tiempo y 

que no puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se 

produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el 

cambio se logra a través del aprendizaje. Este autor indica que el 

modelo de procesamiento de la información presenta algunas 

estructuras que sirven para explicar lo que sucede internamente 

durante el proceso del aprendizaje. La información, los estímulos 

del ambiente, se reciben a través de los receptores que son 

estructuras en el sistema nervioso central del individuo. De allí 

pasa a una estructura a través de la cual los objetos y los eventos 

son codificados de forma tal que obtienen validez para el cerebro; 

esta información pasa a la memoria de corto alcance donde es 

nuevamente codificada, pero esta vez de forma conceptual. En 

este punto se pu~den presentar varias alternativas de proceso para 

su almacenamiento o no en la memoria de largo alcance. Una vez 

que la información ha sido registrada en cualquiera de las dos 

memorias, que para Gagné no son diferentes como estructuras, 

sino en "momentos", ésta puede ser retirada o recuperada, sobre la 

base de los estímulos externos que hagan necesaria esa 

información. 

4.3.3 Estilos de aprendizaje. 

El término "estilo de aprendizaje" se refiere al hecho de que cuando 

se quiere aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio 

método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias 

concretas que se utilizan varían según lo que se quiera aprender, 

cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias 

globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas 

determinadas maneras de aprender que otras constituyen el estilo 

de aprendizaje. 
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Es sabido que no todos aprenden igual ni a la misma velocidad. En 

cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a 

estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, se 

encontrarán al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias 

en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del 

hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas 

explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada 

miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas 

distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos 

factores, como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y 

la edad. Pero esos factores no explican porque con frecuencia 

alumnos con la misma motivación, misma edad y bagaje cultural, 

aprenden de distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le 

da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más fáciles los 

ejercicios de gramática. Esas diferencias podrían deberse, sin 

embargo, a su distinta manera de aprender. 

El concepto de los estilos· de aprendizaje está directamente 

relacionado con la concepción del aprendizaje como un proceso 

activo. 

El estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las 

estrategias que se utilizan para aprender algo. Una manera de 

entenderlo sería pensar en nuestro estilo de aprendizaje cómo la 

media estadística de todas las distintas estrategias que utilizamos. 

Nuestro estilo de aprendizaje se corresponde por tanto con las 

grandes tendencias, con nuestras estrategias más usadas. 

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista 

del capacitador el concepto de los estilos de aprendizaje resulta 

especialmente atrayente porque ofrece grandes posibilidades al 

capacitador para conseguir un aprendizaje más efectivo de sus 

alumnos. 
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4.3.4 Aprendizaje y adiestramiento en el trabajo. 

Amaro describe al adiestramiento como "el proceso mediante el 

cual la empresa estimula al trabajador a incrementar sus 

conocimientos, habilidades y destrezas para aumentar la eficiencia 

en la ejecución de las tareas y así contribuir a su propio bienestar y 

al de la institución". El adiestramiento constituye un subsistema de 

gran importancia para el logro de la misión y estrategias de 

cualquier empresa, pues actualmente los avances de la ciencia, los 

avances tecnológicos, el crecimiento de las organizaciones y la 

demanda creciente de los clientes hacen que los individuos dentro 

de las empresas, estén permanentemente sometidos a procesos 

de aprendizaje que los conduzcan a estar actualizados o 

prepararse para un futuro a corto, mediano y largo plazo. 

Por su parte, Chiavenato define el adiestramiento como: "un 

proceso educacional a corto plazo aplicado de manera sistemática 

y organizada, mediante el cual las personas aprenden 

conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos 

definidos". Asimismo, este autor considera que el entrenamiento 

constituye el acto intencional de proporcionar los medios para 

hacer posible las experiencias de aprendizaje en sentido positivo y 

beneficioso, completarlas y reforzarlas con una actividad planeada 

para que los individuos en todos los niveles de la empresa, puedan 

desarrollar más rápidamente sus conocimientos y aquellas 

aptitudes y habilidades que los beneficiarán tanto a ellos como a la 

misma empresa. 

El adiestramiento puede ser esencial para asegurar una ejecución 

satisfactoria del trabajo, e igualmente constituye una herramienta 

fundamental para efectuar los planes de carrera, transferencias, 

promociones y cambios originados por nuevas tecnologías. 
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Asimismo, el adiestramiento se orienta a lograr el desarrollo 

organizacional, por lo que es· necesario preparar a los individuos 

para que éstos sean capaces de desempeñar cargos más elevados 

de los que actualmente ejercen. Por lo tanto, conforma un medio 

para preparar a los empleados de bajo nivel con el objeto de 

ascenderlos a puestos de supervisión, así como mejorar su nivel de 

competencia y capacidad para el desempeño de sus actuales 

funciones. 

Por lo anterior, se puede afirmar que la importancia de un sistema 

de adiestramiento eficiente radica en que éste permite al personal 

de la empresa desempeñar sus actividades con el nivel de 

eficiencia requerido por sus puestos de trabajo, lo cual 

consecuentemente, contribuye a su autorrealización y al logro de 

los objetivos organizacionales. 

4.3.5 Principios del aprendizaje .. 

Son solamente sus resultados lo que se puede observar y medir en 

el proceso de aprendizaje. Una de las mejores formas de 

comprender el aprendizaje, es con el uso de una curva de 

aprendizaje. El capacitador postula dos objetivos con respecto a la 

curva de aprendizaje. En primer lugar, procura que la curva alcance 

un nivel satisfactorio de desempeño. 

Aunque la tasa de aprendizaje depende de factores individuales, la 

utilización de varios principios de aprendizaje ayuda a acelerar el 

proceso. Los principios de aprendizaje (llamados también principios 

pedagógicos) constituyen las guías de los procesos por los que las 

personas aprenden de manera más efectiva. Mientras más se 

utilicen estos principios en el aprendizaje, más probabilidades 

habrá de que la capacitación resulte efectiva. 
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Estos principios son los de participación, repetición, relevancia, 

transferencia y retroalimentación. 

4.3.5.1 Participación. 

El aprendizaje suele ser más rápido y de efectos más duraderos 

cuando quien aprende puede participar en forma activa. La 

participación alienta al aprendiz y posiblemente, permite que 

participen más sentidos, lo cual refuerza el proceso como resultado 

de la participación aprendemos de manera más rápida y se pueda 

recordar lo aprendido durante más tiempo. Por ejemplo, la mayor 

parte de las personas siempre recuerda cómo montar en bicicleta, 

porque participan activamente en el proceso de aprendizaje. 

4.3.5.2 Repetición. 

Aunque no sea considerada muy entretenida, es posible que la 

repetición deje trazos más o menos permanentes en la memoria al 

estudiar para un examen, por ejemplo, se repiten las ideas clave, 

para que se puedan recordar durante el examen. La mayor parte 

de las personas aprenden el alfabeto y las tablas de multiplicación 

mediante técnicas de repetición. 

Han sido muchos y muy variados los programas de capacitación de 

la cadena de librerías Universo Ilustrado, pero un aspecto de la 

inmensa mayoría de los puestos que existen en la organización se 

ha convertido en un obstáculo importante: en las actividades diarias 

de las librerías resulta muy extenso consultar continuamente los 

diversos catálogos de las editoriales, y la gerencia estima 

razonable que todo empleado pueda ubicar con precisión los títulos 

de mayor venta en varias categorías. 

Tras ensayar diversas técnicas, el capacitador de la empresa ha 

debido admitir que sólo la memorización de títulos, autores y 
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editoriales conduce a resultados efectivos en la tarea de 

familiarizarse con los libros de mayor movimiento. 

4.3.5.3 Relevancia. 

El aprendizaje recibe gran impulso cuando el material que va a 

estudiar tiene sentido e importancia para quien va a recibir la 

capacitación. Por ejemplo, los capacitadores usualmente explican 

el propósito general de una labor o tarea, o de todo un puesto. Esta 

explicación permite que el empleado advierta la relevancia de cada 

tarea y la relevancia de seguir los procedimientos correctos. 

4.3.5.4 Transferencia. 

A mayor concordancia del programa de capacitación con las 

demandas del puesto corresponde mayor velocidad en el proceso 

de dominar el puesto y las tareas que conlleva. Por ejemplo, 

generalmente los pilotos se entrenan en simuladores de vuelo, 

porque estos aparatos semejan en gran medida la cabina de un 

avión real y las características operativas de una aeronave. Las 

similitudes entre el avión y el simulador permiten a la persona en 

capacitación transferir rápida, mente su aprendizaje a su trabajo 

cotidiano. 

4.3.5.5 Retroalimentación. 

La retroalimentación proporciona a las personas que aprenden 

información sobre progreso. Contando con retroalimentación, los 

aprendices bien motivados pueden ajustar su conducta de manera 

que puedan lograr la curva de aprendizaje más rápida posible. Sin 

retroalimentación, el aprendiz no puede evaluar su progreso, y es 

posible que pierda su interés. 
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4.3.6 Enfoques de capacitación y desarrollo. 

Antes de pasar revista a los varios métodos de capacitación y 

desarrollo, es importante recordar que cualquiera puede utilizarse 

tanto para capacitación como para desarrollo. Por ejemplo, un 

curso sobre técnicas gerenciales puede ser atendido por 

supervisores y por empleados con potencial para ocupar esa 

posición. Para los supervisores, la sesión consistirá en capacitación 

respecto a cómo desempeñar mejor su puesto actual. Para los 

empleados sin responsabilidades gerenciales los cursos 

constituyen una oportunidad para desarrollarse a puestos 

gerenciales. A pesar de postular dos objetivos diferentes (de 

capacitación los supervisores, de desarrollo para los empleados de 

niveles inferiores), las técnicas del curso son iguales. 

Al seleccionar una técnica en especial para su uso en capacitación 

deben considerarse varios factores. Ninguna técnica es siempre la 

mejor; el mejor método depende de: 

a) La efectividad respecto al costo. 

b) Contenido deseado del programa. 

e) Idoneidad de las instalaciones con que se cuenta. 

d) Preferencias y capacidad de las personas que recibirán el curso. 

e) Preferencias y capacidad del capacitador. 

f) Principios de aprendizaje a emplear. 

La importancia de estos seis puntos depende de cada situación. 

Por ejemplo, la efectividad respecto al costo puede ser un factor de 

importancia secundaria cuando se capacita a un piloto para 

maniobras e urgencia. Independientemente del método que se 

seleccione, habrá determinados pnnc1p1os de aprendizaje 

relacionados con él. La tabla 02 presenta una lista de las técnicas 

más comúnmente utilizadas y el principio de aprendizaje que 

implica. Como puede verse en esa gráfica, algunas técnicas hacen 
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uso más efectivo de los principios de aprendizaje. Incluso los 

enfoques que utilizan pocos principios de aprendizaje, como la 

lectura o la conferencia, constituyen instrumentos valiosos porque 

pueden satisfacer varios puntos. Una conferencia, por ejemplo, 

puede ser el mejor método para un tema académico, dado su bajo 

costo en una circunstancia en que haya que atender a un grupo 

grande. El capacitador debe conocer cada una de las técnicas 

descritas, para poder seleccionar la más adecuada para cada caso. 

4.3.6.1 Instrucción directa sobre el puesto. 

La instrucción directa sobre el puesto se imparte durante las horas 

de trabajo. Se emplea, básicamente para enseñar a obreros y 

empleados a desempeñar su puesto actual. La instrucción es 

impartida por un capacitador, un supervisor o un compañero de 

trabajo. Cuando se planea y se lleva a cabo de manera adecuada, 

este método incluye cada uno de los métodos que se muestran en 

la tabla 02. 
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Participación Repetición Relevancia Transferencia Retroalimentación 
TECNICAS 
APLICADAS EN 
EL SITIO DE 
TRABAJO 
Instrucción directa 
sobre el puesto. Sí Sí Sí Sí Ocasional 
Rotación de 
puestos. Sí Ocasional Sí Ocasional No 
Relación experto 
-aprendiz. Sí Ocasional Sí Ocasional Ocasional 

TÉCNICAS 
APLICADAS 
FUERA DEL 
SITIO DE 
TRABAJO. 
Conferencias. No No No Ocasional No 
Videos, películas, 
etc. No No No Sí No 
Simulación de 
condiciones 
reales. Sí Sí Ocasional Sí Ocasional 
Actuación 
{sociodramas) Sí Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional 
Estudio de casos. Sí Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional 
Lecturas, estudios 
individuales. Sí Sí Ocasional Ocasional No 
Enseñanza 
programada. Sí Sí No Sí Si 
Capacitación en 
laboratorios de 
sensibilización Sí Sí Ocasional No Sí 

Tabla 02: Principios de aprendizaje en diferentes técnicas de capacitación y 

desarrollo. 

En la mayoría de los casos, sin embargo, el interés del capacitador 

se centra en obtener un determinado producto y no en una buena 

técnica de capacitación. 

En la instrucción directa sobre el puesto se distinguen varias 

etapas. En primer lugar, se brinda a la persona que va a recibir la 

capacitación una descripción general del puesto, su objetivo y los 

resultados que se esperan de él, destacando la importancia de la 

capacitación. A continuación el capacitador efectúa el trabajo a fin 

de proporcionar un modelo que se pueda copiar. De esta manera el 

empleado puede transferir sus conocimientos a su puesto. En 

seguida se pide al individuo en capacitación que imite el ejemplo 
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provisto por el capacitador. Las demostraciones y las prácticas se 

repiten hasta que la persona domine la técnica. 

Las continuas demostraciones proporcionan la ventaja de la 

repetición y la retroalimentación. Finalmente se pide a la persona 

en capacitación que lleve a cabo la labor sin supervisión, aunque el 

supervisor puede efectuar verificaciones selectivas para detectar 

aspectos que se pueden mejorar. 

4.3.6.2 Rotación de puestos. 

A fin de proporcionar a sus empleados experiencia en varios 

puestos, algunas empresas alientan la rotación del personal de una 

a otra función. Cada movimiento de uno a otro puesto es 

normalmente precedido. Además de proporcionar variedad en su 

labor diaria, esta técnica ayuda a la organización en periodo de 

vacaciones, ausencias, renuncias, etc. Tanto la participación activa 

del empleado como el alto grado de transferibilidad constituyen 

ventajas importantes de, la rotación de puestos. 

4.3.6.3 Relación experto-aprendiz. 

En las técnicas de capacitación que utilizan una relación entre un 

maestro y un aprendiz se aprecian claras ventajas en especial para 

el grupo de los trabajadores calificados, como plomeros, 

carpinteros y otros. En esta relación se observan niveles muy altos 

de participación y transferencia al trabajo. La relación lleva claras 

ventajas en la retroalimentación, que se obtiene prácticamente de 

inmediato. 

4.3.7 Desarrollo de recursos humanos. 

El desarrollo a largo plazo de recursos humanos, diferente a la 

capacitación para un puesto específico va adquiriendo creciente 
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importancia, en opinión de muchos departamentos de personal. 

Mediante el desarrollo de los empleados actuales se reduce la 

dependencia respecto al mercado externo de trabajo. Si los 

empleados se desarrollan adecuadamente, es más probable que 

las vacantes identificadas mediante el plan de recursos humanos 

se puedan llevar a nivel interno. Las promociones y las 

transferencias también demuestran a los empleados que están 

desarrollando una carrera y que no tienen sencillamente un puesto 

temporal. 

4.3.7.1 Obsolescencia de los conocimientos del personal. 

El fenómeno de la obsolescencia describe el proceso que sufre un 

empleado (o un grupo de ellos) que dejan de poseer el 

conocimiento o las habilidades necesarias para desempeñarse con 

éxito. La obsolescencia ocurre especialmente entre las personas 

que han estado más tiempo al servicio de la organización. No suele 

originarse en el individuo, sino en su falta de respuestas y 

adaptación a las nuevas condiciones. 

4.3. 7.2 Cambios sociales y técnicos. 

Los cambios sociales y técnicos también constituyen un desafío 

para el departamento de personal. Un cambio social importante, 

por ejemplo, es la situación de la mujer. Más mujeres que nunca 

antes reciben hoy educación universitaria, más mujeres trabajan en 

el sector minero y más mujeres continúan trabajando después de 

casarse. Ello conduce a situaciones de continuas dificultades para 

las madres de familia que desempeñan trabajos importantes para 

la organización pero que enfrentan dificultades para atender a sus 

hijos de corta edad. Gran número de organizaciones ha 

reaccionado a esta dificultad de un sector importante de sus 

recursos humanos mediante la organización de guarderías. 
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4.3.7.3 Tasa de rotación de los empleados. 

La tendencia de los empleados a abandonar la organización en 

favor de otras organizaciones, o por diferentes causas, significa un 

desafío especial para el desarrollo de recursos humanos. 

A causa de que estas separaciones no se pueden predecir en gran 

medida, las actividades de desarrollo del personal deben incluir la 

preparación de sustitutos adecuados. Irónicamente, una 

organización con buenos programas de desarrollo de personal 

advierte que esta política contribuye a la alta tasa de rotación, dado 

el alto grado de interés que muestran los reclutadores de otras 

organizaciones por el personal bien capacitado y orientado. 

4.3.8 Evaluación de la capacitación y el desarrollo. 

El proceso de capacitación y desarrollo se constituye en un 

proceso de cambio. Los empleados sin capacitación se 

transforman en trabajadores capaces, y probablemente los 

trabajadores actuales se desarrollan para cumplir nuevas 

responsabilidades. A fin de verificar el éxito de un programa, los 

gerentes de personal deben insistir en la evaluación sistemática de 

su actividad. 

4.3.8.1 Evaluación de las necesidades. 

El capacitador evalúa las necesidades de capacitación y desarrollo. 

La evaluación de necesidades permite establecer un diagnóstico de 

los problemas actuales y de los desafíos ambientales que es 

necesario enfrentar mediante el desarrollo a largo plazo. 

En ocasiones, un cambio en la estrategia de la organización puede 

crear una necesidad de capacitación. El lanzamiento de productos 

o servicios, por ejemplo, generalmente requiere el aprendizaje de 
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nuevos procedimientos. La capacitación también puede utilizarse 

cuando se detectan problemas de alto nivel de desperdicio, tasas 

inaceptables de accidentes laborales, niveles bajos de motivación y 

varios más. 

Los capacitadores se mantienen alerta para detectar otras fuentes 

de información que puedan indicar una necesidad de capacitación. 

Las cifras de producción, los informes de control de calidad, las 

quejas, los informes de seguridad, el ausentismo, el índice de 

rotación de personal y las entrevistas de salida ponen en relieve 

problemas que se deben resolver mediante programas de 

capacitación y desarrollo. 

4.3.8.2 Objetivos de capacitación y desarrollo. 

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce 

a la determinación de objetivos de capacitación y desarrollo. Estos 

objetivos deben estipular claramente los logros que se deseen y los 

medios de que se dispondrá. 

4.4 EL ADIESTRAMIENTO Y LA CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES 

MINERAS. 

4.4.1 Adiestramiento. 

El adiestramiento es toda clase de enseñanza con el fin de 

preparar a trabajadores y empleados, convirtiendo sus aptitudes 

innatas en capacidades para un puesto u oficio. 

La capacitación consiste en la teoría y los conocimientos 

necesarios para el trabajo a desarrollar. El adiestramiento consiste 

en la práctica de lo aprendido, y es necesario en toda clase de 

trabajos. La palabra adiestramiento significa adquirir destreza. 
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La formación está enfocada al carácter de la persona, valores y 

actitudes en su personalidad. Las tres funciones que comprende el 

entrenamiento son necesarias para todos los puestos. 

El adiestramiento se divide en dos razones: razón del fin y razón 

del método. En razón del fin se tienen cuatro subdivisiones que 

son: 

1) Adiestramiento al empleado nuevo, 2) En cambio de puesto, 3) 

Por cambio de sistemas, y 4) Para corrección de defectos. 

A continuación se describe cada una: 

Adiestramiento al empleado nuevo: Esta necesita darse aún, en 

el supuesto de que el trabajador posea capacidades previas para el 

puesto. 

En cada caso de cambio de puesto: Cuando el empleado tiene 

que cambiar de puesto, sea por transferencia temporal, para llenar 

una vacante o por ascenso. 

Por cambio de sistemas: Cuando, en razón de cambios de 

maquinaria, de instrumental, de métodos de trabajo, la manera de 

hacer una labor va a cambiarse, es indispensable adiestrar, para 

enseñar técnicamente los nuevos métodos. 

Para corrección de defectos: Muchas veces los empleados 

realizan su labor deficientemente, sea por fallas de supervisión, por 

problemas psicológicos, familiares, económicos ó sociales que han 

originado esos defectos. 

En razón del método se distingue el adiestramiento dado dentro del 

trabajo y el adiestramiento que se recibe en escuela. 
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El adiestramiento dentro del trabajo se realiza dentro de las 

operaciones normales de producción o servicios. A continuación se 

señalan algunas de estas: 

a) El método A.D.E. (Adiestramiento dentro de la empresa). 

b) Encomienda de casos: Este consiste en que se encarga a un 

empleado o jefe, la realización de un problema o resolución de 

un caso concreto, deberá explicar a su jefe como piensa hacer 

o resolver, lo que se le encarga y después de obtener el visto 

bueno, realizarlo. 

e) Rotación planeada: Se le hace pasar a la persona por varios 

puestos inferiores, que le sirvan de preparación para el que va a 

asumir. 

Adiestramiento en escuela: 

Escuelas mineras: Se trata de escuelas especialmente 

establecidas dentro de la empresa con el fin de que, quienes van a 

ingresar a ésta, pasen primero por un tiempo determinado por esas 

escuelas, con el fin de adiestrarse en los puestos que van a 

desempeñar inmediatamente después. 

Escuelas tecnológicas: La empresa busca escuelaR, técnicas, que 

adiestren a sus trabajadores para un puesto concreto. 

Adiestramiento por un trabajador experto: Este lo hará bajo 

vigilancia y responsabilidad del supervisor. 

Adiestramiento por un instructor especializado: En este caso 

deberá de actuar en contacto estrecho con los supervisores. 
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4.4.2 Los beneficios económicos para las empresas. 

Las empresas mineras operan 24 horas al día las pérdidas de 

tiempo por accidentes, mantenimientos, falta de coordinación y 

colas en la cadena productiva significan enormes sumas de dinero, 

estos parámetros medibles de la reducción de estos tiempos 

ayudarán a cuantificar el impacto de la inversión en capacitación. 

4.4.3 Importancia de los recursos humanos. 

Se vive en una sociedad que se mueve rápidamente, donde los 

cambios se presentan a una velocidad creciente y sin precedentes. 

Por tal motivo el proceso de la administración de recursos humanos 

nunca se detiene. El objetivo de este procedimiento progresivo es 

tratar de mantener siempre en la organización a la gente adecuada, 

en las posiciones adecuadas, en el momento adecuado. 

En definitiva, la administración del recurso humano implica el 

manejo del recurso más preciado de una organización. Se encarga 

principalmente de las siguientes tareas: reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y desarrollo de los miembros de las 

organizaciones. 

4.4.4 Desarrollo de capital humano. 

El éxito depende cada vez más de la capacidad de la organización 

para administrar el capital humano, las organizaciones compiten a 

través de las personas. El capital humano es una expresión 

genérica que se utiliza para describir el valor del conocimiento, 

habilidades y capacidades que poseen un impacto tremendo en el 

desempeño de la empresa. 

Para integrar capital humano en las organizaciones, según Werther 

(2008), las organizaciones deben comenzar por desarrollar 
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estrategias a fin de asegurar "conocimiento, habilidades y 

experiencia superiores en su fuerza de trabajo". Los programas 

para definir puestos se centran en identificar, reclutar y contratar el 

mejor y más brillante talento disponible. Los programas de 

capacitación complementan estas prácticas de definición de 

puestos para mejorar las habilidades. Los gerentes de Recursos 

Humanos desempeñan un papel importante en la creación de una 

organización que comprenda el valor del conocimiento, documente 

las habilidades y capacidades disponibles para la organización e 

identifique medios para utilizar dicho conocimiento en beneficio de 

la empresa, figura 06. 

Fuente: Werther. 
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Figura 06: Aptitudes del empleado y necesidades del puesto. 

En él se puede observar que las necesidades de un puesto, ya sea 

nuevo o rediseñado, como consecuencia de la competitividad que 

el mercado exige, deben estar en equilibrio con las aptitudes del 

empleado. En su defecto la orientación y la capacitación van a 

complementar esas deficiencias. 

4.4.5 Los sistemas de capacitación. 

Este enfoque presenta a la capacitación como un proceso 

administrativo complejo, compuesto de diferentes fases. 
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Debido a que la meta primaria de la capacitación es contribuir a las 

metas globales de la organización, es preciso desarrollar 

programas que no pierdan de vista las metas y estrategias 

organizacionales, ya que todo debe guardar una coherencia interna 

dentro de la organización. 

Las operaciones organizacionales abarcan una amplia variedad de 

metas que comprenden personal de todos los niveles, desde la 

inducción hacia el desarrollo ejecutivo. Además de brindar la 

capacitación necesaria para un desempeño eficaz en el puesto, los 

patrones ofrecen capacitación en áreas como el desarrollo personal 

y el bienestar. 

En una opinión, las diversas modalidades y/o modelos de 

capacitación también deben ser concebidas bajo el enfoque 

sistémico, es por ello que para la presente investigación se ha 

definido como sistemas de capacitación a las modalidades clásicas 

y contemporáneas de capacitación. 

Ninguna modalidad resulta ser la mejor, el mejor método va 

depender de las diversas circunstancias por las que la organización 

enfrente. Se puede señalar: 

• La efectividad respecto al costo. 

• El contenido deseado del programa. 

• La idoneidad de las instalaciones con que se cuenta. 

• Las preferencias y la capacidad de las personas. 

• Las preferencias y capaCidad del capacitador. 

• Los principios de aprendizaje a emplear. 

Existen muchas formas de impartir capacitación, pero según el 

enfoque de Sikula y McKenna los métodos de capacitación más 

comunes son los siguientes: 
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a) Capacitación en el puesto de trabajo: Consiste en que el 

trabajador adquiere los conocimientos, habilidades y/o 

destrezas necesarias para llevar a cabo las tareas que 

conforman su puesto de trabajo. La principal ventaja de este 

método es que la persona aprende con el equipo actual y en el 

ambiente de su trabajo. 

b) Escuelas en campamentos mineros. Su objetivo es enseñar 

rápidamente los procedimientos de una labor específica a la 

que va a dedicarse el nuevo trabajador. Este método es el más 

apropiado cuando se va a capacitar a muchos empleados 

nuevos al mismo tiempo para el mismo tipo de trabajo en 

escuelas especialmente establecidas dentro de la empresa. 

e) Demostración y ejemplo: Una demostración comprende una 

descripción de la tarea a realizar, mediante experimentos o 

ejemplos. En este método el supervisor realiza las tareas, 

explicando paso por paso el "por qué""" y el "cómo"·· del trabajo. 

d) La simulación: Es una técnica que constituye una réplica 

exacta de las condiciones reales que existen en el lugar de 

trabajo. Este método es utilizado cuando la práctica real en el 

lugar de trabajo involucra alto riesgo o que pudiera causar 

derroche de material, alguna lesión grave o daño a algún 

equipo. 

e) El aprendizaje: Consiste en formar trabajadores 

especializados. Un aprendiz es un estudiante que por medio de 

un acuerdo entre la institución y la empresa se establece 

durante un lapso determinado a ocupar un puesto o 

desempeñar un oficio en la empresa para su formación. 

f) Métodos en salones de clases: Es uno de los métodos más 

utilizados hoy en día y consiste en la instrucción en lugares 
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similares a los salones de clases o auditorios. Este método es 

usado cuando se van a impartir conceptos, teorías y habilidades 

para resolver problemas. Es adecuado para el personal técnico, 

profesional y administrativo, donde se espera que adquieran 

conocimientos específicos. Los métodos más comunes son la 

conferencia, mesa redonda, estudios de casos, interpretación 

de papeles y la instrucción programada. 

g) Otros métodos de capacitación: Es imposible identificar y 

clasificar todos los métodos y técnicas que se emplean para 

capacitar a las personas. Después de detectar las necesidades 

de entrenamiento, la siguiente fase es la elección de las 

técnicas a usar en el programa de entrenamiento, con el fin de 

obtener la mayor utilidad del aprendizaje a impartir y con el 

menor costo posible para la organización. 

Una de las grandes innovaciones que han repercutido 

grandemente en el campo de la capacitación y la educación en 

general, ha sido la modernización de la comunicación electrónica y 

el internet. 

Werther y Davis refieren que entre las técnicas tradicionales de 

capacitación a las siguientes: Instrucción directa sobre el puesto, 

rotación de puestos, relación experto-aprendiz, conferencias, video 

conferencias, audiovisuales, simulación de condiciones reales, 

sociodramas, estudio de casos, enseñanza programada, etc. Por 

otro lado, entre las técnicas contemporáneas señala a aquellas que 

han surgido por el desarrollo vertiginoso del Internet. Los sistemas 

computarizados de administración del aprendizaje (o Learning 

Management Systems, LMS) permiten que un departamento de 

capital humano mantenga registros actualizados de los cursos y los 

conocimientos que adquiere un trabajador de la organización. 

Estos sistemas brindan la opción que cada capacitado puede ir 

guiando y controlando su avance personal, hasta cierto grado. 
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Algunos métodos pueden suponer una aportación al esfuerzo de 

capacitación a un costo relativamente bajo en relación con la 

cantidad de participantes que es posible alcanzar. Cabe destacar 

que cada día está adquiriendo mayor importancia el e-learnig. 

En los últimos tiempos, ya sea por el impacto de la llamada 

Sociedad de la Información y del Conocimiento o sea, 

simplemente, porque las relaciones sociolaborales de las personas 

deben readaptarse a nuevas situaciones empresariales y 

personales, se está asistiendo a un cambio de hábitos de los 

individuos que se están reflejando también en los procesos de 

formación. Así, y especialmente a medida que la edad de los 

estudiantes aumenta y, con ella, las responsabilidades a que están 

sujetos, la necesidad de ofrecer sistemas de formación que 

superen los obstáculos generados por los desplazamientos o por la 

falta de tiempo para asistir a las clases, se ha venido haciendo ce 

cada vez más evidente. . 

Para efectos prácticos en la presente investigación se ha 

denominado sistemas de capacitación a las diferentes modalidades 

y/o métodos de capacitación, de las cuales se ha estudiado la 

presencial, virtual, y video conferencia. A su vez, se está 

englobando a las dos últimas bajo el concepto de capacitación a 

distancia. 

A continuación se hará una breve descripción de cada una de ellas: 

La capacitación presencial (Tradicional). 

Para llevar a cabo este tipo de capacitación se requiere de una 

Infraestructura que abarca desde las aulas hasta todo el 

equipamiento de la misma, es decir, computadoras, proyectores, 

pizarrón, rotafolios y en general el material didáctico necesario. 
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También es necesaria la presencia de un Instructor que deberá 

estar certificado y preparado para transmitir los conocimientos de 

las diferentes asignaturas de acuerdo a la disciplina o contenido en 

cuestión. 

El proceso didáctico en la capacitación presencial consiste en la 

asistencia de los estudiantes a un aula donde el instructor les 

transmite los conocimientos, les resuelve las dudas, realizan casos 

prácticos guiados y finalmente se aplica una evaluación tanto del 

evento como de conocimientos. 

La capacitación presencial permite una interacción más "cercana", 

por así decirlo, entre el instructor y lo alumnos; pero, condiciona la 

participación de algunos estudiantes, y no ofrece una flexibilidad de 

horarios ni una actualización de contenidos de la misma manera 

que las modalidades que emplean la tecnología e-learning. 

Estas últimas se caracterizan por ser propuestas centradas en el 

alumno que promueve la interacción y la colaboración con el tutor y 

entre pares, a través de una amplia gama de recursos que pueden 

crearse, manipularse, actualizarse y mejorarse de acuerdo con las 

necesidades específicas de formación. 

Entre las ventajas de la capacitación presencial pueden señalarse 

las siguientes: 

a. Existe mayor vinculo maestro-alumno y en consecuencia mayor 

comunicación y existe mayor contacto humano evitando así el 

aislamiento humano. 

b. No se invierte tiempo en fallas técnicas por ejemplo de audio, 

video. 

Entre las desventajas de la educación presencial pueden 

señalarse: 
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a. Se invierte mayor tiempo en los traslados al centro educativo y 

esto trae como consecuencia también la inversión de mayores 

recursos económicos. 

b. El profesor lleva la carga de trabajo lo que hace que el alumno 

en la mayoría de las veces sea solo el receptor y no se 

reflexionen los temas con mayor claridad. 

c. Los horarios son más rígidos. 

d. Algunas personas que viven muy lejos o no pueden salir de 

casa o están presos no podrían asistir a este tipo de educación. 

Por todo lo investigado y de acuerdo a visión de lo que es 

capacitación en las organizaciones, se va a definir a la 

Capacitación presencial como: 

"Modelo tradicional de capacitación la cual se realiza en el mismo 

momento y lugar, tanto para el docente como para el capacitado. 

En ella el capacitado por lo general es pasivo y recibe los 

contenidos educativos directamente del capacitador''. 

Capacitación virtual se tienen algunas definiciones por parte de 

destacados especialistas: 

Álvarez Roger (2002) señala "La Educación Virtual" enmarca la 

utilización de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de 

metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de 

poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación 

geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible. 

Lara, Luis (2002), afirma que la Educación Virtual es "la modalidad 

educativa que eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje ... que 
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respecta su flexibilidad o disponibilidad (en cualquier momento, 

tiempo y espacio). Alcanza su apogeo con la tecnología hasta 

integrar los tres métodos: asincrónica, sincrónica y autoformación". 

Miguiel Banet (2001 ), afirma que los espacios virtuales no son una 

representación de la realidad, sino, la inmersión en una realidad 

sintética. 

La capacitación virtual surge de un proceso evolutivo a partir de la 

implementación de diferentes estrategias para impartir el 

aprendizaje. 

Loaiza Álvarez, Roger (2002), en su obra "Facilitación y 

Capacitación Virtual en América Latina" describe las características 

de educación virtual de la siguiente forma: 

• Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e 

imágenes mediante la programación periódica de tele clases. 

• Es eficiente, porque los mensajes, conferencias, etc. Se dan en 

forma simultánea para los centros de influencia. 

• Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la 

presencia del docente o hasta el centro educativo. 

• Soluciona dificultad del experto, a que viaje largos trayectos. 

• Es compatible con la educación presencial en cumplimiento del 

programa académico. 

La Capacitación Virtual se define como: 

"Es todo proceso de enseñanza y aprendizaje que se realiza 

fundamentalmente a través de medios cibernéticos (computadora 

con conexión a Internet). Implica necesariamente una conexión con 

Internet y la presencia de recursos multimedia como recursos 
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didácticos. El facilitador y el estudiante no coinciden en un mismo 

espacio físico ni en el mismo horario". 

4.4.6 Respuesta al mercado. 

Satisfacer las expectativas del recurso humano dentro de la 

organización minera es esencial. El mercado de personas técnicas 

en la industria minera tiene alta rotación. Estos estándares 

requieren que las organizaciones ajusten sus procesos de 

capacitación con las necesidades técnicas que los trabajadores 

requieren en forma constante. 

4.4. 7 Evaluación de los programas de capacitación. 

Cuantificar el impacto de la capacitación en la organización es uno 

de los aspectos más críticos del proceso de capacitación, le 

permite a los servicios de capacitación evaluar su tarea para que la 

organización reconozca su contribución al proyecto empresarial. 

Además de la función de información a los involucrados de las 

actividades realizadas, la evaluación sirve también para mejorar las 

acciones de capacitación, ya que se produce una 

retroalimentación. 

4.4.8 Enfoques de los modelos de evaluación. 

Los modelos más populares para evaluar la capacitación son: 

Enfoque de Parker: 

Divide la información de los estudios de evaluación en cuatro 

grupos: desempeño del individuo, desempeño del grupo, 

satisfacción del participante, conocimiento obtenido por el 

participante. 
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Enfoque de R. Stake: 

Se lo conoce como modelo de Evaluación Respondiente, consiste 

en una evaluación que promueve que cada uno de los individuos 

intervinientes se mantenga abierto y sensible a los puntos de vista 

de los otros, y a la vez los cuestione desde su propio punto de 

vista. 

Enfoque de Donald Kirkpatrick: 

Es el más conocido y utilizado, especialmente en su nivel de 

reacción. Maneja cuatro niveles de medición para determinar qué 

datos deben recolectarse: reacción, aprendizaje, comportamiento y 

resultados. 

Enfoque CIRO (Context, lnputs, Reaction, Outputs): 

Creado por Peter Warr, Michael Bird y Neil Rackham. Tiene un 

enfoque más amplio que el de Kirkpatrick y considera a la 

evaluación como un proceso continuo, el cual inicia con la 

identificación de necesidades y termina con el proceso de 

capacitación. Su idea central es que la capacitación debe ser un 

sistema auto correctivo, cuya meta es provocar el cambio en la 

gente. Maneja cuatro categorías de estudios de evaluación: del 

contexto, de las entradas, de la reacción y de los resultados. 

Para Warr, Bird y Rackham es mejor enfocarse en los niveles más 

bajos de evaluación en términos de esfuerzo/recompensa, de 

manera que, si posteriormente se lleva a cabo una medición 

adecuada del contexto, las entradas, la reacción y la evaluación de 

resultados inmediatos, será muy probable que los resultados 

intermedios y últimos sean exitosos. La limitación de evaluar 

reacciones o juicios es que no se puede establecer correlación 

entre el grado de satisfacción con una experiencia de aprendizaje y 

89 



el uso real de las habilidades en el trabajo; este tipo de evaluación 

no puede utilizarse para medir otros resultados. La medición del 

aprendizaje (Nivel de resultados inmediatos del modelo de Warr, 

Bird y Rackham; nivel 2 de Kirkpatrick) proporciona información 

más objetiva: determina si el empleado adquirió los conocimientos 

que le fueron transmitidos. El nivel de conocimientos, operaciones 

transformacionales y habilidades adquiridas en determinada 

actividad son necesarios pero insuficientes para asegurar un efecto 

en el desempeño. Frecuentemente las personas no realizan las 

tareas de manera óptima aun cuando sepan cómo hacerlo, 

principalmente porque hay una autoreferencia que media la 

relación entre conocimiento y acción. 

4.4.9 Niveles de evaluación de capacitación. 

Según Kirkpatrick, (1999). El entrenamiento es medido en los 

siguientes niveles: 

Niveles 
Nivel 1: Reacción y acción 
planificada. 

Nivel 2: Aprendizaje. 

Nivel 3: Aplicación. 

Nivel 4: Impacto en el negocio. 

Nivel 5: Retorno a la inversión. 

Enfoque de la medición 
Mide la satisfacción con el 
programa y captura las acciones 
planificadas del participante. 

Mide los 
conocimiento, 
actitudes. 

cambios en 
habilidades 

el 
y 

Mide cambios en el 
comportamiento en el trabajo. 

Mide ca m bias en las variables de 
impacto en el negocio. 

Compara los beneficios del 
programa con los costos. 

Tabla 03: Niveles de Kirkpatrick. 
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"Normalmente, la satisfacción expresada por los participantes 

inmediatamente después del curso, con la evaluación de reacción, 

resulta insuficiente y surge la necesidad de realizar una evaluación 

posterior en el lugar de trabajo para verificar los resultados de la 

capacitación. Dicha necesidad se completa con la evaluación del 

aprendizaje y transferencia. Por último se debe realizar la 

evaluación de resultados, para demostrar a nivel organizacional 

dicho impacto." (Pain, 1993). 

4.5 FASES DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

4.5.1 Fase 1: Determinación de las necesidades de capacitación. 

Constituye la función inicial y estratégica, que consiste en el 

diagnóstico de necesidades de capacitación de las personas, 

estableciendo un inventario de necesidades de acuerdo a ciertos 

factores como la innovación tecnológica, la reducción de la mano 

de obra, turnos de trabajo; con la finalidad de prepararse ante las 

exigencias y características que tales técnicas conllevan y sobre 

todo prevenir los impactos que generan. 

La determinación de las necesidades de capacitación, es una 

responsabilidad del área de recursos humanos, quien coordina con 

los jefes de las unidades de la organización, para determinar y 

priorizar estas necesidades, por otra parte tiene la responsabilidad 

de utilizar diversos medios, como contar con la asesoría de 

especialistas para tener una mejor percepción de los problemas 

provocados por la carencia de capacitación del personal de dichas 

áreas. 

4.5.1.1 Importancia. 

Una necesidad de capacitación es un área de información o de 

habilidades que un individuo o un grupo debe desarrollar para 
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mejorar o aumentar su eficiencia, eficacia y productividad en el 

trabajo. Cuando la capacitación localiza estas necesidades o 

carencias y las elimina, es benéfico para los empleados, para la 

organización y, sobre todo, para el cliente. En caso contrario, 

representará un desperdicio o una simple pérdida de tiempo. 

4.5.1.2 Concepto. 

Las necesidades de capacitación se refieren a carencias en el 

desempeño actual y pasado, así como a la posibilidad de alcanzar 

el nuevo nivel de desempeño a que se pretende llegar. 

4.5.1.3 Objetivos. 

• Planificar y ejecutar las actividades de capacitación de acuerdo 

a prioridades y utilizando los recursos de manera eficiente. 

• Conocer quiénes necesitan capacitación y en qué áreas. 

• Conocer los contenidos que se necesita capacitar. 

• Establecer las directrices de los planes y programas. 

• Optimizar el uso de recursos. 

4.5.1.4 Cómo hacer detección de necesidades. 

Detectar las necesidades de capacitación es el primer paso en el 

proceso de capacitación, contribuye a que la empresa no corra el 

riesgo de equivocarse al ofrecer una capacitación inadecuada, lo 

cual redundaría en gastos innecesarios. 

Para detectar las necesidades de capacitación deben realizarse 

tres tipos de análisis; estos son: 
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1. Análisis organizacional. 

Que es aquél que examina a toda la compañía para determinar 

en qué área, sección o departamento, se debe llevar a cabo la 

capacitación. Se debe tomar en cuenta las metas y los planes 

estratégicos de la compañía, así como los resultados de la 

planeación en recursos humanos. 

2. Análisis de tareas. 

Se analiza la importancia y rendimiento de las tareas del 

personal que va a incorporarse en las capacitaciones. 

3. Análisis de la persona. 

Dirigida a los empleados individuales. En el análisis de la 

persona se deben hacer dos preguntas: ¿a quién se necesita 

capacitar? y ¿qué clase de capacitación se necesita? En este 

análisis se debe comparar el desempeño del empleado con las 

normas establecidas de la empresa. Es importante aclarar que 

esta información se obtiene a través de una encuesta. 

4.5.1.5 Instrumentos. 

Los principales medios que van a ser utilizados para la 

determinación de necesidades de capacitación son: 

1. Evaluación del desempeño. 

Mediante la evaluación del desempeño es posible descubrir los 

aciertos y desaciertos en la realización de las tareas y 

responsabilidades de las personas que laboran en las unidades 

de la organización, por lo cual se determinará el nivel 

93 



satisfactorio, o no del cumplimiento de sus obligaciones, y por lo 

tanto se establecerá el reforzamiento en sus conocimientos. 

2. Observación. 

La observación permite apreciar los puntos débiles de las 

personas, verificando, donde haya evidencia de trabajo 

ineficiente, como excesivo daño de equipo, atraso con relación al 

cronograma, pérdida excesiva de materia prima, número 

acentuado de problemas disciplinarios, alto índice de 

ausentismo, etc. 

Durante la observación del cumplimiento de las rutinas de 

trabajo, hay que saber detectar quien no entiende 

completamente una tarea y cuando la desempeña incorrecta o 

deficientemente. 

3. Cuestionario al personal. 

Se realizará una serie de preguntas al personal de la unidad, 

para conocer las necesidades de capacitación acerca de los 

conocimientos que desea y necesita ser capacitado. Es 

conveniente preguntar al personal si tiene necesidades de 

capacitación para así determinar con precisión diferentes tipos 

de necesidades. 

4. Solicitud de supervisores y jefes. 

El jefe o supervisor del área conoce en forma muy específica 

cuando el personal necesita capacitación, por los continuos 

aciertos y errores que cometen los colaboradores en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, conocedores de esa 

realidad, los jefes y supervisores deben solicitar capacitación 

para su personal. 
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5. Entrevistas con supervisores y jefes. 

Se realizarán entrevistas directas con supervisores y jefes, con 

respecto a posibles problemas solucionables mediante la 

capacitación del personal, ya que ellos son conocedores del 

desarrollo y aplicación de los conocimientos, destrezas y 

habilidades de las personas en el cumplimiento de sus funciones 

y responsabilidades. 

6. Análisis de cargos. 

Mediante esta técnica se permite tener el conocimiento y la 

definición de lo que se quiere en cuanto a aptitudes, 

conocimientos y capacidad, por lo cual se preparará programas 

adecuados de capacitación para desarrollar la capacidad y 

proveer conocimientos específicos según las tareas del 

personal, además de formular planes de capacitación concretos 

y económicos y de adaptar métodos didácticos. 

Revisar la descripción de funciones para el cargo y señalar las 

habilidades críticas que requiere la persona que ocupa el puesto. 

Si algún colaborador no tiene los conocimientos necesarios para 

su posición, éstos van a ser incluidos en el programa de 

capacitación y las personas que carezcan de ellos deben asistir 

a los módulos correspondientes del programa de capacitación. 

4.5.2 Fase 2: Planeamiento de la capacitación. 

El plan de capacitación es el documento guía para acordar con los 

ejecutivos las acciones a seguir con base en los resultados del 

diagnóstico de necesidades, y de esta manera orientar el proceso 

de capacitación en la institución. 
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Al formular el plan de capacitación se debe tener presente los 

siguientes aspectos: 

Claridad: Que la redacción tenga un estilo comprensible y que el 

documento tenga una estructura lógica. 

Precisión: Resaltar los puntos realmente importantes y elaborar 

una propuesta atractiva para quienes finalmente deben tomar la 

decisión de asignar recursos a la capacitación. 

Profundidad: Que detecte el fondo de la problemática y las 

oportunidades que pueden atenderse vía capacitación. 

Oportunidad: Que sea práctico, breve y de alto impacto para los 

usuarios. 

Participativo: Que involucre al personal de diferentes áreas para 

su elaboración y gestión. 

Productivo: Que contenga algunos ejercicios de medición del 

costo-beneficio y de seguimiento a los programas. 

4.5.2.1 Importancia. 

El plan de capacitación permite tener una visión general acerca de 

lo que se desea realizar, los programas como parte sustancial del 

plan, son la descripción detallada de un conjunto de actividades de 

instrucción - aprendizaje tendiente a satisfacer las necesidades de 

capacitación de los trabajadores, por lo que considera: 

• Datos generales de la organización. 

• Puestos de trabajo que involucra. 

• Número de trabajadores que serán capacitados. 

• El tiempo en que será desarrollado. 
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• Prioridades de atención. 

• Eventos a realizar. 

• Los recursos didácticos que apoyarán y facilitarán la 

asimilación de conocimientos a los participantes. 

• Recursos financieros y materiales requeridos para efectuar las 

acciones. 

• Duración total en horas de cada uno de los eventos que se 

programen. 

• El instructor responsable de los eventos previstos. 

• Contenido temático del evento. 

4.5.2.2 Concepto. 

Planear es decidir con anticipación lo que se va hacer, cómo 

hacerlo, cuándo hacerlo y quién se encargará de hacerlo. Implica 

prever y seleccionar las actividades que se van a seguir en el 

futuro. La planeación es la fase que le da razón y contenido técnico 

al proceso mismo del entrenamiento. 

4.5.2.3 Objetivos. 

• Definir los objetivos, políticas, metas, estrategias y demás 

acciones del sistema de capacitación. 

• Determinar el diagnóstico de necesidades priorizadas de 

capacitación y desarrollo del personal. 

• Definir quiénes deben ser capacitados. 

• Precisar que necesitan aprender las personas (conocimientos, 

• habilidades o destrezas). 

• Definir a quien seleccionar como instructor. 

• Elaborar el presupuesto de inversión. 

• Establecer las normas metodológicas. 

• Definir el tipo de capacitación, tiempo a emplear, empleo de 

medios, materiales, instructores, etc. 
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4.5.2.4 Cómo realizar el planeamiento de la capacitación. 

1. Elaboración del plan de capacitación. 

a) Planificación detallada de la capacitación. 

a.1 Descripción de la capacitación. 

a.2 Fecha. 

a.3 Lugar. 

a.4 Número de participantes. 

a.5 Instructores. 

b) Programa de las capacitaciones. 

Se deberá tener elaborado al menos una semana antes del 

desarrollo de la capacitación. 

b.1 Grupo destinatario de la capacitación. 

b.2 Objetivos a alcanzar. 

b.3 Temas a desarrollar. 

b.4 Tiempo requerido. 

b.5 Métodos y materiales de enseñanza que se utilizará. 

b.6 Prácticas a realizar. 

2. Determinar los recursos necesarios. 

a) Recursos materiales. 

b) Recursos humanos o instructores. 

3. Elaboración del presupuesto para las actividades de 

capacitación. 

a) Honorarios a instructores externos. 

b) Material, equipo e instalaciones. 
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e) Atención a participantes (viáticos, alimentación, transporte, 

etc.) 

4. Propuesta de capacitación. 

a) Justificación. 

b) Objetivos del plan de capacitación. 

e) Descripción de los planes de capacitación (incluyendo fecha, 

horario, sitios, participantes). 

d) Presupuesto. 

4.5.2.5 Instrumentos. 

La planeación de la capacitación determina qué se va hacer, para 

lo cual se vale de cuatro actividades: 

1. Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

Permite establecer las insuficiencias del personal en cuanto a los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes, permite 

establecer en qué habrán de ser capacitados para que 

desempeñen correctamente su trabajo, quiénes requieren ser 

capacitados, con qué nivel de profundidad habrá de ser 

impartida la capacitación para que dominen cada tema, qué 

importancia tiene el aprendizaje para el desempeño de un 

puesto. 

2. Establecimiento de objetivos. 

Son la razón propia de la capacitación, conforman la base de la 

planeación y dan sentido y orientación a todo el proceso, deben 

fijarse para solucionar o reducir los problemas, carencias o 

necesidades detectadas, conduce al diseño del plan de 

capacitación. Por ello habrá que estructurar: 
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• Los objetivos generales del plan. 

• Los objetivos particulares de los programas. 

• Los objetivos terminales para cada evento. 

• Los objetivos específicos por cada unidad o tema contenido 

en un evento. 

3. Elaboración de planes y programas. 

Los programas son el conjunto de metas, políticas, 

procedimientos, reglas, asignaciones de trabajo, etapas a seguir 

y elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción 

determinado, es decir son el plan maestro de capacitación. 

La elaboración de programas de capacitación y los objetivos 

establecidos a través de la información obtenida con el 

diagnóstico de necesidades da significado y contenido al plan. 

Las necesidades detectadas orientan los contenidos o temas en 

que se va a capacitar, los cuales, a su vez, se ordenan y 

traducen en cursos. Los . cursos se agrupan para formar 

programas y éstos pueden ser diseñados para su aplicación de 

acuerdo con los puestos, las áreas de trabajo o los niveles 

organizacionales. 

La elaboración de programas de capacitación implica la 

integración de objetivos previamente diseñados, el ordenamiento 

de contenidos en unidades temáticas y la selección y el diseño 

de los medios adecuados para la conducción y evaluación del 

proceso de instrucción. 

4. Presupuestos. 

Este es un elemento. básico para que los planes lleguen a buen 

fin. Consiste en que la empresa trabaje en la planeación, que se 
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asigne tiempo y recursos a esta actividad y que realmente se 

aplique lo planeado. 

4.5.3 Fase 3: Programación de la capacitación. 

Un buen programa de capacitación debe satisfacer las 

motivaciones del personal y articular el paso del talento individual al 

organizacional, de manera que se refuercen los compromisos de 

los profesionales de poder contribuir con su esfuerzo a la calidad y 

competitividad de la misma. 

Para organizar el programa de capacitación, es importante 

conocer: 

• ¿QUÉ debe enseñarse? 

• ¿QUIÉN debe aprender? 

• ¿CUÁNDO debe enseñarse? 

• ¿DÓNDE debe enseñarse? 

• ¿CÓMO debe enseñarse? 

• ¿QUIÉN debe enseñar? 

4.5.3.1 Importancia. 

El papel del capacitador es fundamental e importante en esta 

etapa, debido a que su experiencia y conocimientos pedagógicos 

entrarán en el proceso de crear y diseñar un curso que sea efectivo 

para intervenir y resarcir las debilidades o limitaciones que 

obstaculizan los procesos de cambio y desarrollo de la 

organización. Una herramienta de presentación del curso, para que 

se dé su aprobación final, es el desarrollar una carta descriptiva en 

la que se contenga: 

• El nombre del mismo. 
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• Objetivos. 

• Orientaciones de aplicación. 

• Competencias que se adquirirán al finalizarlo. 

• Temáticas a tratar. 

• Estrategias de enseñanza y aprendizaje a emplear 

• Material didáctico a utilizar. 

• Fechas y tiempo específico para el entrenamiento. 

Con esta herramienta el capacitador podrá determinar los factores: 

cognoscitivos, presupuestarios, y de infraestructura que son 

necesarios, y que podrán complementarse a la acción de un curso 

real que se oriente a la efectividad de los cambios y desarrollo del 

personal. 

El capacitador podrá coordinar los esfuerzos de logística 

necesarios para que los cursos sean atractivos y tengan una 

ejecución favorable para todos: participantes, Instructores, 

empresa. 

Se debe tener en cuenta que el programa debe organizarse de tal 

manera que, al descubrir nuevas necesidades, los cambios que se 

realicen en el programa no sean violentos ya que esto podría 

ocasionar una desadaptación en el entrenado y un cambio de 

actitud hacia la capacitación. 

La organización de la capacitación es importante porque permite 

establecer: 

• Selección de las actividades de capacitación. 

• Nivel de profundidad de la capacitación. Si es para la 

formación, integración, complementación o de especialización. 
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• Definir la población objetivo, características de los 

participantes, conformación de grupos. Nivel de conocimientos 

previos necesarios. 

• Definir si va a ser una capacitación interna o externa 

(instructores). 

• Selección de instructores. 

• Definir ·el cronograma, para efectos de las partidas 

presupuestarias. 

• Definir la metodología de la capacitación: instrucción en el 

centro de capacitación, rotación de puestos, pasantías, 

aprendizaje en el puesto, visitas a otras empresas, trabajo junto 

a un experto, etc. 

4.5.3.2 Concepto. 

Está referido a la materialización del planeamiento, estableciendo 

la programación de las acciones de cómo se desarrollará el plan de 

capacitación y desarrollo. 

La programación es un proceso que determina el plan de desarrollo 

del personal, teniendo en cuenta las políticas, estrategias, 

metodología, inversión y los demás aspectos que se consideran 

para realizar el plan de desarrollo del recurso humano; implica el 

detalle de las características en lo referente a objetivos, contenidos, 

métodos, materiales, evaluación; los mismos que serán diseñados 

para cada actividad. 

4.5.3.3 Objetivos. 

• Establecer las acciones estipuladas en la planeación de la 

capacitación. 

• Determinar los factores: cognoscitivos, presupuestarios, y de 

infraestructura necesarios. 
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• Coordinar los esfuerzos de logística necesarios para que los 

cursos sean atractivos y tengan una ejecución favorable para 

todos: participantes, instructores, empresa. 

4.5.3.4 Cómo realizar la programación de la capacitación. 

Organización de la capacitación. 

Para esta acción se va a considerar lo siguiente: 

• Fijación de la fecha y hora del evento. 

• Determinación del auditorio adecuado donde se desarrollará el 

evento. 

• Contratación de los instructores. 

• Selección de participantes. 

• Designación de los coordinadores. 

• Preparación de los medios y materiales. 

• Elaboración y manejo de la base de datos. 

La programación del evento de capacitación tiene los siguientes 

componentes: 

1. Establecer objetivos generales del curso. 

El primer paso consiste en formular objetivos generales de 

capacitación, que se determinan en la evaluación de 

necesidades. Es conveniente que_ los objetivos resalten las 

habilidades que los empleados deben adquirir al final del 

programa. 

Estos pueden incluir la concientización de los participantes sobre 

la importancia del trabajo en equipo y de la prestación de 

104 



servicios de alta calidad que respondan a las necesidades de los 

clientes. Estos objetivos orientan en la selección de: 

• El contenido de la capacitación (los temas que cubrirá la 

capacitación). 

• El enfoque de la capacitación (cómo se desarrollarán los 

temas, mediante clases o mediante ejercicios de participación, 

etc.). 

• Los métodos de evaluación que se utilizarán durante o al final 

de la capacitación. 

2. Desarrollar un plan general de capacitación. 

Un análisis breve de los objetivos generales del programa de 

capacitación revela los temas y las áreas que se deben tratar. La 

instrucción en diferentes temas requiere distintos enfoques. La 

capacitación para el desarrollo del personal debe organizarse en 

sesiones, cada una cubriendo una materia diferente. En temas 

clínicos, la formación comienza con las tareas básicas y va 

aumentando en complejidad. Para la capacitación clínica y 

administrativa, las sesiones deben seguir una secuencia lógica, 

y el final de una debe conducir al comienzo de la siguiente. 

Para organizar la capacitación en sesiones, resulta útil una 

educación en etapas. El programa de capacitación se divide en 

períodos alternados de capacitación formal y experiencias en el 

campo o en el cargo. 

3. Delimitar objetivos específicos para cada sesión de 

capacitación. 

Mientras se realiza la programación de la capacitación, debe 

hacerse una lista de los objetivos específicos para cada sesión. 

Estos han de derivarse de los objetivos generales de la 
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capacitación definidos por la institución. Los objetivos 

específicos se establecen para que el empleado demuestre el 

nuevo conocimiento, habilidad o actitud que acaba de aprender. 

Cada sesión de capacitación cumplirá por lo menos uno de los 

objetivos específicos. 

Toda capacitación debería conciliar de alguna forma las 

expectativas de la institución a tener un empleado mejor 

preparado para el cargo que desempeña y los objetivos del 

empleado a corto, mediano y largo plazo. Lo ideal sería que 

cada empleado fije sus propios objetivos de aprendizaje. Esto 

tiene que hacerse durante la programación de la capacitación. 

4. Determinar la metodología, técnicas y enfoque de la 

capacitación. 

Capacitación basada en la competencia. 

Los programas de capacitación cuyo propósito consiste en 

mejorar las habilidades relacionadas con las tareas específicas 

de los miembros del personal, deben basarse en la competencia. 

Los empleados han de participar activamente en el proceso de 

formación. 

La clave del éxito para una capacitación basada en la 

competencia, es la participación activa de los empleados. Para 

asegurar esto, deben elegirse capacitadores que utilicen la 

demostración y la práctica en vez de la charla o la conferencia. 

Estos educadores se basan en las experiencias de trabajo de los 

empleados y los comprometen activamente en el proceso de 

instrucción. El papel del capacitador, en este caso, consiste en 

ayudar a los empleados a dominar habilidades que les permitirán 

desempeñar sus trabajos de una manera más efectiva. 
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Métodos tradicionales de capacitación. 

Los conocimientos también pueden impartirse mediante métodos 

tradicionales tales como: charlas, lecturas, proyección de 

películas o un caso real. Con los métodos tradicionales la 

retención de la información se mejora mediante ejercicios 

repetitivos, ejercicios escritos y discusiones. Sin embargo, las 

habilidades sólo pueden transmitirse mediante la demostración, 

ejercicios estructurados y la práctica actual. Las actitudes se 

enseñan mejor (o se crea conciencia) mediante discusiones de 

grupo, ejercicios de retroalimentación y prácticas seguidas de 

retroalimentación. 

Los buenos capacitadores, seleccionan y utilizan una variedad 

de técnicas apropiadas para cada habilidad que los empleados 

deben dominar. Esas técnicas los ayudan a adquirir 

conocimientos, desarrollar y fortalecer nuevas habilidades y 

conocimientos. 

5. Desarrollar planes de sesiones de capacitación. 

Preparar un plan detallado. 

Cuando se programa una capacitación basada en la 

competencia, debe dedicarse más tiempo al ~prendizaje de 

experiencias y a la práctica que a las charlas. Aproximadamente 

el 30% del tiempo debe ser para dar información y el 70% para 

utilizar la información y aplicar las nuevas habilidades. Cuando 

se desarrolla un plan detallado de capacitación, los instructores 

deben establecer las veces que deben practicarse las tareas 

claves para asegurar un nivel básico de competencia. 

Para cada sesión, un plan de capacitación debe incluir: 
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• Título de la sesión; 

• Tiempo asignado; 

• Descripción del contenido; 

• Objetivos específicos de la sesión; 

• Presentación del contenido que se va a cubrir; 

• Materiales a utilizar. 

• Métodos y técnicas de capacitación y tiempo requerido para 

cada uno; 

• Procedimientos de evaluación. 

6. Determinar los requerimientos de recursos. 

Los recursos que requiere la capacitación son de suma 

importancia ya que sin los mismos no puede impulsarse planes 

ni programas acordes con las necesidades detectadas. Los 

Recursos pueden ser de diferentes tipos: 

1. Financieros: mediante la designación presupuestaria que 

establece la empresa como parte de sus costos de 

funcionamiento. Aquí se incluyen también lo correspondiente 

a un porcentaje de las remuneraciones imponibles de sus 

trabajadores, que se establecen dentro de las partidas de 

compensaciones e incentivos no financieros de la empresa. 

2. Humanos: la función de capacitación es una función de línea 

y de staff. 

3. Institucionales: todos los organismos externos a la 

empresa, públicos o privados, que realizan una labor de 

apoyo a la tarea del departamento. 

4. Materiales: infraestructura, condiciones para 

materiales. 
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7. Desarrollar el presupuesto para actividades de capacitación. 

Facilitadores 1 Coordinadores. 

1. Salarios (tiempo completo): Número de días, multiplicado por 

el salario diario, multiplicado por el número de 

coordinadores. 

2. Honorarios (medio tiempo): Número de días, multiplicado por 

el honorario diario, multiplicado por el número de 

coordinadores. 

3. Viáticos: Número de días, multiplicado por el viático diario, 

multiplicado por el número de coordinadores. 

4. Viajes: Número de viajes, multiplicado por la tarifa de viaje 

ida y vuelta, multiplicado por el número de coordinadores. 

Materiales, equipo e instalaciones. 

1. Materiales de adiestramiento (órdenes): Número de paquetes, 

multiplicados por el precio unitario. 

2. Materiales de adiestramiento. 

3. Materiales de capacitación (duplicación). 

a. Papel. 

b. Fotocopias. 

c. Costo de mano de obra. 

4. Suministros para el adiestramiento: Costo del artículo, 

multiplicado por el número de participantes. 

5. Alquiler de equipo: Precio de alquiler, multiplicado por el 

número de días. 

6. Local: Alquiler diario, multiplicado por el número de días. 

Participantes. 

Viáticos: Tarifa diaria (local), multiplicada por el número de 

participantes. 
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Viáticos: Tarifa diaria (no local), multiplicada por el número de 

participantes. 

Secretariales y de oficina. 

1. Secretarias. 

2. Suministros para secretaria. 

3. Personal de apoyo. 

4. Comunicaciones (cartas, llamadas por teléfono, fax, 

telegramas). 

5. Refrigerios. 

6. Eventos especiales de apertura y clausura. 

Actividades post-adiestramiento. 

1. Copias del informe. 

a. Elaboración. 

b. Copias. 

c. Distribución. 

2. Seguimiento. 

a. Viajes. 

b. Viáticos. 

c. Salario/honorarios. 

d. Preparación, duplicación y distribución de informes. 

3. Evaluación. 

a. Viajes. 

b. Viáticos. 

c. Salarios/ honorarios. 

d. Preparación, duplicación y distribución de informes. 

8. Preparar la propuesta del programa de capacitación. 

En este punto consta el contenido mismo del programa de 

capacitación. Los objetivos bien planteados nos permitirán 
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desarrollar los temas y unidades que deben contener. Se 

presenta el formato que tendrá el programa de capacitación. 

Perfil de la propuesta del programa de capacitación. 

1. Período. 

2. Objetivo general. 

3. Objetivos específicos. 

4. Metas. 

5. Políticas. 

6. Estrategias. 

7. Proyectos. 

8. Cronograma de actividades de capacitación. 

4.5.3.5 Instrumentos. 

1. Competencias. 

Las competencias son destrezas, conocimientos, habilidades, 

actitudes verificables que se aplican en el desempeño de una 

función productiva, las competencias son comportamientos que 

algunas personas dominan mejor que otras, estos 

comportamientos son observables en la realidad cotidiana del 

trabajo, representan un trazo de unión entre características 

individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo 

misiones profesionales. Al igual que el conocimiento las 

competencias pierden valor con el tiempo, si no se hace algo 

para actualizarlas. Para una empresa resulta muy valioso que 

tanto sus directivo, como todo el personal mejoren la calidad de 

sus competencias, ya que a la larga el grado de eficacia y los 

logros de cohesión y empatía de un grupo de empleados se 

asientan sobre la calidad de las competencia de sus líderes o 

directivos y de los programas de desarrollo que oferte la 

organización. 
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Es bueno tener claro que las competencias mejoran sólo con la 

práctica. 

2. Esquema ganar- ganar. 

Es importante que al momento de organizar la capacitación, hay 

que informar a los empleados sobre la asistencia a los cursos, 

se debe tratar este asunto de manera suavizada, es decir, no 

imponer o forzar a sus colaboradores a participar en este tipo de 

eventos; la experiencia ha dejado ver que, a muchos de ellos no 

les gustará presentarse, porque será una carga adicional de 

trabajo, y para algunos, todavía lo verán como una pérdida de 

tiempo en la que esperan una compensación económica solo por 

asistir. 

Lo recomendable es que se les venda la idea sobre los 

beneficios laborales, formativos y sociales a los que se harán 

acreedores al recibir un entrenamiento; con la aprobación y 

ayuda de los directivos de la empresa, sería fabuloso que se les 

motivara desde el punto de vista de las relaciones intra e 

intergrupales, haciéndoles un evento que convivencia (una 

comida, presentación, etc.) el día en que se desarrollaría por 

primera vez un curso para el personal dentro de la empresa. 

Pero si se trata de una organización que anteriormente le ha 

proporcionado cursos a su personal, se recomienda que tengan 

en consideración algún tipo de incentivo laboral (puntaje en su 

tabulación de desempeño, día económico, ajuste en un horario 

de la jornada, etc.). 

Se sabe que será obligación del trabajador asistir a los cursos de 

capacitación, pero hay que ver el lado humano del personal, si 

se quiere tener colaboradores involucrados y comprometidos 

con la empresa, se comienza a darles la asistencia necesaria 

para que todo se logre bajo el esquema "ganar- ganar". 
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4.5.4 Fase 4: Ejecución de la capacitación. 

En esta fase el coordinador debe considerar los diversos medios de 

capacitación y decisiones de todos los aspectos del proceso, como 

motivar al personal hacia el aprendizaje, distribuir la enseñanza en 

el tiempo, asegurar el impacto, que se aplique lo aprendido, etc., 

ello dependerá del contenido, de la enseñanza y características del 

educando. Hay que reiterar la importancia de los principios del 

aprendizaje como: la motivación, reforzamiento, repetición, 

participación activa y retroalimentaci6n. 

Además se debe tener en cuenta, que el programa de capacitación 

debe ser planificado y con la interacción del método, calidad de 

instructores y características de los colaboradores a instruir, por 

ello, el coordinador debe hacer lo siguiente: 

c. Análisis del método: Contenido, características del individuo, 

aptitudes. 

b. Calidad de instructores: es un aspecto fundamental en el éxito 

del programa de capacitación 

c. Observar los principios del aprendizaje: 

• Motivación, ayuda al aprendiz. 

• Reforzamiento a tiempo. 

• Evitar la tensión. 

• Buscar la participación. 

• Facilitar la retroalimentación. 

Para que la capacitación se ejecute en forma armónica, y sobre 

todo que cumpla sus objetivos dependerá principalmente de los 

siguientes factores: 
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a. Adecuación del programa de entrenamiento a las necesidades 

de la organización. 

b. La calidad del material del entrenamiento presentado. 

c. La cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa. 

d. La calidad y preparación de los instructores. 

e. La calidad de los aprendices. 

4.5.4.1 Importancia. 

El éxito de un programa de capacitación depende, no sólo de la 

calidad de éste, sino también de la coordinación logística 

subyacente al programa. 

Para asegurar que las cosas se efectúen correctamente, el trabajo 

de los docentes debe ser coordinado con el personal administrativo 

y de logística. 

Las decisiones que tomen los instructores, tienen un impacto 

directo sobre el personal administrativo 1 logístico y requieren una 

buena comunicación, una retroalimentación y una coordinación 

efectiva. El responsable del programa de capacitación debe 

preparar un plan de trabajo que identifique: 

• Todas las actividades que necesitan realizarse. 

• Todos los materiales que se requieren para cada actividad. 

• Los responsables de cada actividad. 

• La fecha límite para terminar cada actividad. 

Una vez que se tiene el plan de trabajo, deb~ asegurarse que cada 

quien tenga una copia. Debe utilizarse antes, durante y después 

del taller para comprobar que todo se realiza de acuerdo con el 

plan y el tiempo. Se debe tener presente que siempre puede fallar 

algo hasta en un programa bien preparado. Como en todos los 
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planes de trabajo, hay que ser flexible y estar listo para hacer 

ajustes cuando sea necesario. 

En esta fase se debe considerar los diversos eventos para 

coordinar la capacitación: 

• Seleccionar un equipo de trabajo y asignar a cada miembro 

una responsabilidad específica en los cursos de capacitación, 

por ejemplo, hacerse cargo de los fondos, del presupuesto, de 

la logística, de las comunicaciones. 

• Definir los métodos para comunicarse con los instructores, con 

los participantes de los cursos y con sus supervisores, antes, 

durante y después de la capacitación. 

• Verificar que los presupuestos de capacitación incluyan fondos 

para respaldar al participante en el trabajo después de la 

capacitación, a través de las visitas de seguimiento, 

comunicación con los supervisores, etc. 

• Asegurarse que la estrategia para monitoreo y evaluación 

proporcione información para medir si la capacitación condujo a 

un mejor desempeño en el trabajo. 

4.5.4.2 Concepto. 

Es la etapa de la puesta en marcha del plan de capacitación y 

desarrollo, específicamente se coordina y prepara el programa para 

el desarrollo del evento, utilizando los trípticos y/u otro medio para 

difundir la realización del evento. La ejecución de las actividades de 

capacitación pueden darse de distintas modalidades, dependiendo 

de la programación establecida: tele conferencia, seminario, 

películas- videos, cursos, talleres, etc. 

La ejecución de la capacitación es una tarea eminente del 

capacitador o instructor, en la cual el coordinador en capacitación 
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sabrá exactamente qué es lo necesario hacer para impartir 

adecuadamente el curso. 

4.5.4.3 Objetivos. 

• Ejecutar todas las actividades previamente establecidas. 

• Designar todos los materiales que se requieren para cada 

actividad. 

• Reorganizar a los responsables de cada actividad. 

• Determinar la fecha límite para terminar cada actividad. 

4.5.4.4 Cómo se ejecuta la capacitación. 

Antes del desarrollo del evento. 

En esta fase, el instructor podrá conocer el número y 

características del elemento humano con el qué tendrá que 

interactuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje; así como 

también, el tipo de necesidades de capacitación que tendrá que 

cubrir y cuáles son las condiciones bajo las cuales desarrollará su 

tarea; estos aspectos le permitirán contar con un diagnóstico o 

apreciación global sobre la situación en la que deberá 

desenvolverse. 

El instructor deberá entonces: 

a. Analizar las necesidades de capacitación a cubrir. 

Al conocer y analizar la necesidad de capacitación a cubrir, 

permite en la planificación, establecer con mayor claridad los 

objetivos a alcanzar de los participantes y determinar, dentro de 

la situación de aprendizaje, aquello que debe enseñar y como 

lograrlo. Por lo tanto, es importante que el instructor, en la fase 

de planificación de la unidad temática, identifique y analice los 
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conocimientos, habilidades y/o comportamientos que tendrá que 

ampliar, profundizar o cambiar dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

b. Analizar las características de la población participante. 

El instructor, previo la planificación de la clase o unidad temática, 

debe conocer varias características de la población para de esta 

manera poder orientar de mejor forma su accionar; básicamente 

deberá informarse sobre: 

Nivel de instrucción: Esta información permite centrar la 

atención en el nivel o grado de profundidad en que deben estar 

dados los conoCimientos y evitar así dificultades en cuanto a la 

comprensión de la temática, inclusive facilitar la continuidad de 

la motivación e interés por conocer nuevos conocimientos o 

desarrollar los que ya poseen .. Conocer el nivel de instrucción 

facilita al instructor planificar su clase en los términos y con la 

profundidad requerida. 

Funciones que desempeñan: Su análisis permite al instructor 

que su esfuerzo de capacitación esté orientado en relación con 

el tipo de funciones y actividades que desarrollen los 

participantes; deberá procederse a identificar cuáles son los 

conocimientos que en forma común poseen los participantes, 

para sobre esta base desarrollar la unidad temática. 

Instituciones y unidades administrativas a las que 

pertenecen: Los grupos a capacitarse pueden ser de dos tipos 

en cuanto a su procedencia: interinstitucionales o institucionales; 

en el primer caso es importante que el instructor determine el 

grado de homogeneidad del grupo en base a la naturaleza de las 

instituciones a las que pertenecen y adicionalmente en relación 

con las unidades administrativas en las cuales trabajan, en tanto 
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que para el segundo caso el factor a tomarse en cuenta se 

refiere únicamente a este último aspecto. 

Número de participantes: Es fundamental tomar en cuenta 

para la planificación de clase el número de participantes que 

asistirán al evento, pues ello permitirá que el instructor determine 

adecuadamente la metodología de enseñanza, preparación de 

documentos de apoyo, distribución del aspecto físico en el aula, 

distribución del tiempo por unidad o por actividad. 

Edad de los participantes: La edad de los participantes debe 

tomarse en cuenta en el desarrollo del proceso enseñanza

aprendizaje; esto permitirá establecer el grado de madurez del 

grupo y, el instructor podrá ajustar su comportamiento a esta 

condición. 

Sexo de los participantes: El instructor antes del desarrollo del 

evento, debe estar enterado si el grupo está conformado sólo 

por participantes masculinos o femeninos, o si es mixto, al 

utilizar una metodología de trabajo grupal se debe tomar en 

cuenta que existen actividades, que exigen contacto físico, el 

mismo que en ocasiones produce resistencia en los 

participantes; en este caso, el instructor podrá evitar realizar 

estos ejercicios, u optar por conformar grupos de un solo sexo. 

Capacitación recibida: Permitirá establecer el grado de 

conocimientos específicos que tiene el grupo sobre la temática 

que va a tratarse en clase y, evitar el redundar en temas de 

conocimientos ya adquiridos, procurando desarrollar éstos y 

abordar nuevos. 
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c. Conocer la infraestructura y equipos disponibles para el 

evento. 

Es necesario que el instructor tenga conocimiento de la 

infraestructura y equipos que va a disponer (aulas, mobiliario, 

equipos) a fin de adecuar su accionar con el material existente o 

sugerir a los organizadores la implementación oportuna de los 

mismos para garantizar un mejor desarrollo del evento o unidad 

temática. 

d. Analizar la programación del evento y las normas para su 

funcionamiento. 

Es necesario que antes de la planificación de la unidad temática, 

el instructor analice la programación existente, para determinar 

si el programa se ajusta a la necesidad de capacitación a cubrir, 

o realizar los ajustes necesarios. Se deberá tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Tiempo asignado a la unidad temática: Análisis que posibilita 

ajustar la planificación en función del tiempo disponible, pues 

debe preverse, antes del inicio de la actividad, la duración que 

tendrá cada una de las acciones a desarrollarse. 

Distribución del tiempo: Si bien es cierto que en ocasiones el 

instructor deberá sujetarse al tiempo asignado, puede, sin 

embargo, verter sugerencias en cuanto a un ajuste del mismo. 

Normas de funcionamiento del evento: Es necesario que el 

instructor se informe de las normas establecidas para el 

funcionamiento del evento, deberá conocer aspectos referentes 

a la organización, autoridades del evento, régimen de asistencia, 

régimen de evaluación, otorgamiento de certificados. 
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e. Elaborar el programa analítico. 

Para la elaboración del programa analítico o plan de unidad 

temática, se debe tomar en cuenta los aspectos analizados en 

relación a: 

• Necesidad de capacitación a cubrir. 

• Características de la población participante. 

• Programa del evento y características de la infraestructura. 

• Equipos con los que se va a trabajar. 

f. Preparar material para el desarrollo de la unidad temática. 

El material a elaborar deberá ser acorde a los métodos y 

técnicas de enseñanza a ser aplicados y a la utilidad que en un 

momento dado pueden prestar al proceso enseñanza

aprendizaje. Estos pueden ser referidos a: material impreso, 

rotafolio, gráficos, formularios, instrumentos de evaluación, etc. 

Durante el desarrollo del evento. 

Las tareas que el instructor debe desarrollar durante el evento son 

referidas a aquellas que se planificó en el programa analítico, sin 

embargo existen ciertas acciones complementarias e importantes 

que también deberán ser observadas. El instructor deberá: 

a. Motivar permanentemente a los participantes. 

Es responsabilidad del instructor crear un ambiente inicial 

positivo y mantener permanentemente motivados a los 

participantes en relación al desarrollo de la unidad temática así 

como a la acción misma de capacitación. 
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Es importante que el instructor logre una predisposición positiva 

de sus alumnos, pues, de ello depende el éxito de su 

participación y la consecución de los objetivos planteados. 

b. Efectuar diagnóstico de la población, respecto a la unidad 

temática. 

Es recomendable que el instructor antes de iniciar con su 

actividad, conozca qué nivel de conocimientos tienen los 

participantes en relación a la materia a tratar y evitar así que 

surja desmotivación, desinterés, poca participación o poca 

comprensión. 

El instructor debe aplicar una prueba diagnóstica que puede ser 

escrita, verbal o demostrativa práctica, la aplicación de este tipo 

de evaluación a más de permitir verificar el grado de 

homogeneidad del grupo respecto . al tema a desarrollar, 

evidencia, en términos globales en qué aspectos es necesario 

profundizar el análisis de contenidos para el grupo en su 

conjunto. 

c. Presentar y analizar el programa analítico. 

El instructor, antes de dar inicio a sus clases, debe previamente 

proporcionar el programa analítico a los participantes, el que 

será sometido a análisis conjunto en aspectos tales como: los 

objetivos a conseguir, contenidos que se han establecido para 

lograr los objetivos a conseguir, contenidos que se han 

establecido para lograr los objetivos propuestos, métodos y 

técnicas que se utilizarán en el desarrollo de los contenidos, 

tiempo asignado y tipos de evaluación a implementarse; en 

síntesis, los participantes podrán conocer qué es lo que se 

espera de ellos, qué es lo que se va a enseñar y cómo lograrlo. 
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El programa analítico permite también controlar el avance y 

cumplimiento de lo programado en el proceso mismo de 

enseñanza-aprendizaje. 

d. Ejecutar el programa analítico. 

La ejecución del programa analítico implica: 

• Desarrollar contenidos: Observando coherencia, secuencia 

lógica de acciones, profundidad y consistencia necesaria 

para lograr los objetivos. 

• Utilizar métodos, técnicas y medios: En el momento 

adecuado y de acuerdo a la utilidad que puedan prestar al 

proceso enseñanza aprendizaje. 

• Ejecutar la evaluación: La evaluación implica la aplicación de 

técnicas e instrumentos seleccionados así como la 

valoración y calificación de los resultados. 

e. Solicitar reinformación a coordinador y participantes. 

El instructor, durante el desarrollo de su unidad temática, para 

efectos de lograr un mejor desenvolvimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, debe solicitar reinformación respecto a 

su actuación desde diferentes puntos de vista; metodología 

utilizada, conocimiento de la materia, forma de conducir al grupo, 

de interactuar, etc. 

En relación a los organizadores, el coordinador será la persona 

más indicada para proporcionar tal reinformación, puesto que es 

quien más cerca se encuentra del desarrollo del curso; en 

relación a los participantes, el instructor podrá recibir 

reinformación directa de ellos o a través del propio coordinador. 

122 



Después del desarrollo del evento. 

a. Preparar y entregar el informe. 

Una vez que el instructor finalizó su unidad temática con la 

recepción de evaluaciones a los participantes, debe centrar su 

atención en la elaboración del informe respectivo, el mencionado 

informe que será entregado a los organizadores del evento, 

debe contener los siguientes tópicos: 

1. Apreciación personal acerca de la organización del evento, 

programa del evento, contenido, tiempo, coordinación, 

selección de participantes, infraestructura, etc. 

2. Apreciación general sobre el funcionamiento y rendimiento 

del grupo. 

3. Resultados de la evaluación y calificación de los 

participantes. 

4. Sugerencias para el seguimiento: Es en el puesto de trabajo 

donde se verifica la efectividad de los resultados 

conseguidos en el aula. 

La información que el instructor pueda dar en el informe respecto 

a los tópicos planteados, permitirán a los organizadores hacer 

una mejor planificación y programación de posteriores eventos 

de capacitación. 

4.5.4.5 Instrumentos. 

Principios del aprendizaje. 

Conocido como Principio Pedagógico, constituye las guías de los 

procesos por los que las personas aprenden de manera más 

efectiva. Estos principios son: 

123 



• Participación: El aprendizaje es más rápido cuando el 

individuo participa activamente de él. Este principio se aplica 

actualmente en las escuelas, universidades con excelentes 

resultados, ya que el profesor es un facilitador y el estudiante 

aprende de manera más rápida y puede recordar por más 

tiempo, debido a su posición activa. 

• Repetición: Este principio deja trazos más o menos 

permanentes en la memoria. Consiste en repetir ideas claves 

con el fin de grabarlo en la mente. 

• Relevancia: El material de capacitación debe relacionarse con 

el cargo o puesto de la persona que va a capacitarse. 

• Transferencia: El programa de capacitación debe concordar o 

relacionarse con la demanda del puesto de trabajo del 

individuo. 

• Retroalimentación: A través de este principio el individuo 

podrá obtener información sobre su progreso. 

Técnicas de capacitación aplicadas en el sitio de trabajo. 

• Instrucción directa sobre el puesto: La cual se da en horas 

laborables. Se basa en demostraciones y prácticas repetidas, 

hasta que la persona domine la técnica. Esta técnica es 

impartida por el capacitador, supervisor o un compañero de 

trabajo. 

• Relación experto-aprendiz: Se da una relación maestro y un 

aprendiz. En dicha relación existe una transferencia directa del 

aprendizaje y una retroalimentación inmediata. 
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Técnicas de capacitación aplicadas fuera del sitio de trabajo. 

• Conferencias, videos, películas, audiovisuales y similares: 

Estas técnicas no requieren de una participación activa del 

trabajador, economizan tiempo y recurso. Ofrecen poca 

retroalimentación y bajos niveles de transferencia y repetición. 

• Simulación de condiciones reales: Permite transferencia, 

repetición y participación notable. Consiste en la simulación de 

instalaciones de operación real, donde el trabajador va a 

aprender de manera práctica su puesto de trabajo. 

• Actuación o socio drama: Esta técnica da la oportunidad al 

trabajador a desempeñar diversas identidades; crea vínculos 

de amistad y de tolerancia entre los individuos y permite 

reconocer los errores. 

• Estudio de casos: Permite al trabajador resolver situaciones 

parecidas a su labor. El trabajador recibe sugerencias de otras 

personas y desarrolla habilidades para la toma de decisiones. 

En esta técnica de capacitación, se practica la participación, 

más no así la retroalimentación y la repetición. 

• Lectura, estudios Individuales, instrucción programada: Se 

refiere a cursos basados en lecturas, grabaciones, fascículos 

de instrucción programada y ciertos programas de 

computadoras. Los materiales programados proporcionan 

elementos de participación, repetición, relevancia y 

retroalimentación, la transferencia tiende a ser baja. 

• Capacitación en Laboratorios de Sensibilización: Consiste 

en la modalidad de la capacitación en grupo. Se basa en la 

participación, retroalimentación y repetición. Se propone 
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desarrollar la habilidad para percibir los sentimientos y 

actitudes de las otras personas. 

4.5.5 Fase 5: Evaluación de la capacitación. 

A fin de verificar el éxito de un programa, se debe insistir en la 

evaluación sistemática de las actividades de capacitación. 

En primer lugar, es necesario establecer las normas de evaluación, 

antes de que se inicie el proceso de capacitación. Se administra a 

los participantes un examen anterior a la capacitación, para 

determinar el nivel de sus conocimientos. Un examen posterior a la 

capacitación y la comparación entre ambos resultados permite 

verificar los alcances del programa. El programa de capacitación 

habrá logrado sus objetivos totalmente si se cumplen todas las 

normas de evaluación y si existe la transferencia al puesto de 

trabajo. 

Los criterios que se emplean para evaluar la efectividad de la 

capacitación se basan en los resultados del proceso. Los 

capacitadores se interesan especialmente en los resultados que se 

refieren a: 

• Las reacciones de los capacitados al contenido del programa y 

al proceso general. 

• Los conocimientos que se hayan adquirido mediante el proceso 

de capacitación. 

• Los cambios en el comportamiento que se deriven del curso de 

capacitación. 

• Los resultados o mejoras mensurables para cada miembro de 

la organización, como menor tasa de rotación, de accidentes o 

ausentismo. 
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Existe una gran diferencia entre los conocimientos impartidos en un 

curso y el grado de transferencia efectiva. El éxito de un programa 

de capacitación y desarrollo se mide por los niveles efectivos que 

induzca en el desempeño. 

La evaluación comenzará con el desarrollo de los objetivos de 

capacitación, para lo cual se evaluará los programas de 

capacitación desde el principio, durante, al final y una vez más 

después de que el personal regrese a su trabajo. 

La evaluación va a considerar dos aspectos principales: 

• Determinar hasta qué punto la capacitación produjo en realidad 

las modificaciones deseadas en el desarrollo de habilidades y 

destrezas de los empleados. 

• Demostrar si los resultados de la capacitación, presentan 

relación con la consecución de las metas de la organización. 

4.5.5.1 Importancia. 

La importancia de evaluar la capacitación radica entre otras cosas 

para justificar la productividad del departamento de Recursos 

Humanos, señalando en qué medida éste contribuye a los objetivos 

y metas de la organización; que compruebe el uso racional de los 

recursos escasos de la empresa; decidir la continuidad o no de 

dichas acciones; conseguir información sobre cómo mejorar futuras 

acciones de capacitación; entender que es lo que está pasando 

dentro de una organización; evaluar el alcance de este proceso; 

indicar que decisiones o acciones necesitan ser tomadas si hay 

una falta de correlación entre la intención y la realidad. 

Un elemento muy importante en la evaluación de la capacitación es 

tener presente el criterio del trabajador, mediante entrevistas, 

encuestas o evaluaciones de los resultados de la acción formativa. 
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Mediante ello se logra además la retroalimentación del proceso. 

Los datos que se obtienen son útiles para la toma de decisiones. 

La evaluación permite la medición científica de los fundamentos, 

aplicación, efectos a corto y a largo plazo, de las acciones del 

diseño y la ejecución de los "Programas de Capacitación". 

4.5.5.2 Concepto. 

La evaluación es un proceso que debe realizarse en distintos 

momentos, desde el inicio de un Programa de Capacitación, 

durante y al finalizar dicho programa. Es un proceso sistemático 

para valorar la efectividad y/o la eficiencia de los esfuerzos de la 

capacitación. No es solo una actividad más de capacitación, sino 

una fase importante del ciclo de la capacitación. 

4.5.5.3 Objetivos. 

• Conocer en qué medida se ha logrado cumplir los objetivos 

establecidos para satisfacer las necesidades determinadas en 

el planeamiento. 

• Evaluar tanto el programa como a los participantes, con el 

único fin de conocer los logros, las deficiencias, con el 

propósito de considerarlos y/o corregirlos. 

• Medir la reacción o impacto que generó el aprendizaje para 

saber en cuanto se incrementaron los conocimientos, 

habilidades y destrezas de los participantes. 

• Demostrar si los resultados de la capacitación, presentan 

relación con la consecución de las metas de la organización. 

• Determinar hasta qué punto la capacitación produjo en realidad 

las modificaciones deseadas en el desarrollo de habilidades y 

destrezas de los empleados. 
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• Determinar si los empleados han incorporado la información 

necesaria para desempeñar sus responsabilidades durante la 

jornada, por ejemplo, una evaluación del aprendizaje individual 

(evaluación del conocimiento). 

• Establecer si los métodos, contenidos informativos y horarios 

utilizados son apropiados para transmitir las habilidades 

requeridas, por ejemplo una evaluación del ambiente de la 

capacitación. 

4.5.5.4 Cómo realizar la evaluación de la capacitación. 

Uno de los modelos utilizados para efectuar la evaluación es el 

modelo de Kirkpatrick, tiene 4 etapas consecutivas e 

independientes a nivel micro y macro: 

• Reacción: Percepción de los participantes en su efectividad, 

por medio de cuestionarios. Se revisa también la adecuación 

de contenidos, el dominio del instructor, el manejo del tiempo 

de parte del instructor, claridad de exposición, aspectos útiles y 

menos útiles. 

• Aprendizaje: Nivel de adquisición de conocimientos. Por 

medio de evaluación pre - post, a través de pruebas de 

contenidos (con validez de contenido, sobre muestras 

representativas de los contenidos impartidos). 

• Conductas: El más importante y difícil de evaluar. Por medio 

del reporte de otros: reclamos, productos defectuosos, costos, 

etc. que lo miden indirectamente. 

• Resultados: Impacto en la organización. ROl (return on 

investment), o el retorno de inversión. Se usan informes de 
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gestión, niveles de producción, calidad, costos, niveles de 

ausentismo- rotación, licencias médicas, etc. 

Se pueden realizar 3 diferentes tipos de evaluación: 

1. Evaluación de los procesos. 

La cual examina los procedimientos y las tareas implicados en la 

ejecución del programa de capacitación. 

2. Evaluación de los impactos. 

Se centra en los resultados de largo alcanée del Programa o en 

los cambios o mejoras al estado de la actividad. 

3. Evaluación de los resultados. 

Se usa para obtener datos descriptivos en programa de 

capacitación y para documentar los resultados a corto plazo. 

A fin de evaluar los niveles de conocimiento del personal y la 

efectividad de los métodos de capacitación es necesario 

instrumentar programas de evaluación continua durante la 

capacitación y, de ser posible, poner en práctica cualquier 

medida correctiva antes de empezar a cumplir con sus 

responsabilidades. 

Cuando se han programado múltiples sesiones de capacitación, 

la retroalimentación sobre la pertinencia y la cobertura de los 

métodos utilizados puede ayudar a su mejora a lo largo del 

programa en su conjunto. Si se determina que es necesario una 

mayor capacitación, la programación de sesiones adicionales 

puede ser una respuesta para a la misma. 
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4.5.5.5 Instrumentos. 

Retroalimentación. 

Una buena forma de determinar qué tan apropiados han sido los 

métodos y estilos de capacitación y de tener una idea precisa de 

donde puede ser necesaria una mayor capacitación, es la de 

interrogar al personal mismo. 

Esto puede hacerse formalmente al final de las sesiones de 

capacitación mediante el llenado de cuestionarios que incluyan 

asuntos como los siguientes: 

• Lo conveniente y confortable que han resultado el sitio y las 

facilidades de la capacitación, la duración de las sesiones, los 

recesos y las oportunidades de formular preguntas. 

• Lo relevante que ha sido el material presentado y cualquier 

área en la que el personal considere que requiere mayor 

información o práctica. 

• Lo conveniente que han resultado los estilos y métodos de 

capacitación empleados, qué resultó efectivo y qué no al 

transmitir la información. 

• Un auto evaluación integral de conocimiento en las 

responsabilidades encomendadas. 

• Sugerencias para mejorar sesiones futuras de capacitación. 

Para incrementar este método de recolección informativa de 

carácter formal, los capacitadores pueden tener comunicación 

continua con el personal, por ejemplo durante los recesos y al inicio 

y final de cada sesión, para determinar donde existen lagunas de 

conocimiento y cuáles estilos de presentación funcionan mejor. 
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Evaluaciones Independientes. 

La evaluación por parte de personal independiente al proceso de 

capacitación también puede ayudar a identificar en qué áreas se 

pueden introducir mejoras. 

Este método debe de emplearse siempre que sea personal externo 

contratado y no del organismo que se hace cargo de la 

capacitación, así como en algunas sesiones en los niveles 

inferiores cuando se utilice un método en cascada. 

Evaluación del desempeño. 

La Evaluación del Desempeño es la forma de medir los resultados 

para mejora del desempeño del personal incorporado a la empresa, 

con el fin de clasificar o capacitar a dicho personal y sirve de base 

para la toma de decisiones. 

El desempeño de una persona se mide en referencia al puesto que 

ocupa. El objetivo es entonces, que los empleados respondan de la 

mejor manera posible a los requerimientos de los puestos que 

ocupan dentro de la empresa. 

La evaluación del desempeño ofrece a la gerencia de Recursos 

Humanos la oportunidad de trabajar sobre el desempeño de los 

empleados en el corto plazo y sobre su desarrollo producto de la 

capacitación recibida. 

Esta importante actividad se constituye para la empresa en un 

recurso informativo válido para: aumento de sueldo por méritos, 

asignación de gratificaciones, promociones y despidos. 

Permite además, calificar y diferenciar a las personas que trabajan 

en la empresa. 
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4.5.6 Fase 6: Seguimiento de la capacitación. 

Finalmente se efectuará el seguimiento, tanto del programa de 

capacitación como del personal capacitado, para garantizar el 

efecto multiplicador de la capacitación y obtener información para 

efecto de posibles reajustes. 

Específicamente se verificará el cumplimiento de objetivos, 

comparando el desempeño antes y después de la capacitación, 

tasas de errores antes y después de la capacitación, si el personal 

mejoró de modo significativo su rendimiento, su identificación con 

la empresa, o cualquier otro indicador que permita cuantificar el 

cumplimiento de los objetivos del proceso de capacitación. 

Los aspectos a considerar en el seguimiento serán aquellos que 

tienen que ver con los recursos humanos, materiales y financieros 

utilizados durante la realización de las acciones. 

4.5.6.1 Importancia. 

El seguimiento sistemático de los participantes, dentro de su lugar 

de trabajo, permite al administrador evaluar la efectividad de la 

capacitación, es decir, si utilizan bien sus nuevas habilidades, 

descubrir deficiencias que aún persistan en su desempeño y 

planear capacitación adicional o refuerzos dentro del trabajo. 

Además, cuando los empleados saben que un supervisor efectuará 

visitas de seguimiento, estarán más motivados para aplicar las 

habilidades que acaban de aprender. 

Las actividades de seguimiento son muy importantes y deben verse 

como una parte integral del programa de capacitación. Estas 

actividades han de planearse cuidadosamente por adelantado para 

asegurar los recursos suficientes en el presupuesto. Cuando lo 
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permita la situación, el seguimiento puede llevarse a cabo como 

una rutina de la visita de supervisión. 

Después de las visitas de seguimiento, es buena idea preparar un 

informe y enviarlo a los miembros del personal que se visitaron, a 

sus superiores y a los capacitadores. 

4.5.6.2 Concepto. 

El seguimiento de la capacitación es un proceso integral, dinámico 

y participativo, enfocado a la obtención de información para la toma 

de decisiones en cuanto a la planeación de las acciones y su 

retroalimentación, la ubicación, desempeño y desarrollo profesional 

del personal capacitado, para determinar si su formación fue la 

requerida, o no y por qué. 

4.5.6.3 Objetivos. 

• Analizar el desempeño profesional del personal capacitado. 

• Comparar el desempeño del personal capacitado con el no 

capacitado. 

• Orientar la planeación de las acciones para su mejor operación. 

• Valorar las capacidades de las entidades responsables del 

programa (recursos humanos y materiales). 

• Identificar necesidades no satisfechas, condiciones actuales y 

deseadas. 

• Determinar los objetivos y metas a cubrir en la empresa. 

Si al dar seguimiento se observa que no pueden realizar alguno de 

estos objetivos, entonces el programa de capacitación debe 

reajustarse hasta que se cumplan todos los objetivos. 
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4.5.6.4 Cómo realizar el seguimiento de la capacitación. 

1. Preparar y realizar una visita de seguimiento de 

capacitación. 

Para preparar la visita: 

• Determinar los objetivos específicos. 

• Obtener de los docentes una copia del contenido del programa 

de capacitación. 

• Si es posible, invitar a los docentes a participar en la visita de 

seguimiento. De no ser posible, tratar de reunirse con ellos 

para discutir el programa. Verificar si tienen alguna pregunta 

adicional para incluir en el seguimiento. 

• Identificar las habilidades nuevas que el personal capacitado 

debió aprender. 

• Revisar las descripciones de los cargos de los empleados y 

según sea apropiado, incluir cualquier tarea nueva en las 

descripciones de las funciones actuales. 

• Determinar cuántos empleados se visitarán, el tiempo de 

permanencia en cada lugar, e informarles por adelantado sobre 

los objetivos de la visita. 

• Preparar un formato estandarizado para anotar los resultados 

de la visita. 

• Indicar los lugares que se visitarán, la ruta que se tomará, el 

tiempo de viaje, los medios de transporte y hospedaje. 

2. Durante la visita de seguimiento. 

• Determinar si el personal capacitado tiene el apoyo suficiente o 

adecuado y los recursos necesarios para aplicar sus nuevas 

habilidades y conocimientos. 
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• Proveer capacitación adicional en el trabajo para fortalecer las 

habilidades principales aprendidas en el programa de 

capacitación. 

• Ayudar al personal a superar cualquier resistencia de parte de 

otros profesionales o de la comunidad que le impida aplicar sus 

nuevas habilidades. 

4.5.6.5 Instrumentos. 

La obtención de información significativa en la fase de seguimiento 

permite una nueva planeación y operación de las acciones de la 

capacitación, se obtiene utilizando diferentes instrumentos tales 

como el cuestionario, mediante el cual el personal capacitado 

proporciona datos acerca de los aspectos que intervinieron en su 

formación y la forma en cómo estos están siendo aplicados en la 

práctica laboral cotidiana (organización, efectividad, evaluación, 

intereses, experiE;lncias adquiridas durante el curso, etc.). 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Las encuestas fueron elaboradas de acuerdo al conocimiento y 

experiencia, que se tenga antes de la capacitación. Las encuestas son 

referidas a temas de seguridad, desempeño de procedimientos operativos 

y de seguridad otro tuvo que ver primeros auxilios, retroalimentación, 

comunicación y otro particularmente a lo que se implica los programas de 

adiestramiento y capacitación. 

Los datos recabados, se midieron en porcentajes; se tiene conocimiento o 

se tiene experiencia, valorizándolo desde 0% de conocimiento, 25%, 50%, 

75% hasta el conocimiento total sobre los ítems, siendo del 100%. 

Respecto a los datos ya recabados, se prosiguió a vaciar los mismos en 

las tablas, según el área de conocimiento. 
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Se elaboró sobre un total de 30 personas en las diferentes áreas de la 

empresa en los dos turnos. A continuación se muestran las tablas de los 

datos recabados. 

Personas y porcentaje. 

0% 25% 50% 75% 100% 
1 o o 1 o o 
2 o 1 o o o 
3 o o 1 o o 
4 o o 1 o o 
5 o o 1 o o 
6 o o o 1 o 
7 o 1 o o o 
8 o o o 1 o 
9 o o 1 o o 

10 o o o o 1 
11 o o o o 1 
12 o 1 o o o 
13 o o o o 1 
14 o 1 o o o 
15 o 1 o o o 
16 o o o 1 o 
17 o 1 o o o 
18 o o 1 o o 
19 o 1 o o o 
20 o o o 1 o 
21 o o 1 o o 
22 o o 1 o o 
23 o o 1 o o 
24 1 o o o o 
25 o o o 1 o 
26 o 1 o o o 
27 1 o o o o 
28 o o o 1 o 
29 o o 1 o o 
30 o o 1 o o 

TOTAL 2 8 11 6 3 
% 0,07 0,27 0,37 0,20 0,10 

0% 25% 50% 75% 100% 
PERSONAS 2 8 11 6 3 
%EXPERIENCIA 0,07 0,27 0,37 0,20 0,10 

Tabla 04: Conocimiento y experiencia en programas segundad y 

productividad de la empresa. 
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Personas y porcentaje. 

0% 25% 50% 75% 100% 
1 1 o o o o 
2 1 o o o o 
3 o 1 o o o 
4 1 o o o o 
5 1 o o o o 
6 1 o o o o 
7 1 o o o o 
8 1 o o o o 
9 1 o o o o 

10 1 o o o o 
11 1 o o o o 
12 1 o o o o 
13 o 1 o o o 
14 1 o o o o 
15 1 o o o o 
16 o 1 o o o 
17 1 o o o o 
18 1 o o o o 
19 1 o o o o 
20 1 o o o o 
21 1 o o o o 
22 1 o o o o 
23 1 o o o o 
24 o 1 o o o 
25 o o o 1 o 
26 o o 1 o o 
27 o 1 o o o 
28 o o o 1 o 
29 1 o o o o 
30 1 o o o o 

TOTAL 22 5 1 2 o 
% 0,73 0,17 0,03 0,07 o 

0% 25% 50% 75% 100% 
PERSONAS 22 5 1 2 o 
%EXPERIENCIA 0,73 0,17 0,03 0,07 o 

Tabla 05: Conocimiento y experiencia en desempeño de procedimientos 

técnicos y de seguridad. 

139 



Personas y porcentaje. 

0% 25% 50% 75% 100% 
1 1 o o o o 
2 1 o o o o 
3 o o o 1 o 
4 1 o o o o 
5 o o 1 o o 
6 1 o o o o 
7 o o 1 o o 
8 1 o o o o 
9 1 o o o o 

10 o o 1 o o 
11 1 o o o o 
12 o o 1 o o 
13 o o 1 o o 
14 o o o 1 o 
15 o o o 1 o 
16 o o o o 1 
17 o 1 o o o 
18 1 o o o o 
19 o 1 o o o 
20 1 o o o o 
21 1 o o 1 o o 
22 o o 1 o o 
23 o 1 o o o 
24 o 1 o o o 
25 o o o 1 o 
26 o o 1 o o 
27 1 o o o o 
28 o o o 1 o 
29 o o 1 o o 
30 1 o o o o 

TOTAL 12 4 8 5 1 
% 0,40 0,13 0,27 0,17 0,03 

0% 25% 50% 75% 100% 
PERSONAS 12 4 8 5 1 
%EXPERIENCIA 0,40 0,13 0,27 0,17 0,03 

Tabla 06: Conocimiento y experiencia en primeros auxilios. 
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Personas y porcentaje. 

0% 25% 50% 75% 100% 
1 1 o o o o 
2 1 o o o o 
3 o 1 o o o 
4 1 o o o o 
5 1 o o o o 
6 1 o o o o 
7 1 o o o o 
8 1 o o o o 
9 1 o o o o 

10 1 o o o o 
11 1 o o o o 
12 1 o o o o 
13 o 1 o o o 
14 1 o o o o 
15 1 o o o o 
16 o 1 o o o 
17 1 o o o o 
18 1 o o o o 
19 1 o o o o 
20 1 o o o o 
21 1 o o o o 
22 1 o o o o 
23 o 1 o o o 
24 o 1 o o o 
25 o o o 1 o 
26 o o 1 o o 
27 o o 1 o o 
28 o o 1 o o 
29 o 1 o o o 
30 o 1 o o o 

TOTAL 19 7 3 1 o 
% 0,63 0,23 0,10 0,03 o 

0% 25% 50% 75% 100% 
PERSONAS 19 7 3 1 o 
%EXPERIENCIA 0,63 0,23 0,10 0,03 o 

Tabla 07: Conocimiento y experiencia en retroalimentación sobre 

seguridad. 
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Personas y porcentaje. 

0% 25% 50% 75% 100% 
1 1 o o o o 
2 1 o o o o 
3 o 1 o o o 
4 1 o o o o 
5 1 o o o o 
6 1 o o o o 
7 1 o o o o 
8 o 1 o o o 
9 1 o o o o 

10 1 o o o o 
11 1 o o o o 
12 1 o o o o 
13 o o 1 o o 
14 1 o o o o 
15 1 o o o o 
16 o 1 o o o 
17 1 o o o o 
18 1 o o o o 
19 1 o o o o 
20 1 o o o o 
21 1 o o o o 
22 1 o o o o 
23 1 o o o o 
24 1 o o o o 
25 o o o 1 o 
26 o o 1 o o 
27 o 1 o o o 
28 1 o o o o 
29 1 o o o o 
30 1 o o o o 

TOTAL 23 4 2 1 o 
% 0,77 0,13 0,07 0,03 o 

0% 25% 50% 75% 100% 
PERSONAS 23 4 2 1 o 
%EXPERIENCIA 0,77 0,13 0,07 0,03 o 

Tabla 08: Conocimiento y experiencia en comunicación. 
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Personas y porcentaje. 

0% 25% 50% 75% 100% 
1 1 o o o o 
2 o o 1 o o 
3 o o o 1 o 
4 o 1 o o o 
5 1 o o o o 
6 o o 1 o o 
7 o o o 1 o 
8 o o 1 o o 
9 1 o o o o 

10 o 1 o o o 
11 1 o o o o 
12 o 1 o o o 
13 o o o 1 o 
14 o o o o 1 
15 o 1 o o o 
16 o o 1 o 1 
17 o o o o o 
18 o 1 o o o 
19 o o o 1 o 
20 o o o 1 o 
21 1 o o o o 
22 o o o o 1 
23 1 o o o o 
24 o o 1 o o 
25 o o o 1 o 
26 o o o 1 o 
27 o 1 o o o 
28 o o 1 o o 
29 1 o o o o 
30 o o 1 o o 

TOTAL 7 6 7 7 3 
% 0,23 0,20 0,23 0,23 0,10 

0% 25% 50% 75% 100% 
PERSONAS 7 6 7 7 3 
%EXPERIENCIA 0,23 0,20 0,23 0,23 0,10 

Tabla 09: Conocimiento y experiencia en programas de adiestramiento y 

capacitación en la empresa. 
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EXPERIENCIA 0% 25% 50% 75% 100% 
PERSONAS 2 8 11 6 3 
PORCENTAJE 6,66% 26,66% 36,66% 20% 10% 

Tabla 1 O: Conocimiento y experiencia en programas de seguridad y 

productividad de la empresa. 

_______ .. ____________ , --------------
12 

111 PERSONAS 

111% EXPERIENCIA 

Gráfico 02: Conocimiento y experiencia en programas de seguridad y 

productividad de la empresa. 

EXPERIENCIA 0% 25% 50% 75% 100% 
PERSONAS 22 5 1 2 o 
PORCENTAJE 73,33% 16,66% 3,33% 6,66% 0% 
Tabla 11: Conocimiento y experiencia en desempeño de procedimientos 

técnicos y de seguridad. 

~-------------------- -·------·---------------

111 PERSONAS 

111% EXPERIENCIA 

O% 25% 50% 75% lOO% 

Gráfico 03: Conocimiento y experiencia en desempeño de procedimientos 

técnicos y de seguridad. 
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EXPERIENCIA 0% 25% 50% 75% 100% 
PERSONAS 12 4 8 5 1 
PORCENTAJE 40% 26,66% 13,33% 16,66% 3,33% 

Tabla 12: Conoc1m1ento y expenenc1a en pnmeros auxilios. 

l 12 
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6 
11 PERSONAS 

a% EXPERIENCIA 
4 

2 

o 

Gráfico 04: Conocimiento y experiencia en primeros auxilios. 

EXP-ERIENCIA O%i 25% 50% . 75% 100% 
PERSONAS 19 7 3 1 
PORCENTAJE 63,33% 23,33% 10% 3,33% 

Tabla 13: Conocimiento y experiencia en retroalimentación sobre 

seguridad. 
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Gráfico 05: Conocimiento y experiencia en retroalimentación sobre 

seguridad. 
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EXPERIENCIA 0% 25% 50% 75% 100% 
PERSONAS 23 4 2 1 o 
PORCENTAJE 76% 13,33% 6,66% 3,33% 0% 

Tabla 14: Conocimiento y experiencia en comunicación. 

11 PERSONAS 

IEl% EXPERIENCIA 

O% 25% 50% 75% 100% L_ _______________________________________________ ~ 

Gráfico 06: Conocimiento y experiencia en comunicación. 

EXPERIENCIA 0% 25% 50% 75% 100% 
PERSONAS 7 6 7 7 3 
PORCENTAJE 23,33% 20% 23,33% 23,33% 10% 
Tabla 15: Conocimiento y experiencia en programas de ad1estram1ento y 

capacitación en la empresa. 

111 PERSONAS 

11!!% EXPERIENCIA 

'------------· 
__ _j 

Gráfico 07: Conocimiento y experiencia en programas de adiestramiento y 

capacitación en la empresa. 
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5.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

El presente análisis se elaboró tomando en consideración las respuestas 

emitidas por el personal encuestado en campo. Destacando en este 

sentido, que se realizó el presente análisis en base a 1 O personas en 

forma aleatoria, por razones que se realizó en el mismo trabajo (turno), se 

reflejó el producto obtenido en las tablas donde se indicaron las 

alternativas de respuesta con sus respectivas frecuencias y porcentajes, 

para proceder al análisis e interpretación de los mismos y en donde se 

refleja la conclusión frente a la respuesta generada por los respondientes. 

Bajo este contexto el análisis permitió abordar estrategias de capacitación 

del recurso humano que labora en mina Constancia, tomando en 

consideración la medición de las variables en forma independiente, en 

donde se recolectaron, registraron y analizaron los datos que a 

continuación se exponen. 

ltems Alternativas de respuesta 

Siempre Casi Algunas Casi Nunca Total 

siempre veces nunca 

F % F % F % F % F % F % 

(X) (X) (X) (X) (X) (X) 

1 08 80,00 02 20,00 00 00,00 00 00,00 00 00,00 10 100,00 

2 02 20,00 02 20,00 06 60,00 00 00,00 00 00,00 10 100,00 

3 00 00,00 00 00,00 04 40,00 06 60,00 00 00,00 10 100,00 

4 00 00,00 00 00,00 04 40,00 06 60,00 00 00,00 10 100,00 

5 10 100,00 00 00,00 00 00,00 00 00,00 00 00,00 10 100,00 

6 10 100,00 00 00,00 00 10,00 00 00,00 00 00,00 10 100,00 

Tabla 16: Matriz general de datos. 
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Pregunta 01: ¿Considera usted importante dentro de la organización la 

adquisición de conocimientos orientados hacia la seguridad y 

productividad de la empresa? 

ALTERNATIVA DE f(X) % 
RESPUESTA 

Siempre 08 80,00 
Casi siempre 02 20,00 
Algunas veces 00 00,00 
Casi nunca 00 00,00 
Nunca 00 00,00 
TOTAL 10 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabaJadores Stracon GyM, m1na Constancia. 

Tabla 17: Seguridad y productividad de la empresa. 

o Siempre 1!1 CMi Siempre o Algunas Veces o Casi Nunca 1!1 Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores Stracon GyM, mina Constancia. 

Gráfico 08: Seguridad y productividad de la empresa. 

El resultado de esta pregunta ha arrojado una respuesta en la cual el 

80,00% de los trabajadores expresa que siempre considera importante 

dentro de la organización la adquisición de conocimientos orientados 

hacia la seguridad y productividad de la misma mientras que un 20,00 % 

opina que es considerada casi siempre. Es importante para la empresa la 

adquisición de conocimientos en seguridad y productividad por parte del 

talento humano puesto que incrementar la eficiencia y la productividad 

otorga una imagen de credibilidad en la calidad de los productos finales y 

en la existencia de habilidades y conocimientos técnicos, y un mejor 

posicionamiento en el mercado. 
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Pregunta 02: ¿Existe dentro de la organización un proceso de 

desempeño de procedimientos técnicos y de seguridad de acuerdo al 

sistema productivo? 

ALTERNATIVA DE f(X) % 
RESPUESTA 

Siempre 02 20,00 
Casi siempre 02 20,00 
Algunas veces 06 60,00 
Casi nunca 00 00,00 
Nunca 00 00,00 
TOTAL 10 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabaJadores Stracon GyM, mma Constancia. 

Tabla 18: Desempeño de procedimientos técnicos y de seguridad. 

D Siempre 1!1 Casr Siempre D Algunas Veces D Casi Nunca !il Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores Stracon GyM, mina Constancia. 

Gráfico 09: Desempeño de procedimientos técnicos y de seguridad. 

En relación a esta pregunta el 60,00 % de los trabajadores opinan que 

algunas veces existe dentro de la organización un proceso de desempeño 

de procedimientos técnicos y de seguridad adaptado a la realidad del 

sistema productivo, en tanto que el 20,00% cree que casi siempre existen. 

Así, la existencia de procesos de desempeño de procedimientos técnicos 

y de seguridad adaptados a la realidad del sistema productivo permite que 

se actualice en cuanto a técnica, instrumentos, equipos y procedimientos 

de seguridad para mantener y/o incrementar sus productos finales. 
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Pregunta 03: ¿La empresa toma en consideración la capacitación en 

primeros auxilios? 

ALTERNATIVA DE f(X) % 
RESPUESTA 

Siempre 00 00,00 
Casi siempre 00 00,00 
Algunas veces 04 40,00 
Casi nunca 06 60,00 
Nunca 00 00,00 
TOTAL 10 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabaJadores Stracon GyM, mina Constancia. 

Tabla 19: Capacitación en primeros auxilios. 

O Siempre l!l Casi Siempre DAigunas Veces o casi Nunca iNt1nca 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores Stracon GyM, mina Constancia. 

Gráfico 1 O: Capacitación en primeros auxilios. 

Las respuestas obtenidas en este ítem en relación a si la empresa toma 

en consideración la capacitación en primeros auxilios un 60,00 % opina 

que casi nunca y el 40,00 % manifiesta algunas veces. Al considerar la 

capacitación en primeros auxilios como un proceso sistemático y 

sistémico· conlleva a que la organización mantenga un recurso humano 

actualizado, motivado y proactivo que labora en sus cargos respectivos 

con conocimientos de primeros auxilios no sólo de conocimientos teóricos 

sino a la vez desarrollar habilidades y actitudes que apoyen a una buena 

marcha del programa de seguridad. 
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Pregunta 04: ¿La Gerencia de la empresa aplica la retroalimentación 

sobre seguridad? 

ALTERNATIVA DE f(X) % 
RESPUESTA 

Siempre 00 00,00 
Casi siempre 00 00,00 
Algunas veces 04 40,00 
Casi nunca 06 60,00 
Nunca 00 00,00 
TOTAL 10 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores Stracon GyM, mina Constancia. 

Tabla 20: Retroalimentación sobre seguridad. 

o Siempre 1!1 Cillsi Siempre o Algunas Veces o Casi Nunca 1!1 Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores Stracon GyM, mina Constancia. 

Gráfico 11: Retroalimentación sobre seguridad. 

Las respuestas arrojadas en relación a la aplicación de la 

retroalimentación sobre seguridad por parte de los trabajadores de la 

empresa el 60,00 % manifestaron que casi nunca es aplicada la misma, 

mientras que un 40,00 % considera que algunas veces es aplicada. Este 

resultado permite observar que la organización posee un nivel alto de 

carencia de retroalimentación sobre seguridad, puesto que es 

conveniente para la empresa no sólo la capacitación del capital humano, 

sino la elaboración de exámenes y el reforzamiento del conocimiento por 

medio de la retroalimentación. 
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Pregunta 05: ¿Considera Ud. que la comunicación como medio de 

dirección y de organización es importante para alcanzar los objetivos? 

ALTERNATIVA DE f(X) % 
RESPUESTA 

Siempre 10 100,00 
Casi siempre 00 00,00 
Algunas veces 00 00,00 
Casi nunca 00 00,00 
Nunca 00 00,00 
TOTAL 10 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabaJadores Stracon GyM, mina Constancia. 

Tabla 21: La comunicación. 

o Siempre 1!1 Casi Siempre o Algunas Veces o Casi Nunca !!l Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores Stracon GyM, mina Constancia. 

Gráfico 12: La comunicación. 

El resultado obtenido en este ítem arroja que el 1 00% de los trabajadores 

señala que la comunicación como medio de dirección y de organización 

es importante para alcanzar los objetivos. Esto es un enorme beneficio 

para la empresa, porque para gerenciar, la empresa en cada uno de sus 

áreas todas las personas que los conforman necesariamente deben tener 

una comunicación clara, continua y fluida tanto interna como 

externamente redundando en el resultado del logro de los objetivos 

trazados en un tiempo específico. Cuando la comunicación existe es más 

fácil detectar cualquier obstáculo dentro de los procesos y por 

consiguiente en cada tarea produciendo así una mayor velocidad para 

solucionarlos 
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Pregunta 06: ¿Considera Usted que dentro de la organización debe 

existir un programa de adiestramiento y capacitación en la empresa? 

ALTERNATIVA DE f(X) % 
RESPUESTA 

Siempre 10 100,00 
Casi siempre 00 00,00 
Algunas veces 00 00,00 
Casi nunca 00 00,00 
Nunca 00 00,00 
TOTAL 10 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores Stracon GyM, mina Constancia. 

Tabla 22: Programas de adiestramiento y capacitación en la empresa. 

o Siempre 1!1 Casi Siempre o AJigunas Veces o Casi Nunca 1!1 Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores Stracon GyM, mina Constancia. 

Gráfico 13: Programas de adiestramiento y capacitación en la empresa. 

El resultado en relación a este ítem es que el 1 00% de los trabajadores 

considera que debe existir dentro de la empresa, un programa de 

adiestramiento y capacitación que conduzca hacia la preparación continua 

del personal. Lo que equivale a aportar un apoyo constante para el 

desarrollo periódico del recurso humano permitiendo que la organización 

no caiga en la obsolescencia y sea capaz de competir en el mercado, a la 

vez, que la motivación del recurso humano se mantenga constante. En 

virtud de la implementación de este programa, a la empresa le es posible 

conseguir importantes economías mediante la reducción de niveles de 

accidentabilidad pues la cultura de seguridad gradualmente se manifiesta. 
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5.3 PROPUESTA DE PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO DEL RECURSO 

HUMANO. 

5.3.1 Presentación del programa. 

El estudio realizado permitió describir los elementos de 

capacitación que precisan los empleados de Stracon GyM que 

laboran en mina Constancia; destacando que los resultados 

reflejaron que la mayoría del personal requiere un conjunto de 

actividades, estrategias y herramientas encaminadas a generar 

cambios positivos de capacitación, a fin de incorporar 

comportamientos operativos que permitan alcanzar altos niveles en 

el desempeño laboral. 

A objeto de mejorar el rendimiento laboral del personal que labora 

en la empresa en estudio, se diseñó el presente Programa de 

Adiestramiento con el cual se espera ofertar . al empleado 

entrenamiento teórico y práctico sobre conocimientos, principios y 

estrategias de mejoramiento integral. 

Este programa permitirá al empleado de la organización en estudio; 

aplicar una serie de estrategias con el propósito de trabajar en 

forma participativa, garantizando un desempeño eficaz y un trabajo 

de equipo. Igualmente se propone orientar acciones hacia el 

establecimiento y logro de las metas de la organización, para 

alcanzar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las tareas que 

son impartidas dentro de la empresa. 

La capacitación del Recurso Humano, es un proceso continuo, 

sistemático y organizado que permite desarrollar en el individuo los 

conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para 

desempeñar eficientemente el puesto de trabajo. 
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El adiestramiento de personal, además de completar el proceso de 

selección, ya que orienta al empleado sobre las características y 

particularidades propias de trabajo, ofrece al trabajador la 

oportunidad de actualizar y renovar sus conocimientos, a tono con 

el avance de la época. 

5.3.2 Importancia del adiestramiento dentro de la organización. 

En toda organización, el recurso humano es un elemento 

fundamental para llevar a cabo sus objetivos y metas que le 

permitan alcanzar la misión propuesta, para ello es necesario que 

este recurso esté capacitado desde el punto de vista profesional, 

técnico, moral y cultural. Por esto, surge la necesidad en toda 

organización de implantar programas de adiestramiento que le 

permitan desarrollar, capacitar y actualizar en el personal los 

conocimientos, habilidades y destrezas adecuadas para 

desempeñar eficazmente las funciones inherentes al cargo. 

Dentro de este marco de referencia, el adiestramiento del factor 

humano es fundamental para lograr el éxito en la organización. Es 

por ello que el adiestramiento no es un gasto sino una inversión. 

5.3.3 Objetivos del adiestramiento de personal. 

• Incrementar la productividad. 

• Promover la eficiencia del trabajador, sea obrero, empleado o 

funcionario. 

• Proporcionar al trabajador una preparación que le permita 

desempeñar puesto de mayor responsabilidad. 

• Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo. 

• Ayudar a desarrollar condiciones de trabajo más satisfactorias, 

mediante los intercambios personales surgidos con ocasión del 

adiestramiento. 
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• Promover el mejoramiento de los sistemas y procedimientos. 

• Contribuir a reducir los movimientos de personal, tales como 

renuncias, destituciones y otros. 

• Reducir el costo del aprendizaje. 

• Promover el mejoramiento de las relaciones públicas de la 

institución, y de los sistemas de comunicación internos. 

• Contribuir a reducir las quejas del empleado y a proporcionar 

una moral de trabajo más elevada. 

• Facilitar la supervisión de personal. 

• Promover los ascensos sobre la base del mérito personal. 

• Contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo. 

• Reducir el costo de operación. 

5.3.4 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA). 

Para la ejecución de la matriz FODA es importante tomar en 

consideración la gerencia estratégica, la cual consiste en la 

formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitan que 

una organización logre sus objetivos. La formulación de estrategias 

incluye la identificación de las debilidades y fortalezas externas de 

una organización y la determinación de las amenazas y 

oportunidades externas. De allí, que se plantea: 

5.3.5 Matriz de evaluación del factor Interno (M.E.I.). 

La matriz de evaluación interna es una herramienta que evalúa las 

debilidades y fortalezas importantes dentro de un sistema de 

organización, en este caso la capacitación del recurso humano de 

Stracon GyM que labora en mina Constancia. 

Pasos para la evaluación: 
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1 . Se procede a identificar las fortalezas y debilidades que son 

clave dentro del sistema de organización. 

2. Se asigna una ponderación a cada factor clave de 0,0 que 

quiere decir sin importancia; hasta 1.0 que es de gran 

importancia; y la sumatoria de todos los factores debe totalizar 

1.0. 

3. Posteriormente se asigna una clasificación de 1 al 4, a cada 

factor de la siguiente manera. 

Fortaleza menor, clasificación = 3 

Fortaleza importante, clasificación = 4 

Debilidad importante, clasificación = 1 

Debilidad menor, clasificación = 2 

4. Luego se procede a multiplicar la ponderación de cada factor 

por su clasificación para establecer el resultado ponderado. 

5. Finalmente se suman los resultados ponderados parciales para 

obtener el total. La escala de resultados va desde 1 hasta 4, 

siendo el promedio 2,5 que significa: 

- Valores mayores de 2,5 muestran una empresa con fortaleza 

interna, mientras que, 

- Valores inferiores a 2,5 reflejan una empresa con debilidad 

interna. 

5.3.6 Listado de factores claves para la elaboración de la matriz de 

evaluación interna (M.E.I). 

a. Ausencia de un liderazgo gerencial dentro de la organización. 

(D) 

b. Ausencia de __ prácticas que puedan favorecer un liderazgo 

fuerte dentro de la institución. (D) 

c. Carencia de formación y capacitación adaptado a la realidad 

del sistema dentro de la institución.(D) 

d. Falta de un Staff de facilitadores que conduzcan hacia la 

preparación continúa del personal que lo requiera. (D) 
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e. La comunicación entre el personal es algunas veces efectiva 

(F). 

Factor clave Ponderación Clasificación Resultado 
interno ponderado 

a 0,20 1 0,20 
b 0,20 1 0,20 
e 0,20 1 0,20 
d 0,20 2 0,40 
e 0,20 3 0,60 

Total 1.60 
Tabla 23: Factor clave interno. 

El resultado obtenido es de 1,60 lo cual indica que en el área de 

estudio, existen debilidades internas, que están afectando a la 

institución objeto de estudio. 

5.3.7 Matriz de evaluación del factor externo (M.E.E). 

La matriz de evaluación externa es una herramienta que evalúa las 

oportunidades y amenazas importantes dentro de un sistema de 

organización, en este caso un plan para la capacitación del recurso 

humano permitirá garantizar un mejoramiento integral competitivo 

dentro del contexto objeto de estudio. 

Pasos para la evaluación: 

1. Se procede a identificar las oportunidades y amenazas que son 

claves dentro del sistema de organización. 

2. Se asigna una ponderación a cada factor clave de 0,0 que 

quiere decir sin importancia; hasta 1 ,O que es de gran 

importancia; y la sumatoria de todos los factores debe totalizar 

1,00. 

3. Posteriormente se asigna una clasificación de 1 al 4, a cada 

factor de la siguiente manera: 

Amenaza importante, clasificación = 1 

Amenaza menor, clasificación = 2 

Oportunidad menor, clasificación = 3 

Oportunidad importante, clasificación = 4 
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4. Luego se procede a multiplicar la ponderación de cada factor 

por su clasificación para establecer el resultado ponderado. 

5. Finalmente se suman los resultados ponderados parciales para 

obtener el total. La escala de resultados va desde 1 hasta 4, 

siendo el promedio 2,5 que significa: 

- Valores mayores de 2,5 muestran una empresa con 

oportunidades externa. 

-Valores inferiores a 2,5 reflejan una empresa con amenazas 

externas. 

5.3.8 Listado de factores claves para la elaboración de la matriz de 

evaluación externa (M.E.E). 

a. El horario de trabajo planteado dentro de las instituciones no 

permite la realización de cursos y talleres correlacionados con 

capacitación y adiestramiento del personal que labora en la 

organización. (A). 

b. El personal está dispuesto a realizar cursos y talleres fuera de 

su horario de trabajo, con la finalidad de mejorar el rendimiento 

laboral. (0). 

c. Ausencia de una cultura organizacional sustentada en valores 

en donde los integrantes se desarrollen con conductas 

direccionadas a ser autocontroladas (A). 

d. Incremento de una cultura de seguridad que determine un alto 

grado de comunicación entre sus miembros (0). 

e. Carencia del conocimiento de una política integral referente a la 

seguridad que proporcione un marco de referencia entre los 

miembros de la organización para que se interprete actividades 

y acontecimientos difíciles de precisar por ser conductas 

individuales (A). 
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Factor clave Ponderación Clasificación Resultado 
interno ponderado 

a 0,20 1 0,20 
b 0,20 4 0,80 
e 0,20 2 0,40 
d 0,20 3 0,60 
e 0,20 1 0,20 

Total 2,20 
Tabla 24: Factor clave externo. 

El resultado obtenido es de 2,20 lo cual indica que en el área de 

estudio existen amenazas externas que están afectando el 

desarrollo laboral del personal de Stracon GyM que labora en mina 

Constancia. 

5.3.9 Matriz fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA). 

La matriz FODA se fundamenta en información de la matriz de 

evaluación interna (M.E.I), de la matriz de evaluación externa 

(M.E.E) y a través del impacto entre los factores claves internos y 

externos generan alternativas. Los pasos a seguir para construir 

una matriz FODA son los siguientes: 

1. Elaborar una lista de fortalezas internas claves (provenientes 

M.E.I). 

2. Elaborar una lista de debilidades internas claves (provenientes 

M.E.I). 

3. Elaborar una lista de oportunidades externas importantes 

(provenientes M.E.E). 

4. Elaborar una lista de amenazas externas (provenientes M.E.E). 

5. Comparar los factores internos con las oportunidades y 

registrar fortalezas y oportunidades (FO). 

6. Comparar las debilidades internas con las oportunidades 

externas y registrar las debilidades y oportunidades (DO) que 

resultan. 
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7. Comparar las fortalezas con las amenazas externas y registrar 

la información (FA). 

8. Comparar las debilidades internas con las oportunidades 

externas y establecer las estrategias (DA). 

FORTALEZAS 
• La comunicación entre el 

personal es algunas veces 
efectiva (F) 

• El personal está dispuesto a 
realizar cursos y talleres fuera 
de su horario de trabajo, con 
la finalidad de mejorar el 
rendimiento laboral. (0). 

• Incremento de una cultura de 
seguridad que determine un 
alto grado de comunicación 
entre sus miembros. (0). 

DEBILIDADES 
• Ausencia de un liderazgo gerencial dentro 

de la organización. (D). 
• Ausencia de prácticas que puedan favorecer 

un liderazgo fuerte dentro de la institución. 
(D). 

• Carencia de formación y capacitación 
adaptada a la realidad del sistema dentro de 
la organización. (D). 

• Falta de un staff de facilitadores que 
conduzcan hacia la preparación continúa del 
personal que lo requiera. (D). 

• El horario de trabajo planteado dentro de las 
instituciones no permite la realización de 
cursos y talleres correlacionados con 
capacitación y adiestramiento del personal 
que labora en la organización. (A). 

• Ausencia de una cultura organizacional 
sustentada en valores en donde los 
integrantes se desarrollen con conductas 
direccionadas a ser autocontroladas. (A) · 

Tabla 25: Matriz FODA: Capacitación del recurso humano que 

labora en mina Constancia. 

5.4 ESTRATEGIAS PARA LA CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

QUE LABORA EN MINA CONSTANCIA. 

1. Fomentar programas de sensibilización al colectivo, con la finalidad 

de educar al personal para que implementen la cultura en seguridad, 

como ventaja competitiva en la gestión gerencial. 

2. Considerar como un insumo vital el conocimiento que tiene el 

personal, para llevar adelante los cambios requeridos por la empresa 

especializada .CCESSOMA EIRL. 

3. Promover el autodesarrollo para que el personal esté en capacidad de 

construir nuevos esquemas de aprendizaje, a fin de: a) lograr la 

identificación, el compromiso, y la consistencia entre lo que se planea 
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y lo que se realiza b) fortalecer el poder del personal con fines de 

logro colectivo, dotándolo de independencia para que tenga mayor 

poder de acción y decisión. 

4. La gerencia de recursos humanos debe ser responzable para 

implantar programas integrales de adiestramiento, dotando de 

herramientas a los empleados para lograr el cambio personal, como 

base para la mejora de la calidad de sus funciones. 

5. Plantear nuevas estrategias con visión a buscar la comunicación 

horizontal y la disminución de niveles verticales y de supervisión 

gerencial, logrando mejor comunicación y mayor flexibilidad. 

6. La gerencia debe desarrollar habilidades que le permitan reconocer la 

importancia y beneficios de una buena comunicación. 

7. En definitiva, el éxito de la empresa en lo referente a la seguridad, es 

imposible sin la excelencia individual, y la excelencia individual hoy 

requerida, especialmente en el personal, demanda mucho más que 

competencia técnica. Demanda un tipo de liderazgo que lo capacite 

para motivar grupos de personas y lograr importantes objetivos a 

pesar de los obstáculos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: 

Se ha realizado el diagnóstico sobre la gestión de seguridad en cuanto al 

adiestramiento y capacitación por la empresa CCESSOMA EIRL. Indicando los 

resultados como estrategias para una óptima capacitación de acuerdo a los 

análisis realizados en los estudios de campo en el capítulo V. 

SEGUNDO: 

CCESSOMA EIRL., utiliza metodología teórica y motivacional en relación con el 

capital humano, que mantengan motivadas a las personas, y orienten a 

planificar el desarrollo de la gestión de seguridad en las distintas áreas para 

cubrir necesidades tanto empresariales como humanas. 

TERCERO 

La empresa CCESSOMA EIRL. considera que los procesos de adiestramiento 

y capacitación pueden adaptarse a la rea_lidad de los cambios permanentes del 

entorno aportando una actualización al capital humano; estos procesos 

influyen directamente en las relaciones interpersonales, en el desempeño del 

recurso humano, en la productividad y en la imagen corporativa de la empresa. 

CUARTA 

El personal considera fundamental y necesario para el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales y laborales un mejoramiento continuo y actualizado 

en función del cargo que desempeña y de las carencias de conocimientos de 

los procesos. 

QUINTA 

Por otra parte, en cuanto a la capacitación y/o adiestramiento externo existen 

debilidades, ya que esta no es una tendencia común enviar al personal a 

capacitarse fuera de la empresa, siendo importante porque permite al personal 

adquirir una visión más amplia y expandir sus conocimientos en seguridad. 
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SEXTA: 

La empresa aplica la retroalimentación en el nivel de obreros y algunos 

empleados. Sin embargo, reconoce que el logro de los objetivos empresariales 

hace partícipe la aplicación de la retroalimentación para incrementar el 

porcentaje cumplido de los mismos, puesto que la retroalimentación, también 

se dirige hacia la evaluación del desempeño del capital humano y hacia un 

manejo eficiente de las nuevas tecnologías maximizando la inversión costo -

beneficio. 

SEPTIMA: 

CCESSOMA EIRL., está consciente de la importancia que implica la 

preparación continua del capital humano, que permitan la aplicación de 

procesos de capacitación y adiestramiento que conlleven al desarrollo de 

habilidades creativas en pro del desarrollo empresarial y su posicionamiento en 

el mercado. Sin embargo, la .contratación externa se realiza de manera 

eventual y no continua. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: 

CCESSOMA EIRL., recomienda considerar el adiestramiento y la capacitación 

con el fin de establecer directrices por medio de un sistema de estrategias 

destinadas a lograr una motivación hacia la eficiencia laboral del personal, que 

promuevan el desarrollo y crecimiento de las personas, y, en consecuencia, el 

mejoramiento de los procesos utilizados en la empresa de acuerdo a los 

constantes cambios. 

SEGUNDO: 

Es recomendable la motivación en las personas ya que genera 

comportamientos tanto dentro de la empresa como fuera de la misma, y a su 

vez, estos producen efectos satisfactorios o indeseables. 

TERCERO: 

El estímulo, en tanto que produzca una satisfacción tiende a repetirse en un 

comportamiento deseable; la intensidad de prácticas y entrenamientos 

determina la efectividad de la motivación; para que la frecuencia de los 

procesos de capacitación tiendan a reforzar un comportamiento satisfactorio; la 

continuidad como tiempo entre cada capacitación, debe ser recomendada al no 

haber continuidad se tiende a olvidar; y, el descongelamiento, y el cambio de 

viejos paradigmas tarda en comprenderse. 

CUARTO: 

Se recomienda desarrollar el diseño de perfiles de necesidades de 

adiestramiento y capacitación, para las áreas de gerencia, administrativos y 

personal de operaciones_para diagnosticar de manera integral las necesidades 

que se suscitan en dichas áreas, permitiendo que el proceso de capacitación 

se convierta en un vehículo para el mantenimiento constante del capital 

humano. 
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