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RESUMEN 

En la presente investigación se plantea como objetivo general, analizar la 

necesidad de capacitación para crear una cultura de seguridad para el personal 

de la empresa Transportes Diversos S.A. que labora en la Compañía Minera 

Antapaccay, 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 entrenamiento de dicho personal.  

La investigación comprende el planteamiento de la situación en estudio, 

relacionada con la necesidad de analizar los lineamientos fundamentales de una 

propuesta para la capacitación y/o entrenamiento del personal de la empresa 

Transportes Diversos S.A. que labora en la Compañía Minera Antapaccay. y por 

lo cual crear una cultura de seguridad. 

Por su parte, el marco teórico 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, entre otros. 

Seguidamente, 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. 

Contiene la metodología del estudio donde se realiza la aplicación de teorías del 

aprendizaje, estilos de aprendizaje, la retroalimentación, enfoques de 

capacitación, desarrollo del recurso humano, niveles de evaluación de 

capacitación, fases del proceso de capacitación.       

Desarrollo del tema, se analizan los datos obtenidos del diagnóstico, los que se 

presentan mediante tablas y gráficos 

Finalmente está relacionado a los resultados y la propuesta de un programa de 

capacitación del recurso humano, además, se realiza una matriz de evaluación 

del factor interno (M.E.I.) y externo (M.E.E.)  y en base a las mismas se realizó 



IV 

una matriz FODA para determinar alternativas y estrategias para la capacitación 

del recurso humano de la empresa Transportes Diversos S.A. que labora en la 

Compañía Minera Antapaccay. 

Finalmente, se anexan las referencias bibliográficas respectivas que sustentaron 

las bases teóricas y la documentación del presente trabajo. 

Palabras claves: Seguridad, capacitación, cultura, personal, entrenamiento, 

programa, sistemas. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the general objective is to analyze the need for 

training to create a safety culture for the personnel of the company Transportes 

Diversos S.A. Who works at the Antapaccay Mining Company, for which a 

diagnosis was made of the current situation in the company, in order to set out 

the fundamental guidelines of a proposal for the training and training of said 

personnel. 

The investigation includes the approach of the situation under study, related to 

the need to analyze the fundamental guidelines of a proposal for the training and 

/ or training of the personnel of the company Transportes Diversos S.A. who 

works at the Antapaccay Mining Company. and therefore creating a safety 

culture. 

On the other hand, the theoretical framework is made up of the background and 

theoretical bases, which include training needs of personnel, background studies 

conducted on training, development of the personnel function, evolution of 

personnel functions, the process of Human Resources development, among 

others. 

Next, it includes the work material used for the development of the research, 

where the location, geological aspects, exploitation methods of the mining 

deposit where the study was made are established. 

It contains the methodology of the study where the application of theories of 

learning, learning styles, feedback, training approaches, human resources 

development, levels of training evaluation, phases of the training process. 

Development of the topic, the data obtained from the diagnosis are analyzed, 

which are presented by tables and graphs 

Finally, it is related to the results and the proposal of a human resource training 

program. In addition, an internal factor evaluation (MEI) and external evaluation 

matrix (MEE) are carried out, and based on these, a SWOT matrix was made to 

determine Alternatives and strategies for the training of human resources of the 
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company Transportes Diversos SA who works at the Antapaccay Mining 

Company. 

Finally, the respective bibliographical references that supported the theoretical 

bases and the documentation of the present work are annexed. 

Keywords: Security, training, culture, personnel, training, program, 

systems. 
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CAPITULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

  Título 

 

“IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ANUAL DE 

CAPACITACION, PARA DIFUNDIR UNA CULTURA DE 

SEGURIDAD EN TRANPORTES DIVERSOS CIA MINERA 

ANTAPACCAY” 

 

 Ubicación 

La mina Antapaccay se encuentra ubicada a 4 100 m.s.n.m. en el 

distrito de Yauri, provincia de Espinar en Cusco, Perú; a 
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aproximadamente 256 km al SE de la ciudad de Cusco y 265 km al 

NE de la ciudad de Arequipa. 

 

Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón 

Andahuaylas, Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta en 

evidencia por la presencia del ya conocido yacimiento tipo skarn de 

Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) y el proyecto las Bambas (Cu-Au-Ag-Mo) y 

confirmada por el descubrimiento de nuevos depósitos porfiríticos 

de cobre potencialmente económicos, como son Quechuas (Cu), 

Haquiri (Cu). 

 

Tabla 1: Coordenadas Vértices mina Antapaccay 

Vértice Este Norte 

1 241 661 8 348 010 

2 246 771 8 348 010 

3 246 771  8 347 999 

4 241 661 8 347 999 

 Fuente: Departamento de Geología. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano Nº 1: Ubicación mina Antapaccay. 
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 Accesibilidad 

Las principales vías de acceso son: 

Terrestre: 

Carretera afirmada de Tintaya hasta Sicuani (124 km), y, asfaltada 

de Sicuani a Cusco (132 km). 

Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (125 km), y afirmada 

desde Imata a Tintaya (130 km). 

Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado a 

2,5 km al Este de Yauri. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, el rubro minero es considerado como una actividad de 

riesgo permanente por lo que el estado se ha visto en la obligación de 

establecer reglas y requerimientos legales y operativos muy exigentes. 

 

El Reglamento de Seguridad en el Decreto Supremo Nº 024 con su 

modificación D.S. 023 – tiene como objetivo establecer el marco regulatorio 

general al que deben someterse las faenas de la industria minera nacional 

para: 

a) Proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan 

en dicha Industria y de aquellas que bajo circunstancias específicas y 

definidas estén ligadas a ella. 

 

b) Proteger las instalaciones e infraestructura que hacen posible las 

operaciones mineras y, por ende, la continuidad de sus procesos. 

 

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. 
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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 

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, 

habilidades y destrezas, que su trabajo requiere, con la finalidad de 

asegurar en él un determinado nivel de desempeño. 

 

 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 Definición del problema 

 

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

capacitaciones realizadas por la empresa TRANSDIVE S.A.? 

 

2. ¿Cómo se aplicará el programa de capacitación para crear una cultura 

de seguridad de manera que esté de acuerdo a las necesidades del 

personal que labora en la empresa?  
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 Formulación del problema. 

 

Tabla 2: Planteamiento del problema de investigación. 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

La falta de un programa de 

capacitacion que genere 

una cultura adecuada en 

seguridad por parte de los 

trabajadores en 

Transportes diversos S. A.  

Las operaciones mineras 
 

son una actividad de 

riesgo permanente y 

necesitan ser evaluadas y 

controladas. 

Falta  de  un  programa de 

capacitación adecuado 

con la realidad de la 

empresa. 

 Concientizar al personal que 

labora en la empresa en 

temas de seguridad. 

 Asegurar el cumplimiento de 

la legislación, aplicable en lo 

referente a prevención de 

riesgos laborales. 

 Reducir    el    número    de 

accidentes de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 Alcances 

El presente estudio tiene un alcance en la etapa del transporte de 

concentrado de Cu. Realizado por la empresa contratista 

TRANSDIVE S.A.  

 

 Limitaciones 

El presente estudio se limita a minas con explotación a tajo abierto 

no abarca la minería subterránea ni no metálica. 

 

 VARIABLES E INDICADORES 

 

 Independientes 

Programa de capacitación anual en seguridad. 

 

 Dependientes 

Mejoramiento de la cultura de seguridad en la empresa. 
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 Indicadores 

 

 Incremento de la productividad. 

 Incremento de la eficiencia del trabajador.  

 Promover de un ambiente saludable y de mayor seguridad. 

 

 OBJETIVOS 

 

 General 

Implementar el programa anual de capacitación en la empresa de 

transportes diversos S.A. para difundir una cultura de seguridad. 

 
 Específicos 

 Establecer un programa de adiestramiento y capacitación de 

acuerdo a las necesidades del personal que labora en una 

determinada empresa objeto del estudio. 

 

 Capacitar al personal que labora en la empresa en temas de 

seguridad y salud ocupacional.  

 

 Cuantificar el efecto positivo que produce la implementación del 

programa de capacitación en la empresa contratista Transportes 

Diversos S.A. 

 

 HIPÓTESIS 

 

Que, con la implantación de un programa anual de capacitación para el 

personal, se logrará conseguir una cultura de seguridad y el desarrollo de 

habilidades y destrezas del personal de la empresa contratista Transportes 

Diversos S.A. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 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 a 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. 

Gore, E.; 1998. "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." 

Kofman, 2001, "Aprender es aumentar la capacidad para producir los 

resultados que uno desea". 

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 

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. 
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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. 

 

 MARCO CONCEPTUAL 

Capacitación: Es un medio para desarrollar competencias en las 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. 

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.  
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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 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 

observación es una de las técnicas más utilizadas para el diagnóstico de 

las necesidades de capacitación. 
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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. 

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 

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. 
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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. 

 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 

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 
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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 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 
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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. 

 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 Ibáñez, 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. 

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 desempeña 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. 
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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. 

 BASES TEÓRICAS 

 

 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. 

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 
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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 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 
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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 Ivancevich “la administración de recursos humanos es 

la función de las 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. 

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 
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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”. 

 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. 

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 
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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. 

 Humano (del latín, homo, - 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 considerando 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. 
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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: 

 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. 
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 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 

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 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 
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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. 

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 Ivancevich 

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. 
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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. 

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 las 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”. 



25 

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 

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. 

 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 
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beneficios, seguridad social y salud, relaciones laborales y con 

empleados”. 

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: 



27 

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

Imagen Nº 1: 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 insumos, 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 

organización mejore su eficacia y eficiencia de manera ética y 

socialmente responsable. Además, enfrenta otros desafíos: la 

creciente internacionalización de la actividad económica, el 
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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. 

c) 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. 

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 
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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. 

 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 

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 
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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 profesionales 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 

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. 
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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. 

c. 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, 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 
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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 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 
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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 III 

 

3 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 GEOLOGÍA GENERAL 

La minera Antapaccay es un depósito de tipo pórfido – skarn de Cu, Au, Ag 

y Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los cuerpos intrusivos 

como diseminado y rellenando fracturas y hacia el contacto con las rocas 

sedimentarias (calizas) se desarrolla el skarn, el depósito se encuentra 

cubierto por material aluvial. 

Los Pórfidos Cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de la 

franja Eocena-Oligocena de Andahuaylas-Yauri (Perelló 2003, Carlotto 

2006), donde también se ubican los yacimientos de Skarn de Tintaya (Cu-

Au-Ag-Mo) yacimientos de Skarn Calcicos de cobre de Ferrobamba (Cu-
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Au-Ag-Mo), Chalcobamba (Cu-Au-Ag), Quechuas (Cu-Au), Chancas (Cu-

Au-Ag-Mo), Trapiche (Cu-Au), Haquira (Cu); todos estos pórfidos son del 

tipo Calcoalcalino (Sáez 1996) y serie Magnetita con mineralización de 

cobre y/o molibdeno, plata y oro. 

Dentro de esta franja se tiene una cuenca Cretácica que va del Cretácico 

inferior al Cretácico medio-superior (Carlotto 2006), comprende la 

formación Soraya (Areniscas grano grueso a fino), suprayaciendo se tiene 

a la formación Mara (Limolitas y/o lutitas calcáreas) y suprayaciendo a la 

formación Ferrobamba (Calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas); 

esta cuenca es afectada por las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) y 

Tectónica Inca I (Eoceno) donde es acompañada por una intrusión básica 

(Dioritas de grano fino a grueso) el cual forma yacimientos de hierro (Fe), 

posterior se tiene la Tectónica Inca II (Mochica) con intrusiones intermedias 

(Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) (Perelló 2003) con 

yacimientos de Skarn y Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo). Suprayaciendo se tienen 

depósitos lacustrinos Miocénicos (Formación Yauri.). 

 

 MARCO METALOGENÉTICO 

La franja Eocena - Oligocena de Andahuaylas - Yauri, posee yacimientos 

de hierro (Aeropuerto de Andahuaylas) formada por intrusiones de Diorita 

(Eocena medio (Perelló 2003), otras ocurrencias son yacimientos Skarn 

Cálcicos (Tintaya, Ferrobamba, Chalcobamba, etc.) (Pórfidos Monzoníticos 

– Granodioríticos con biotita hornblenda intruyendo a las Calizas 

Ferrobamba) y estos mismos intrusivos forman Pórfidos Cupríferos 

(Antapaccay, Haquira, Quechuas, Los Chancas, etc.). 

Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), así se tiene 

los distritos de Tintaya (Antapaccay, Corocohuayco, Quechuas) (Sáez 1996 

y Xstrata Copper 2008), el distrito de Katanga, el distrito de las Bambas 

(Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba, Haquira.) (Luethe 2007). 
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 GÉNESIS DE ANTAPACCAY 

La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción geométrica de la 

dorsal de Nazca, a partir de su equivalencia con el archipiélago de Tuamoto 

en el cretáceo superior hace 130 millones de años, teniendo como 

escenario de la base el basamiento de diorita, seguido en la parte superior 

de la formación Soraya con areniscas, en la formación Mara con lutitas; y, 

en la formación Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 

El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 110 millones de años 

de antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el magmatismo 

(tectónica de placas). 

El tercer escenario es el Terciario superior (Cenozoico) que data de hace 

40 millones de años, el cual trae el primer impulso intrusivo acompañado de 

un leve metamorfismo – metasomatismo de las rocas sedimentarias; y, en 

el cuarto escenario se tiene al Terciario superior (Cenozoico) con 34 

millones  de  años  de  vigencia,  el  cual  viene  acompañado  de 

fracturamiento, pórfido fluidal, metamorfismo de rocas sedimentarias; y, 

como segundo pulso magmático (Pórfido monzodiorítico), formando 

mármol, diorita, horfels, skarn sulfuros y óxidos. 

En la figura 01 se muestra con más detalle la columna estratigráfica de 

Tintaya. 
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Fuente: Departamento de geología. 

Imagen Nº 2: Columna estratigráfica de Antapaccay. 
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 GEOLOGÍA REGIONAL. 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada durante 

las deformaciones andinas y ampliamente influidas por stock, sills y diques 

del Batolito Andahuaylas – Yauri, cubierto por depósitos lacustrinos y 

volcánicos miscenicos y depósitos cuaternarios. 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas 

cuarzosas de grano grueso a fino de la formación Hualhuani (Soraya), estas 

rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran una tendencia a alta 

frecuencia de fracturamiento y consecuentemente alta permeabilidad 

secundaria (Maldonado, 2006). 

Suprayace concordantemente la formación Murco (Mars) constituida por 

limolitas y/o lutitas calcáreas y estas subyacen concordantemente a las 

calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas de la formación Arcurquina 

(Ferrobamba). Esta secuencia sedimentaria cretácica, particularmente las 

calizas son deformadas dentro de pliegues apretados y frecuentemente 

disarmónicos. 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior – medio, L. Cerpa 2004) constituidos por 

sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo Barroso Mioceno 

superior - Mioceno); además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano Nº 2: Ubicación de Antapaccay y definición del distrito minero de Tintaya. 

 

 



40 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Plano Nº 3: Geología regional del cinturón Andahuaylas - Yauri (Modificado 

Perelló 2003 y adición de metalogenia de Cardozo 2006), estructuras de la 

deflexión Abancay (J. Yagua, 2008). 

 

 GEOLOGÍA LOCAL 

La formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros diamantinos, en 

todos ellos presenta metamorfismo predominando el hornfels de biotita 

sobre el piroxeno, de igual manera la formación Arcurquina (Ferrobamba) 

presenta metamorfismo predominando el mármol gris. Esta secuencia 

sedimentaria presenta pliegues con amplitudes <1 km asimétricos, con ejes 

de orientación NW y NNW que han sido cortados por fallas con rumbo NW-

SE (Faya Cañipia) y buzamiento SW. 

La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por diorita, en 

forma de diques o sills, algunos taladros perforados han cortado microdiorita 

con mineralización en venillas y diseminaciones de calcopirita, bornita. La 
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diorita está fuertemente mineralizada en los contactos con los intrusivos 

porfiríticos sin mineral y pobremente mineralizada lejos de los centros 

intrusivos. Al contacto con las calizas genero exoskarn de magnetita con 

débil mineralización del cobre y limitado endoskarn de anortita. 

Luego se emplaza el pórfido “Atalaya” (PMI, 36.1 Ma) identificándose dos 

fases (Fig. 02), una formadora de cuerpos irregulares y continuos de skarn 

de granate - magnética con parches de calcopirita, cuyos niveles más 

superficiales fueron trabajados anteriormente por la compañía minera 

Atalaya extrayendo óxidos de cobre como crisceda, azurita, etc. La segunda 

fase estéril con leves diferencias texturales como grano más grueso y con 

mayor porcentaje de ojos de cuarzo, englobo la anterior, este último pulso 

no presenta la mineralización. 

Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos (PM2 y PM3, de 35.5 

Ma), relacionados a la principal etapa de mineralización diseminada y en 

venillas tipo pórfido con un marcado dominio de calcopirita sobre bornita 

hasta los 350 m; a mayor profundidad se invierte el rol y se asocia a un nivel 

de anhidrita - yeso. Se considera que estos intrusivos corresponden a dos 

pulsos diferentes; PM2 (pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 en 

Antapaccay Norte) y PM3 (Pórfido 82 en Antapaccay Sur y pórfido 75 en 

Antapaccay Norte) básicamente por diferencias texturales y contactos. 

Siendo los pórfidos 85 y 75 los que alcanzan niveles más superficiales. Al 

contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra 

metasomatismo generado cuerpos irregulares de skarn de granate-

magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente. Además, 

se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris en 

“stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al 

contacto hornfels - intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels. 

Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, se 

diferenció dos en Antapaccay Sur (pórfido 78 y pórfido 80), que cortan a 

todas las unidades antes descritas, cerrando todos los eventos una 

reactivación de las fallas habría favorecido el emplazamiento tardío de un 
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tercer dique estéril PM4 (pórfido 83, monzo-diorita) acompañado de cuatro 

cuerpos de brecha (Fig. 03), el mayor al Este del centro intrusivo principal 

de Antapaccay Sur (aproximadamente 1 500 m) denominado “Mega 

Brecha” y los otros tres a ambos lados del cuerpo intrusivo principal de 

Antapaccay Norte. Estos cuerpos tienen una elongación mayor en dirección 

N-S y estarían relacionados con el sistema de fallas Cañipia (G. Villo, 2007).  

Existe controversia respecto al origen de esta “Mega brecha”, se plantea la 

posibilidad de estar relacionada a cuerpos intrusivos grandes a profundidad 

(H. Bernabé, 2008).  

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por sedimentos 

lacustres poco consolidados compuestos por guijarros, arena, arcilla, tufos 

y localmente bancos delgados de calizas blanquecinas y diatomeas de agua 

dulce (L. Cerpa, 2004). 

También se conoce rocas volcánicas de grupo Barroso (Mioceno superior- 

Pleistoceno) constituidas por una fase explosiva compuesta por tufos 

daciticos y rioliticos y una fase eruptiva constituida por flujos y brechas 

volcánicas de composición andesitica (Maldonado, 2006) además de 

depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Imagen Nº 3: Geología de la mina Antapaccay. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Imagen Nº 4: Orden de emplazamiento de las diversas rocas igneas y 

brechas identificadas en Antapaccay. 
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 TIPOS DE ALTERACIÓN 

Antapaccay presenta un patrón asimétrico de zoneamiento de alteraciones, 

resultados de cambios litológicos marcados debido principalmente a la 

ocurrencia de pliegues asimétricos convergencia al Este que junto a fallas 

principales controlaron el emplazamiento de los instructivos. Se definieron 

7 ensambles de alteración tipo pórfido-skarn (se está trabajando en la 

zonificación a detalle en las rocas sedimentarias). 

Se considera que los procesos de alteración y mineralización de 

Antapaccay corresponden principalmente a la etapa tardimagmática del 

magnetismo félsico. 

Alteración potásica: Se reconocen por medio de taladros diamantinos dos 

etapas de alteración potásica diferenciadas por el ensamble tipo y su 

relación con la mineralización de cobre. La primera etapa se denomina 

alteración Potásica I (Feldespato potásico – magnetita - cuarzo), con 

ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (-0,5% CuT) está ubicada esencialmente 

en los núcleos de los pórfidos sin mineral (PM2 y PM#). La alteración 

Potásica 2 (Feldespato potásico – biotita - cuarzo +/- magnetita) con 

moderada ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (calcopirita - bornita en venillas 

y diseminaciones, -0,7% Cu) en los bordes de los pórfidos sin-mineral (PM2 

y PM3). La diorita presenta esta alteración cuando está en contacto con los 

pórfidos sin mineral. 

Silicificación: Se han definidos zonas amplias con intenso venillo o 

“stockwork” de cuarzo gris con importante presencia de calcopirita, bornita 

y molibdenita (>1% Cut). Correspondería a la primera ebullición del sistema 

Porfirito originados por el relleno con residuos silíceos y sulfuros de 

hidrofracturas en medio principalmente frágil; además están circunscritos a 

los límites de alteración potásica, resultando de la primera ebullición. 

Endoskarn: El ensamble característico es anortita +/- albita +/- epidota, se 

presenta en la diorita predominando la anortita y en los pórfidos principales 

en Antapaccay Norte y Sur con menos presencia de sulfuros de Cu-Fe, 
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principalmente calcopirita. Es importante destacar que el endoskarn 

anortita > albita del pórfido “Atalaya” presenta valores importantes en plata. 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Plano Nº 4: Modelo de roca. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano Nº 5: Modelo litológico y de alteraciones, banco 3685 y sección 

vertical. 

Exoskarn: El ensamble típico corresponde a granate +/- magnetita +/- 

piroxeno. El exoskarn relacionado a los pórfidos sin mineral principales 

(85.82, 75 y 79) presenta magnetita > piroxeno > granate con calcocita > 

calcopirita > bornita en parches y diseminado (>0,9% CuT). Mientras que 

el exoskarn relacionado al primer pulso del pórfido “Atalaya” presenta 

granate>magnetita +/- piroxeno con calcocita>bornita. 

Alteración propilitica: El ensamble tipo corresponde a epidota-clorita +/- 

calcita +/- pirita +/- arcillas (<0,5% CuT), rodea la zona con alteración 

potásica. Se presenta en los niveles altos de la diorita sobre impuesta a la 

alteración potásica (venas de feldespato potásico y magnética), la 
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mineralización principal está constituida por pirita y en menor proporción 

calcopirita en los diques post mineral y en la “Mega brecha”. 

Argilica intermedia: El ensamble tipo corresponde a arcillas - clorita +/- 

sericita, reconocida en niveles altos del pórfido “Atalaya” básicamente. 

Argilica supergena: Corresponde a la roca meteorizada producida por la 

incursión de fluidos originados en un medio sepergeno. Se presenta en el 

contacto con el Cuaternario y puede extenderse unas cuantas decenas de 

metros. 

 OPERACIONES MINA 

 

 Ubicación de los tajos de la mina Antapaccay 

 Tajo Norte. 

 Tajo Sur. 

 Botadero Norte. 

 Botadero Sur. 

 Pila de mineral de baja ley Norte. 

 Pila de mineral de baja ley Sur. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano Nº 6: Ubicación de los tajos mina Antapaccay. 



49 

 

Fuente: Departamento de operaciones mina. 

Plano Nº 7: Operaciones mina. 
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 Hitos del paso de proyecto Antapaccay a mina Antapaccay 

 Mina y planta en operación con una meta de producción anual de 

150 000 t Cu durante los primeros 5 años.  

 Factibilidad positiva culminada en octubre de 2009.  

 EPCM otorgado a Bechtel en 2009.  

 EIA presentado en 2009 y aprobado en 2010.  

 Audiencias públicas para el EIA culminadas exitosamente en 

marzo de 2010.  

 Permiso explotación minera otorgado en marzo 2012.  

 Comisionamiento en agosto 2012, y ramp up en noviembre 2012, 

abril 2013.  

 NamePlate alcanzado en mayo 2013, a 70 000 tpd de tratamiento. 

 Estado de las operaciones de la mina Antapaccay 

 Las operaciones mineras se transfieren progresivamente del tajo 

abierto de Tintaya a la mina Antapaccay. 

 Antapaccay extenderá sus operaciones en Espinar por más de 20 

años e incrementará la producción de aproximadamente 100 ktpa 

de cobre a 150 ktpa.  

 Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S. 
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Fuente: Departamento de operaciones mina.  

Plano Nº 8: Componentes área Antapaccay. 
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 Tamaño de flota: 4 palas, 6 cargadores y 30 camiones gigantes. 

 

Fuente: Departamento de operaciones mina. 

Foto Nº 1: Bucyrus 495H. 

 

 

Fuente: Departamento de operaciones mina. 

Foto Nº 2: Cat 797 / Komatsu 930. 
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 Modelo de perforación y voladura 

 Perforación 

 Brocas tricónicas: Posee insertos de tungsteno de diversas 

marcas (Sándvick, Atlas Coppco, etc.). 

 Barra y Estabilizadores: Las características de las barras de 

perforación dentro de la mina son: 

Longitud:  9m  

Diámetro exterior: 10¼”  

Diámetro inferior: 9¼”  

Espesor:  1” 

 Estabilizadores: Es el que guía la barra y la estabiliza de 

posibles desviaciones durante la perforación. 

 Equipos de perforación en Antapaccay: 

P&H 100B : 02 UNIDADES 12 ¼” (eléctricas). 

DRILL TECH D90KSP: 01 UNIDAD 12 ¼” (diesel) 

 Voladura 

 Tipo de explosivo: Heavy ANFO 46 

 Densidad del explosivo: 1,23 

 Roca: Monzonita porfirítica 

 Densidad: 2,58 

Tabla 3: Modelo de voladura. 
 

 D = 9 7/8” D =10 5/8” D = 12 ¼” 

ROCA B E B E B E 

Monzonita porfirítica 1 6,2
7 

7,25 6,7
5 

7,80 7,7
8 

8,99 

Altura de banco (m) 15 15 15 

Sobre perforación (m) 1,5 1,75 2 

Longitud de perforación (m) 16,6 16,75 17 

Taco (m) 8,5 8,5 9,0 

Longitud de carga efectiva (m) 8,0 8,3 8,0 

Factor de carga (Kg/m3) 0,69 0,72 0,7 

Factor de potencia (Kg/TN) 0,27 0,28 0,27 

Fuente: departamento de operaciones mina. 
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Data utilizada 

Tabla 4: Data utilizada. 

DATA  DECK MATERIAL 

Number of holes used 40,00  CK MATERIAL  

Total volumetric powder F 0,69 kg/m3  Display label Heavy ANFO 1,20 

Average powder factor 0,27 kg/t  OEM series generic 

Total charge mass 18849,56 kg  OEM product generic 

Total volumen 27274,50 m3    

Default burden 6,27 m  SG 1,2 

Default spacing 7,25 m  VOD 4100 m/s 

Average burden 6,27 m  Energy 3,53 MJ/kg 

Average spacing 7,25 m  RWS 1,23 

Average bench height 15,00 m  RBS 1,84 

Rock SG 2,58  Min. det. diam. 125,000mm 

Rock UCS 91,50 MPa    

Rock young´s modulus 1,70 GPa  (Bulk)  

Rock tensile strength 9,70 MPa  (Fully coupled)  

Rock mean insitu passing 1,00 m    

Fines size 1,00 mm  Inside HOLE 1/1 

   Length of deck 8,00 m 

   Mass of deck 471,24 kg 

   Linear density 58,90 kg/m 

   % Length of hole 48,48%   

16,50165017 

   Order in hole 1 

   Detonation order 1 

Fuente: departamento de operaciones mina. 
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Fuente: departamento de operaciones mina. 

Imagen Nº 5: Distribución geométrica / Distribución de energía. 

: 
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Fuente: Operaciones mina 

Plano Nº 9: Radio de voladura – mina Antapaccay.
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 Componentes de la mina Antapaccay 

La mina Antapaccay se desarrolla principalmente en dos áreas: el 

área de los botaderos y de los tajos, denominada área Antapaccay, 

y el área de procesamiento de mineral y disposición de relaves, 

denominada área Tintaya. 

 

 Instalaciones de la mina Antapaccay 

 

Área Antapaccay 

Las obras y actividades que se realizan en el área de mina son: 

 Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur; 

 Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley; 

 Depósito de material estéril en botaderos; 

 Transporte del mineral en faja transportadora desde el área mina 

al área de la planta concentradora;  

 Almacenamiento temporal de Top soil. 

 

Componentes: 

 Tajos abiertos (Norte y Sur); 

 Botaderos de material estéril (Norte y Sur); 

 Pila de almacenamiento de suelo superficial (Top soil); 

 Pila de mineral de baja ley (en stock); 

 Instalaciones para el chancador primario; 

 Taller de mantenimiento de equipo minero; 

 Oficina; 

 Faja transportadora overland; 

 Sistemas de manejo y conducción de aguas superficiales, de 

contacto y no contacto en el área mina (canales de derivación, 

canales de contorno y poza de recolección); 

 Defensas fluviales en el área de los tajos y de botaderos; 

 Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo Antapaccay; 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; y 

 Área de almacenamiento de nitrato de amonio y polvorines. 



58 

Área Tintaya 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención del 

concentrado de interés comercial, como se indica a continuación: 

 Acopio de gruesos (Stockpile); 

 Molienda en molino semi-autógeno (SAG) y molino de bolas; 

 Limpieza (Flotación y remolienda); 

 Desaguado mediante espesadores y filtros; 

 Transporte y disposición de relaves; y 

 Almacenamiento de concentrados de cobre. 

 

Componentes: 

 Planta concentradora; 

 Planta espesadora de relaves; 

 Planta de filtrado de concentrado de cobre; 

 Sistema de conducción y disposición de relaves en el tajo Tintaya; 

 Sistemas de bombeo del tajo Tintaya; 

 Sistema de manejo y recuperación de agua de decantación desde 

el depósito de relaves (tajo Tintaya); 

 Sistemas de manejo de aguas superficiales en el depósito de 

relaves (tajo Tintaya) y área de botaderos existentes (canales de 

derivación, canales de contorno y pozas de recolección); 

 Laboratorio metalúrgico; y 

 Planta de reactivos. 
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Fuente: Operaciones mina 

Plano Nº 10: Ubicación de las instalaciones de la mina Antapaccay. 
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Instalaciones auxiliares 

 Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del río Salado 

hasta la poza de acumulación de agua para proceso; 

 Nueva línea de transmisión Sub-estación Tintaya – Antapaccay 

138 Kv (ó 220 kV); 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; 

 Relleno sanitario; 

 Campamento de construcción; 

 Oficinas para la gerencia de construcción; 

 Área para almacenamiento de equipos y herramientas de 

construcción; 

 Modificación en carretera nacional PE34E en área planta, y 

carretera provincial CU 132; y 

 Modificación en Imata de la infraestructura existente para el 

control y descanso de unidades en tránsito entre el área Tintaya 

y Arequipa. 

 Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin modificación, 

están siendo utilizadas para la mina Antapaccay. 

 Plantas para el suministro de agua potable; 

 Plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas; 

 Almacenes; 

 Suministro de energía; 

 Subestación eléctrica Tintaya; 

 Oficinas; 

 Campamentos; 

 Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos); 

 Comedores; 
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 Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre en Puerto 

Matarani; e 

 Instalaciones auxiliares (hospital, planta de compostaje). 

 

 Tajos abiertos 

La mina de Antapaccay tiene dos tajos contiguos. El tajo Norte 

tendrá un área final de aproximadamente 1,32 km2 y el tajo Sur de 

2,58 km2. El tajo se formará mediante la apertura de una serie de 

bancos, los que comprenden la construcción de un conjunto de 

rampas, taludes y bermas. Los criterios de diseño serán los 

siguientes: 

 Altura de banco: 15 m (H) para banco simple y 30 m para banco 

doble. 

 Ángulo de talud total: 41° (α) y ángulo de cara de banco de 63° 

 .(ץ)

 Profundidad de los tajos: 490 m para el Tajo Sur y 385 m para el 

Tajo Norte. 

 Ancho de rampa: 35 m, basado en un camión típico de 300 t. 

 Ancho mínimo de expansión: 75 m por ambos costados y 45 m 

por un sólo costado, considerando un radio de carguío de 30 

metros. 

 Pendiente de rampa: Máximo 10% 

 Altura de berma: Mínimo 1,7 m. 

A.1. Análisis cinemático 

Para el análisis cinemático se considera, por practicidad que la 

resistencia al corte de las juntas sea definido por un ángulo de 

fricción de Φ= 35° y una cohesión nula, en tanto, se considera un 

talud de orientación 65°/ 235°. De este modo, se determina que 

existe riesgo de ruptura plana en la familia 5, cuyo buzamiento medio 
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es de 36° en dirección a la cara del talud. También se determina que 

existe riesgo de ruptura por volcadura en la familia 6, cuyo 

buzamiento medio es de 68°, en dirección contraria a la inclinación 

del talud. Ambos tipos de ruptura pueden ocurrir como eventos 

independientes no excluyentes, lo cual determina que el ángulo de 

quiebre del talud varié de 36° a 58° y que pueda formarse un tipo 

compuesto de ruptura adicional, conocido como ruptura escalonada 

(step – path). 

La interrelación de las familias de juntas 5 y 2 puede formar rupturas 

en cuña, con una línea de intersección de orientación 35°/195°, y 

con desplazamiento preferencial en la dirección de buzamiento de 

la familia 5. 

 

Fuente. Departamento de geotecnia. 

Imagen Nº 6: Proyección estereográfica mostrando el análisis 

cinemático para familias de juntas definidas en el macizo rocoso de 

monzonita. 

 

A.2. Análisis de equilibrio límite 

En este análisis se define el valor medio del factor de seguridad, su 

variabilidad y la probabilidad de ruptura del talud, contemplando los 
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tipos de ruptura ya definidos en el análisis cinemático. Para este fin, 

se emplea en el análisis: la orientación media y la resistencia al corte 

de las familias de discontinuidades, así como, la geometría del talud 

de banco con una altura variable de 10, 15, 20 y 30 m. 

En el caso de ruptura plana (familia 5) el análisis utilizando los 

valores medios para los parámetros de resistencia al corte, permite 

estimar un factor de seguridad medio de 1,37 para un banco de 20 

m de altura, obteniéndose además que el peso del volumen 

deslizante alcanza a ser de 100 TM, en promedio. Ya en el análisis 

probabilístico se obtiene un factor de seguridad que varía de 1,6 a 

1,4, dependiendo de la altura considerada para el banco, como se 

resume en la tabla. 

Tabla 5: Análisis de ruptura plana y variación del factor de seguridad 
en función de la altura del banco (condiciones secas). 

BFA (º) Altura de banco Fs Pf. (%) 

 10 1,6 13 

65 15 1,53 16 

 20 1,37 19 

 30 1,4 21 

Fuente: Departamento de geotecnia 

Nota: En la tabla 03, Fs el factor de seguridad promedio y Pf (%) es 

la probabilidad de ruptura del talud. 

En el análisis de la volcadura por flexión, al utilizar los valores 

medios de los ángulos de: fricción, buzamiento de la junta y 

buzamiento del talud, se obtiene un factor de seguridad crítico de Fs 

= 1,0, para un BFA de 58°. Sin embargo, parece posible alcanzar un 

ángulo de cara de banco igual a 65°, desde que este tipo de ruptura 

es poco común. La ruptura por volcadura en bloques ocurre en áreas 

localizadas. En el análisis se asume que las dimensiones de los 

bloques están definidas por el espaciamiento de las familias 5 y 6, 

de este modo, un bloque unitario promedio podría tener una altura = 
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0,21 m y una base = 0,13 m, valores que permiten aproximar un 

factor de seguridad promedio igual a 2,2, aunque, luego de 

considerar la variabilidad del espaciamiento de ambas familias, se 

puede obtener una probabilidad de ruptura de 25%. 

En el caso de la ruptura en cuña, se obtiene un factor de seguridad 

crítico de 0,96 para las condiciones de resistencia al corte de: c = 0 

y Φ = 35°, para la resistencia al corte definido incluye la calibración 

de tensión normal de cada familia de juntas, se obtiene un S.F. 

promedio de 1,5 y un peso promedio de 80 TM para el bloque 

deslizante. Por otro lado, el análisis probabilístico permite definir un 

factor de seguridad promedio de 2 y una probabilidad de ruptura de 

1%. 

A partir de los resultados del análisis de equilibrio límite, discutidos 

anteriormente, se puede determinar que los bancos con 30 m de 

altura serian adecuados, considerando una probabilidad de ruptura 

de 20%, como límite máximo en el diseño de taludes de banco 

(Carvalho, 2001). De este modo, es apropiado utilizar alturas de 

banco de hasta 30 m, sin embargo, se cree conveniente utilizar 

bancos simples de 15 m en los niveles superiores, donde el 

intemperismo del macizo es moderado, para luego utilizar bancos 

dobles de 30 m de altura en bancos inferiores de la mina, donde el 

macizo rocoso es casi fresco y su resistencia a la compresión es 

mucho mayor. 

Tabla 6: Análisis de ruptura en cuña y variación del factor de 
seguridad en función de la altura del banco (condiciones secas). 

BFA (º) Altura de banco (m) Fs Pf. (%) 

 10 2,3 0,3 

65 15 2,17 0,6 

 20 2,05 1,4 

 30 1,97 3,2 

Fuente: Departamento de geotecnia 
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Botaderos de material estéril. 

Para el diseño de botaderos se tuvieron en consideración las 

siguientes características de la zona de emplazamiento: 

disponibilidad de área (topografía, propiedad minera y superficial), 

ubicación potencial del chancador primario, ubicación de 

infraestructura, ubicación de relaves y geometría de la mina. 

En virtud de lo anterior y para optimizar las distancias de transporte, 

se ha planificado la construcción de dos botaderos con los 

parámetros de diseño que se muestran a continuación. 

Tabla 7: Parámetros de diseño de botaderos. 

Parámetro Valor 

Altura máxima 180 m 

Altura máxima de banco 60 m 

Ángulo de reposo 37º 

Talud global 28º 

Ancho de berma entre bancos 13 m 

Densidad promedio (material chancado) 1,9 t/m3 

Huella final  

Botadero Norte 165,6 ha 

Botadero Sur 309,0 ha 

m: Metros  
º: Grados 
t/m3: Toneladas por metro cúbico 
ha: hectáreas 

 

Fuente: Departamento de geotecnia 
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CAPITULO IV 

4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A través del presente capítulo se elabora una breve reseña explicativa de la 

metodología empleada para la elaboración del presente estudio, con el fin de 

cumplir con los propósitos propuestos. 

 

 METODOLOGÍA GENERAL 

 

El diseño del programa se llevó a cabo mediante la realización de varias 

etapas: estudio de los procesos de trabajo inherentes a la empresa, 

actualización y responsabilidad de perfiles de cargo, elaboración de 

matrices y análisis de riesgo, para finalmente obtener las recomendaciones 

y conclusiones. Dichas etapas se explicarán en mayor detalle durante la 

elaboración y el desarrollo del presente estudio. 
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 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación no experimental del tipo documental ya que este se 

desarrolla a través de la consulta de documentos (Registros, memorias, 

anuarios) aplicados a la minería subterránea. 

 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño a aplicar el inductivo, se observarán aspectos particulares para 

llegar a conclusiones generales que puedan ser aplicadas en la empresa. 

en su proceso de operación de perforación diamantina y así poder 

desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de 

acuerdo a la realidad de la empresa. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población 

 

Empresa Transportes Diversos S.A. 

 

 Muestra 

 

Recurso humano y material. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

 Criterios de inclusión 

 

Sistema de gestión de seguridad en el carguío de Concentrado de 

cobre en CIA minera Antapaccay. 

 

 Criterios de exclusión 

 

Operación en ruta Antapaccay- Imata 
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 MÉTODOS, MATERIALES Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Con el objeto de lograr los propósitos de este estudio, se emplearon 

instrumentos y técnicas orientadas a obtener información o datos a través 

de las siguientes técnicas: 

• Observación. 

 

• Revisión de los documentos relacionados a la seguridad. 

 

• Entrevista a los trabajadores que desempeñan los procedimientos. 

 

En la presente investigación se tomará las muestras objeto de estudio, con 

el propósito de obtener sus resultados acerca de la temática planteada.  

 

 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

Constituye una primera parte inicial de la investigación formal, y consta 

básicamente de la observación de los procesos de trabajo, la prestación de 

servicios y recorrido por todas las operaciones que realiza la empresa 

Transportes Diversos S.A. Su propósito es conocer de manera amplia y 

concreta las actividades que realizan la empresa en la CIA minera 

Antapaccay. 

 

Obtención de la información 

 

Para las tareas que se desarrollan en el área de transportes, se elaboró un 

instrumento, una encuesta, que permitió establecer las actividades 

generales que realiza cada trabajador, las horas de exposición a equipos o 

maquinaria, condiciones de trabajo (espacio de trabajo, ruido, temperatura, 

iluminación), riesgos asociados, entre otros. 
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 Observación directa 

 

Los datos de medición son importantes para tomar decisiones 

basadas en hechos; en este sentido el estudio deberá garantizar una 

medición que sea eficaz y eficiente; permitiendo la recopilación y 

validación de datos que aseguren el desempeño en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

 Caracterización de cargos 

 

Representa una etapa del estudio, mediante la cual se obtuvieron a 

través de entrevistas directas con cada uno de los trabajadores, 

detalles específicos sobre las actividades que desempeñan en su 

puesto de trabajo, con el objeto de actualizar los perfiles de cargo y 

verificar sus responsabilidades. 

 

 Determinación de los peligros asociados a los procesos 

de trabajo 

Considerando la información de la peligrosidad de cada tarea y 

analizando las que ofrecen un mayor riesgo, se hizo un mayor 

hincapié en las actividades que representan una amenaza 

significativa en la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

 Estudio y análisis de riesgos de los procesos 

concernientes a cada área 

 

Con el conocimiento previo de las actividades que se realizan en la 

empresa se estudiaron los riesgos que los procesos presentan a 

los trabajadores, sin dejar de lado el peligro que constituyen para la 

propia infraestructura, maquinaria y medio ambiente. 

 

 Elaboración de las matrices de riesgo 
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Se representó en forma de tablas los factores de riesgo 

involucrados en las labores, las consecuencias tanto para el 

personal como para la empresa y el ambiente, el nivel de 

deficiencia, nivel de consecuencias, los niveles de exposición, y 

otros factores, hasta establecer el nivel de riesgo como un cálculo 

definitivo. 

 

 Análisis descriptivo. 

 

El análisis descriptivo deberá ser un método estructurado que 

permita administrar, manejar y resolver acciones correctivas 

orientadas a controlar riesgos. Dichas acciones correctivas pueden 

derivarse de una diversidad de fuentes, como investigaciones, 

inspecciones, auditorías, reuniones de los comités de seguridad, 

observaciones, resultados de monitoreo de salud ocupacional, 

riesgos ambientales, reportes de actos y condiciones subestándar 

etc. 

 

 Trabajo de campo. 

Análisis operacional de la prevención de riesgos. 

1. Obtención de datos. 

2. Recopilación de la información de seguridad. 

 

 Trabajo de gabinete. 

1. Análisis de los datos obtenidos. 

2. Evaluación de los datos. 

3. Aplicación de los procedimientos de seguridad. 

 

 

 BASE LEGAL. 

 

La minería constituye un pilar fundamental en la economía nacional 

contribuyendo con sus impuestos al salario peruano. La minería superficial 

en exploración de minerales es una actividad riesgosa que realiza el 



71 

hombre. Impactantes accidentes, han avalado tal aseveración. Son 

muchos los factores de riesgos presentes en las minas superficiales de 

sondajes diamantinos. Las características de la roca, taludes, la presencia 

de gases tóxicos o inflamables, el empleo creciente de máquinas y equipos, 

la presencia de aguas a alta presión, las probabilidades siempre latentes 

de incendios, etc., conforman un espectro de riesgos de alto potencial de 

severidad. A lo anterior debe adicionarse los errores de diseño o ejecución 

de los propios mineros.  

 

 QUE SE BUSCA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

(PREVENIR LOS ACCIDENTES Y CONTROLAR LOS RIESGOS) 

Implementar y formalizar el sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional. 

- Lograr prevenir y controlar los riesgos y accidentes dentro del trabajo 

en la mina. 

- Integrar la gestión de seguridad con la gestión de la producción. 

- Mejorar la comunicación de los trabajadores a todo nivel. 

- Dominar técnicas para la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, reducción drástica de la ocurrencia de incidentes. 

- Mejoramiento continuo de la cultura de seguridad. 

 
En el Sistema de Gestión de seguridad, para la prevención de los 

accidentes se implantará las siguientes acciones. Utilizar 

adecuadamente las herramientas de gestión: 

 

- Política 

- Estándares (qué hacer) 

- Procedimientos (cómo hacerlo) 

- IPERC 

- Inspecciones (diarias, semanales, mensuales.) 

- Auditorias (trimestrales, semanales, anuales.) 

- Check List (chequeos personalizados) 
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- Permisos para trabajos de alto riesgo 

- Capacitaciones, Retroalimentación 

- Comités de seguridad 

- Plan de seguridad 

- Plan de respuesta de emergencias 

 

  ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO 

SEGURO 

(PETS) Con participación de los trabajadores, Se elaborará, actualizará e 

implementará los estándares y los PETS, los cuales se pondrán en sus 

respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores para 

su uso obligatorio, colocándolos en sus respectivas labores y áreas de 

trabajo. Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de 

trabajo, se les explicará los estándares y PETS para la actividad, 

asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la 

labor. 

 

  MARCO CONCEPTUAL 

 

 Acto inseguro o sub estandar 

 

Entendemos como actos inseguros, toda violación de normas o 

procedimiento previamente establecidos, comúnmente aceptado y 

relacionado con un acto humano y que puede ocasionar o ha 

ocasionado un accidente de trabajo. 

 

 Ambiente de trabajo 

 

Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona que trabaja 

y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y vida del 

trabajador. 

 

 Identificacion de peligros 
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Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se 

define sus características. 

 

 Incidente 

Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 

ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a las 

personas, daño a la propiedad o pérdida en el proceso. 

 

 Peligro 

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos 

de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de éstos. 

 

 Riesgo 

Probabilidad de ocurrencia de un evento de características 

negativas en el trabajo, que pueden ser generado por una condición 

de trabajo capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud 

o integridad física del trabajador, como daño en los materiales y 

equipos o alteraciones del ambiente.  
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CAPITULO V 

 

5 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 TEORIAS 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 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 
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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. 

 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 
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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 pueden 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. 

 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. 

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 
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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.  

 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.  
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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. 

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. 
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 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. 

Estos principios son los de participación, repetición, relevancia, 

transferencia y retroalimentación. 

 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. 

 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, 



80 

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 

editoriales conduce a resultados efectivos en la tarea de 

familiarizarse con los libros de mayor movimiento. 

 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. 

 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 
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capacitación transferir rápida, mente su aprendizaje a su trabajo 

cotidiano. 

 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. 

 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: 

 La efectividad respecto al costo. 

 Contenido deseado del programa. 

 ldoneidad de las instalaciones con que se cuenta. 

 Preferencias y capacidad de las personas que recibirán el curso. 
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 Preferencias y capacidad del capacitador. 

 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 principios 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 

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. 

 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 01. 
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Tabla 8: Instrucción directa sobre el puesto 

 Participación Repetición Relevancia Transferencia Retroalimentación 

TÉCNICAS 

APLICADAS 

EN EL SITIO 

DE TRABAJO 

Instrucción 

directa sobre 

el puesto. 

Rotación de 

puestos. 

Relación 

experto – 

aprendiz. 

 

TÉCNICAS 

APLICADAS 

FUERA DEL 

SITIO DE 

TRABAJO. 

Conferencias. 

Videos, 

películas, etc. 

Simulación de 

condiciones 

reales. 

Actuación 

(sociodramas) 

Estudio de 

casos. 

Lecturas, 

estudios 

individuales. 

Enseñanza 

programada. 

Capacitación 

en laboratorios 

de 

sensibilización 

 

 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

 

 

 

No 

 

No 

 

Sí 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

Sí 

 

 

Sí 

 

 

 

Sí 

 

Ocasional 

 

Ocasional 

 

 

 

 

No 

 

No 

 

Sí 

Ocasional 

 

Ocasional 

 

Sí 

Sí 

 

 

Sí 

 

 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

 

 

 

No 

 

No 

 

Ocasional 

Ocasional 

 

Ocasional 

 

Ocasional 

No 

 

 

Ocasional 

 

 

 

Sí 

 

Ocasional 

 

Ocasional 

 

 

 

 

Ocasional 

 

Sí 

 

Sí 

Ocasional 

 

Ocasional 

 

Ocasional 

Sí 

 

 

No 

 

 

 

Ocasional 

 

No 

 

Ocasional 

 

 

 

 

No 

 

No 

 

Ocasional 

Ocasional 

 

Ocasional 

 

No 

Si 

 

 

Sí 

Fuente: Elaboración propia. 
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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 

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. 

 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. 

 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 
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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. 

 Desarrollo de recursos humanos 

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

capacitación para un puesto específico va adquiriendo creciente 

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. 

 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. 

 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 
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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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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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 

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. 

 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. 

 EL ADIESTRAMIENTO Y LA CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES 

MINERAS 

 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. EI 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. 

El adiestramiento dentro del trabajo se realiza dentro de las 

operaciones normales de producción o servicios. A continuación, se 

señalan algunas de estas: 

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

 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 escuelas 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. 

 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. 

 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 
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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. 

 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 

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, Imagen 
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7.

 

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

Imagen Nº 7: Capacidades disponibles para la organización 

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. 

 Los sistemas de capacitación 

Este enfoque presenta a la capacitación como un proceso 

administrativo complejo, compuesto de diferentes fases. 

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. 
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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: 

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. 



93 

c) 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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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: 
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 Existe mayor vinculo maestro-alumno y en consecuencia mayor 

comunicación y existe mayor contacto humano evitando así el 

aislamiento humano. 

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

video. 

Entre las desventajas de la educación presencial pueden señalarse: 

 Se invierte mayor tiempo en los traslados al centro educativo y 

esto trae como consecuencia también la inversión de mayores 

recursos económicos. 

 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. 

 Los horarios son más rígidos. 

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

educativa que eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje... que 

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 

didácticos. El facilitador y el estudiante no coinciden en un mismo 

espacio físico ni en el mismo horario” 
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 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. 

 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. 

 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. 

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 
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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, Inputs, 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 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, 
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principalmente porque hay una autoreferencia que media la relación 

entre conocimiento y acción. 

 Niveles de evaluación de capacitación 

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

siguientes niveles: 

Tabla 9: Niveles de Kirkpatrick. 

 

Niveles Enfoque de la medición 

Nivel 1: Reacción y acción 

planificada. 

 
Nivel 2: Aprendizaje. 

 

Nivel 3: Aplicación. 

 

Nivel 4: Impacto en el negocio. 

 
Nivel 5: Retorno a la inversión. 

Mide la satisfacción con el 

programa y captura las acciones 

planificadas del participante. 

Mide los cambios en el 

conocimiento, habilidades y 

actitudes. 

Mide cambios en el 

comportamiento en el trabajo. 

 
Mide cambios en las variables 

de impacto en el negocio. 

Compara los beneficios del 

programa con los costos. 

 

"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). 
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 FASES DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 

 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. 

 Importancia 

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. 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. 

 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. 
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 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. 

 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: 

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 
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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 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 
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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. 

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. 
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 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. 

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. 

 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. 
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 Puestos de trabajo que involucra. 

 Número de trabajadores que serán capacitados. 

 El tiempo en que será desarrollado. 

 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. 

 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. 

 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). 
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 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. 

 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. 
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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. 

c) Atención a participantes (viáticos, alimentación, transporte, 

etc.) 

4. Propuesta de capacitación. 

a) Justificación. 

b) Objetivos del plan de capacitación. 

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

horario, sitios, participantes). 

d) Presupuesto. 

 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. 
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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: 

 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. 
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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 

asigne tiempo y recursos a esta actividad y que realmente se 

aplique lo planeado. 

 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: 



111 

 El nombre del mismo. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 servicios de 

alta calidad que respondan a las necesidades de los clientes. Estos 

objetivos orientan en la selección de: 
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 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 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. 
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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. 

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 
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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 aprendizaje 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: 

 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. 
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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: 

a. 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. 

b. Humanos: la función de capacitación es una función de línea y 

de staff. 

c. Institucionales: todos los organismos externos a la empresa, 

públicos o privados, que realizan una labor de apoyo a la tarea del 

departamento. 

d. Materiales: infraestructura, condiciones para trabajar, materiales. 

7. Desarrollar el presupuesto para actividades de capacitación 

Facilitadores / Coordinadores 

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

salario diario, multiplicado por el número de coordinadores. 

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

honorario diario, multiplicado por el número de coordinadores. 

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

multiplicado por el número de coordinadores. 

 Viajes: Número de viajes, multiplicado por la tarifa de viaje ida y 

vuelta, multiplicado por el número de coordinadores. 
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Materiales, equipo e instalaciones 

 Materiales de adiestramiento (órdenes): Número de paquetes, 

multiplicados por el precio unitario. 

 Materiales de adiestramiento. 

 Materiales de capacitación (duplicación). 

a. Papel. 

b. Fotocopias. 

c. Costo de mano de obra. 

 Suministros para el adiestramiento: Costo del artículo, 

multiplicado por el número de participantes. 

 Alquiler de equipo: Precio de alquiler, multiplicado por el 

número de días. 

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

Participantes 

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

participantes. 

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

participantes. 

Secretariales y de oficina 

 Secretarias. 

 Suministros para secretaria. 

 Personal de apoyo. 

 Comunicaciones (cartas, llamadas por teléfono, fax, telegramas). 

 Refrigerios. 

 Eventos especiales de apertura y clausura. 
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Actividades post-adiestramiento 

 Copias del informe 

a. Elaboración. 

b. Copias. 

c. Distribución. 

 Seguimiento 

a. Viajes. 

b. Viáticos. 

c. Salario/honorarios. 

d. Preparación, duplicación y distribución de informes. 

 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 

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. 

 Período. 

 Objetivo general. 
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 Objetivos específicos. 

 Metas. 

 Políticas. 

 Estrategias. 

 Proyectos. 

 Cronograma de actividades de capacitación. 

 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 su 

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 la competencia de sus líderes o directivos y 

de los programas de desarrollo que oferte la organización. 

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 
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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”. 

 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 
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aprendizaje como: la motivación, reforzamiento, repetición, 

participación activa y retroalimentación. 

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: 

a. 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: 

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. 
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 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 / 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, debe 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 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 
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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. 

 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. Las ejecuciones 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 

sabrá exactamente qué es lo necesario hacer para impartir 

adecuadamente el curso. 

 Objetivos 

 Ejecutar todas las actividades previamente establecidas. 

 Designar todos los materiales que se requieren para cada 

actividad. 
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 Reorganizar a los responsables de cada actividad. 

 Determinar la fecha límite para terminar cada actividad. 

 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 

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: 
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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 

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-
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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 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: 

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 

desarrollar la habilidad para percibir los sentimientos y actitudes 

de las otras personas. 
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 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. 

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. 
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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. 

 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. 

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". 
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 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. 

 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. 

 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 
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requeridas, por ejemplo, una evaluación del ambiente de la 

capacitación. 

 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. ROI (return on 

investment), o el retorno de inversión. Se usan informes de 

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. 
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2. Evaluación de los impactos 

Se centra en los resultados de largo alcance 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. 

 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: 
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 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. 

 Una 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. 

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, 
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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. 

  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. 
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 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 

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. 

 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. 

 Objetivos 

 Analizar el desempeño profesional del personal capacitado. 

 Comparar el desempeño del personal capacitado con el no 

capacitado. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 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, experiencias adquiridas durante el curso, etc.). 
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CAPITULO  VI 

 

6 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 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%. 
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Respecto a los datos ya recabados, se prosiguió a vaciar los mismos en 

las tablas, según el área de conocimiento. 

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. 

Tabla 10: Conocimiento y experiencia en programas seguridad y 

productividad de la empresa. 

 0% 25% 50% 75% 100% 

1 0 0 1 0 0 

2 0 1 0 0 0 

3 0 0 1 0 0 

4 0 0 1 0 0 

5 0 0 1 0 0 

6 0 0 0 1 0 

7 0 1 0 0 0 

8 0 0 0 1 0 

9 0 0 1 0 0 

10 0 0 0 0 1 

11 0 0 0 0 1 

12 0 1 0 0 0 

13 0 0 0 0 1 

14 0 1 0 0 0 

15 0 1 0 0 0 

16 0 0 0 1 0 

17 0 1 0 0 0 

18 0 0 1 0 0 

19 0 1 0 0 0 

20 0 0 0 1 0 

21 0 0 1 0 0 

22 0 0 1 0 0 

23 0 0 1 0 0 

24 1 0 0 0 0 

25 0 0 0 1 0 

26 0 1 0 0 0 

27 1 0 0 0 0 

28 0 0 0 1 0 

29 0 0 1 0 0 

30 0 0 1 0 0 

TOTAL 2 8 11 6 3 

% 0,07 0,27 0,37 0,20 0,10 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Resultado de conocimiento y experiencia en programas de 

seguridad y productividad de la empresa. 

EXPERIENCIA 0% 25% 50% 75% 100% 

PERSONAS 2 8 11 6 3 

PORCENTAJE 6,66% 26,66% 36,66% 20% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Personas y porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen Nº 8: Conocimiento y experiencia en programas de seguridad y 

productividad de la empresa. 

Tabla 12: Conocimiento y experiencia en desempeño de 

procedimientos técnicos y de seguridad. 

 0% 25% 50% 75% 100% 

1 1 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 0 

7 1 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 0 

9 1 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 0 

13 0 1 0 0 0 

14 1 0 0 0 0 
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15 1 0 0 0 0 

16 0 1 0 0 0 

17 1 0 0 0 0 

18 1 0 0 0 0 

19 1 0 0 0 0 

20 1 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 0 

22 1 0 0 0 0 

23 1 0 0 0 0 

24 0 1 0 0 0 

25 0 0 0 1 0 

26 0 0 1 0 0 

27 0 1 0 0 0 

28 0 0 0 1 0 

29 1 0 0 0 0 

30 1 0 0 0 0 

TOTAL 22 5 1 2 0 

% 0,73 0,17 0,03 0,07 0 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13: Resultado en Conocimiento y experiencia en desempeño de 

procedimientos técnicos y de seguridad. 

EXPERIENCIA 0% 25% 50% 75% 100% 

PERSONAS 22 5 1 2 0 

PORCENTAJE 73,33% 16,66% 3,33% 6,66% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Personas y porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen Nº 9: Conocimiento y experiencia en desempeño de 

procedimientos técnicos y de seguridad.  
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Tabla 14: Conocimiento y experiencia en primeros auxilios. 

 0% 25% 50% 75% 100% 

1 1 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 0 

4 1 0 0 0 0 

5 0 0 1 0 0 

6 1 0 0 0 0 

7 0 0 1 0 0 

8 1 0 0 0 0 

9 1 0 0 0 0 

10 0 0 1 0 0 

11 1 0 0 0 0 

12 0 0 1 0 0 

13 0 0 1 0 0 

14 0 0 0 1 0 

15 0 0 0 1 0 

16 0 0 0 0 1 

17 0 1 0 0 0 

18 1 0 0 0 0 

19 0 1 0 0 0 

20 1 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 0 

22 0 0 1 0 0 

23 0 1 0 0 0 

24 0 1 0 0 0 

25 0 0 0 1 0 

26 0 0 1 0 0 

27 1 0 0 0 0 

28 0 0 0 1 0 

29 0 0 1 0 0 

30 1 0 0 0 0 

TOTAL 12 4 8 5 1 

% 0,40 0,13 0,27 0,17 0,03 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15: Resultado en conocimiento y experiencia en primeros auxilios. 

EXPERIENCIA 0% 25% 50% 75% 100% 

PERSONAS 12 4 8 5 1 

PORCENTAJE 40% 26,66% 13,33% 16,66% 3,33% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



149 

Personas y porcentaje. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen Nº 10: Conocimiento y experiencia en primeros auxilios. 

 

Tabla 16: Conocimiento y experiencia en retroalimentación sobre 

seguridad. 

 0% 25% 50% 75% 100% 

1 1 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 0 

7 1 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 0 

9 1 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 0 

13 0 1 0 0 0 

14 1 0 0 0 0 

15 1 0 0 0 0 

16 0 1 0 0 0 

17 1 0 0 0 0 

18 1 0 0 0 0 

19 1 0 0 0 0 

20 1 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 0 

22 1 0 0 0 0 

23 0 1 0 0 0 

24 0 1 0 0 0 
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25 0 0 0 1 0 

26 0 0 1 0 0 

27 0 0 1 0 0 

28 0 0 1 0 0 

29 0 1 0 0 0 

30 0 1 0 0 0 

TOTAL 19 7 3 1 0 

% 0,63 0,23 0,10 0,03 0 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17: Resultado en conocimiento y experiencia en retroalimentación sobre 

seguridad. 

EXPERIENCIA 0% 25% 50% 75% 100% 

PERSONAS 19 7 3 1 0 

PORCENTAJE 63,33% 23,33% 10% 3,33% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Personas y porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen Nº 11: Conocimiento y experiencia en retroalimentación sobre 

seguridad. 
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Tabla 18: Conocimiento y experiencia en comunicación. 

 0% 25% 50% 75% 100% 

1 1 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 0 

7 1 0 0 0 0 

8 0 1 0 0 0 

9 1 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 0 

13 0 0 1 0 0 

14 1 0 0 0 0 

15 1 0 0 0 0 

16 0 1 0 0 0 

17 1 0 0 0 0 

18 1 0 0 0 0 

19 1 0 0 0 0 

20 1 0 0 0 0 

21 1 0 0 0 0 

22 1 0 0 0 0 

23 1 0 0 0 0 

24 1 0 0 0 0 

25 0 0 0 1 0 

26 0 0 1 0 0 

27 0 1 0 0 0 

28 1 0 0 0 0 

29 1 0 0 0 0 

30 1 0 0 0 0 

TOTAL 23 4 2 1 0 

% 0,77 0,13 0,07 0,03 0 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19: Resultado en conocimiento y experiencia en comunicación. 

EXPERIENCIA 0% 25% 50% 75% 100% 

PERSONAS 23 4 2 1 0 

PORCENTAJE 76% 13,33% 6,66% 3,33% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Personas y porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen Nº 12: Conocimiento y experiencia en comunicación. 

Tabla 20: Conocimiento y experiencia en programas de capacitación en 

la empresa. 

 0% 25% 50% 75% 100% 

1 1 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 0 

3 0 0 0 1 0 

4 0 1 0 0 0 

5 1 0 0 0 0 

6 0 0 1 0 0 

7 0 0 0 1 0 

8 0 0 1 0 0 

9 1 0 0 0 0 

10 0 1 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 

12 0 1 0 0 0 

13 0 0 0 1 0 

14 0 0 0 0 1 

15 0 1 0 0 0 

16 0 0 1 0 1 

17 0 0 0 0 0 

18 0 1 0 0 0 

19 0 0 0 1 0 

20 0 0 0 1 0 

21 1 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 1 

23 1 0 0 0 0 
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24 0 0 1 0 0 

25 0 0 0 1 0 

26 0 0 0 1 0 

27 0 1 0 0 0 

28 0 0 1 0 0 

29 1 0 0 0 0 

30 0 0 1 0 0 

TOTAL 7 6 7 7 3 

% 0,23 0,20 0,23 0,23 0,10 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21: Resultado en conocimiento y experiencia en programas de 

capacitación en la empresa. 

EXPERIENCIA    25% 50% 75% 100% 

PERSONAS 7 6 7 7 3 

PORCENTAJE 23,33% 20% 23,33% 23,33% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Personas y porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen Nº 13: Conocimiento y experiencia en programa de capacitación 

en la empresa. 
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 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 10 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 Antapaccay, 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. 

Tabla 22: Matriz general de datos. 

 Ítem

s 

Alternativas de respuesta 

 Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca Total 

 F 

(X) 

% F 

(X) 

% F 

(X) 

% F 

(X) 

% F 

(X) 

% F 

(X) 

% 

1 0

8 

80,00 0

2 

20,0

0 

0

0 

00,0

0 

0

0 

00,0

0 

0

0 

00,0

0 

1

0 

100,0

0 2 0

2 

20,00 0

2 

20,0

0 

0

6 

60,0

0 

0

0 

00,0

0 

0

0 

00,0

0 

1

0 

100,0

0 3 0

0 

00,00 0

0 

00,0

0 

0

4 

40,0

0 

0

6 

60,0

0 

0

0 

00,0

0 

1

0 

100,0

0 4 0

0 

00,00 0

0 

00,0

0 

0

4 

40,0

0 

0

6 

60,0

0 

0

0 

00,0

0 

1

0 

100,0

0 5 1

0 

100,0

0 

0

0 

00,0

0 

0

0 

00,0

0 

0

0 

00,0

0 

0

0 

00,0

0 

1

0 

100,0

0 
6 1

0 

100,0

0 

0

0 

00,0

0 

0

0 

10,0

0 

0

0 

00,0

0 

0

0 

00,0

0 

1

0 

100,0

0 Fuente: Elaboración propia. 

 

01. ¿Considera usted importante dentro de la organización la adquisición de 

conocimientos orientados hacia la seguridad y productividad de la empresa?  

 

Tabla 23: Seguridad y productividad de la empresa. 

ALTERNATIVA DE RESPUESTA f(X) % 

Siempre 08 80,00 

Casi siempre 02 20,00 

Algunas veces 00 00,00 

Casi nunca 00 00,00 
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Nunca 00 00,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de Transportes Diversos S.A. 

- Compañía Minera Antapaccay. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de Transportes Diversos S.A. 

Compañía Minera Antapaccay. 

Imagen Nº 14: 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. 

 

02. ¿Existe dentro de la organización un proceso de desempeño de 

procedimientos técnicos y de seguridad de acuerdo al sistema 

productivo?  

 

Tabla 24: Desempeño de procedimientos técnicos y de seguridad. 

ALTERNATIVA DE 

RESPUESTA 

f(X) % 

Siempre 02 20,00 

Casi siempre 02 20,00 

Algunas veces 06 60,00 
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Casi nunca 00 00,00 

Nunca 00 00,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de Transportes Diversos S.A. 

- Compañía Minera Antapaccay. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de Transportes Diversos S.A. - 

Compañía Minera Antapaccay. 

Imagen Nº 15: 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. 

03. ¿La empresa toma en consideración la capacitación en primeros 
auxilios?  

Tabla 25: Capacitación en primeros auxilios. 

ALTERNATIVA DE 

RESPUESTA 

f(X) % 

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 de la empresa de Transportes Diversos S.A. 

- Compañía Minera Antapaccay. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de Transportes Diversos S.A. 

- Compañía Minera Antapaccay. 

Imagen Nº 16: 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. 

 

04. ¿La Gerencia de la empresa aplica la retroalimentación sobre 

seguridad?  

Tabla 26: Retroalimentación sobre seguridad. 

ALTERNATIVA DE 

RESPUESTA 

f(X) % 

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 de la empresa de Transportes Diversos S.A. 

- Compañía Minera Antapaccay. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de Transportes Diversos S.A. 

- Compañía Minera Antapaccay. 

Imagen Nº 17: 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. 

05. ¿Considera Ud. que la comunicación como medio de dirección y de 
organización es importante para alcanzar los objetivos?   

Tabla 27: La comunicación. 

ALTERNATIVA DE 

RESPUESTA 

f(X) % 

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 de la empresa de Transportes Diversos 

S.A. - Compañía Minera Antapaccay. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de Transportes Diversos S.A. 

- Compañía Minera Antapaccay. 

Imagen Nº 18: La comunicación. 

 

El resultado obtenido en este ítem arroja que el 100% 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. 

 

06. ¿Considera Usted que dentro de la organización debe existir un 

programa de capacitación para crear una cultura de seguridad en la 

empresa? 

 

Tabla 28: Programa de capacitación para crear una cultura de seguridad en la 

empresa. 

ALTERNATIVA DE 

RESPUESTA 

f(X) % 

Siempre 10 100,00 

Casi siempre 00 00,00 

Algunas veces 00 00,00 

Casi nunca 00 00,00 
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Nunca 00 00,00 

TOTAL 10 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de Transportes Diversos S.A. 

- Compañía Minera Antapaccay. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa de Transportes Diversos S.A. 

- Compañía Minera Antapaccay. 

Imagen Nº 19: Programa de capacitación para crear una cultura de seguridad 

en la empresa. 

El resultado en relación a este ítem es que el 100% de los trabajadores considera 

que debe existir dentro de la empresa, un programa de capacitación para crear 

una cultura de seguridad 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. 

 PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACION DEL RECURSO 

HUMANO 

 Presentación del programa 

El estudio realizado permitió describir los elementos de capacitación que 

precisan los empleados de la empresa de Transportes Diversos S.A. que 

laboran en la Compañía Minera Antapaccay; destacando que los 
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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 capacitación con 

el objetivo de crear una cultura de seguridad, 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. 

El programa de capacitación del personal, además de completar el proceso 

de selección, orienta al empleado sobre las características y 

particularidades propias de trabajo, además, ofrece al trabajador la 

oportunidad de actualizar y renovar sus conocimientos, a tono con el 

avance de la época. 

 Importancia de la capacitacion 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 capacitacion 
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que le permitan desarrollar, capacitar y actualizar en el personal los 

conocimientos, habilidades y destrezas adecuadas para desempeñar 

eficazmente las funciones inherentes al cargo y cultivar una buena cultura 

de seguridad. 

Dentro de este marco de referencia, la capacitación del factor humano es 

fundamental para lograr el éxito en la organización. Es por ello que la 

capacitación no es un gasto sino una inversión. 

 Objetivos de la capacitación del 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. 

 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. 
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 Promover los ascensos sobre la base del mérito personal. 

 Contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo. 

 Reducir el costo de operación. 

 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: 

 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 la empresa de 

Transportes Diversos S.A.  que labora en la Minera Antapaccay. 

Pasos para la evaluación: 

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 
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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. 

 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) 

e. La comunicación entre el personal es algunas veces efectiva (F). 

 

Tabla 29: Factor clave interno. 

Factor clave 

interno 

Ponderación Clasificación Resultado 

ponderado 

a 0,20 1 0,20 
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B 0,20 1 0,20 

C 0,20 1 0,20 

D 0,20 2 0,40 

E 0,20 3 0,60 

Total   1.60 

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. 

 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 1,0 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. 

 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. (O). 

c. Ausencia de una cultura organizacional sustentada en valores en donde 

los integrantes se desarrollen con conductas direccionadas a ser auto 

controladas (A). 

d. Incremento de una cultura de seguridad que determine un alto grado de 

comunicación entre sus miembros (O). 

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). 

Tabla 30: Factor clave externo. 

Factor clave 

interno 

Ponderación Clasificación Resultado 

ponderado 
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A 0,20 1 0,20 

B 0,20 4 0,80 

C 0,20 2 0,40 

D 0,20 3 0,60 

E 0,20 1 0,20 

Total   2,20 

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 la empresa de Transportes Diversos S.A. que labora en la 

Compañía Minera Antapaccay. 

 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. 

7. Comparar las fortalezas con las amenazas externas y registrar la 

información (FA). 
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8. Comparar las debilidades internas con las amenazas externas y 

establecer las estrategias (DA). 

Tabla 31: Matriz FODA: Capacitación del recurso humano que labora 
en la minera Antapaccay. 

FORTALEZA DEBILIDADES 

1. La comunicación entre el personal 
operativo algunas veces es efectiva. 

2. La empresa cuenta con una sala de 
reuniones con equipos multimedia. 

3. El personal está dispuesto a realizar 
cursos y talleres fuera de sus horarios 
de trabajo. 

4. La empresa realiza reuniones 
semanales respecto a los temas 
operativos que se dieron durante la 
semana. 

1. Ausencia de liderazgo gerencial 
dentro de la empresa. 

2. Carencia de formación y capacitación 
adaptada a la realidad del sistema 
dentro de la empresa. 

3. Falta de un personal que conduzca 
hacia la preparación continua del 
personal que lo requiera. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Existen instituciones que brindan 
capacitaciones en temas de seguridad. 

2. La CIA minera Antapaccay ofrece 
talleres de capacitación al personal de 
Supervisión de operaciones. 

3. El incremento de una cultura de 
seguridad va determinar un alto grado 
de comunicación entre sus miembros. 

 

1. El personal una vez capacitado 
pueda buscar nuevas ofertas 
laborales. 

2. Los horarios de trabajo de las 
instituciones son limitados y no 
favorecen a los horarios de trabajo 
de nuestra empresa. 

3. La ausencia de una cultura de 
seguridad no permite que la 
empresa expanda su mercado 
hacia otros rumbos. 

 

Tabla 32: Matriz FODA solución  

 FORTALEZA DEBILIDADES 

1. La comunicación entre el 
personal operativo algunas 
veces es efectiva. 

2. La empresa cuenta con una 
sala de reuniones con 
equipos multimedia. 

3. El personal está dispuesto 
a realizar cursos y talleres 
fuera de sus horarios de 
trabajo. 

4. La empresa realiza 
reuniones semanales 
respecto a los temas 
operativos que se dieron 
durante la semana. 

1. Ausencia de liderazgo 
gerencial dentro de la 
empresa. 

2. Carencia de formación y 
capacitación adaptada a 
la realidad del sistema 
dentro de la empresa. 

3. Falta de un personal que 
conduzca hacia la 
preparación continua del 
personal que lo requiera. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA-F-O ESTRATEGIA-D-O 
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  ESTRATEGIAS PARA LA CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 

QUE LABORA EN MINERA ANTAPACCAY 

1. Fomentar programas de sensibilización al colectivo, con la finalidad de 

educar al personal para que implementen una 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.  

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 y 

lo que se realiza b) fortalecer el poder del personal con fines de logro 

1. Existen instituciones que 
brindan capacitaciones 
en temas de seguridad. 

2. La CIA minera 
Antapaccay ofrece 
talleres de capacitación 
al personal de 
Supervisión de 
operaciones. 

3. El incremento de una 
cultura de seguridad va 
determinar un alto grado 
de comunicación entre 
sus miembros. 

 

1. Realizar un convenio con 
una institución para brindar 
las capacitaciones en la 
misma empresa. (F-2, F-3, 
O-1) 

2. Dar las facilidades al 
supervisor de operaciones 
para que pueda capacitarse 
en Antapaccay y trasmitir el 
conocimientos a  todos los 
trabajadores de la empresa 
Transportes Diversos S.A. 
(F-4, O-2) 

1. El incremento de una 
cultura de seguridad va 
fortalecer la formación y 
capacitación de los 
trabajadores de la 
empresa. (D-2, O-3) 

2. Incentivar el liderazgo 
gerencial poniendo 
énfasis en la importancia 
de crear una cultura de 
seguridad en los 
trabajadores.(D-1, O-3) 

AMENAZAS ESTRATEGIA-F-A ESTRATEGIA-D-A 

1. El personal una vez 
capacitado pueda 
buscar nuevas ofertas 
laborales. 

2. Los horarios de trabajo 
de las instituciones son 
limitados y no 
favorecen a los 
horarios de trabajo de 
nuestra empresa. 

3. La ausencia de una 
cultura de seguridad 
no permite que la 
empresa expanda su 
mercado hacia otros 
rumbos. 

1. El personal tiene la 
motivación de recibir 
capacitación y se puede 
realizar la gestión para 
establecer horarios más 
flexibles. (F-2, A-2) 

2. Motivar a tener mejor 
comunicación y dar 
incentivos a los operadores 
con mejor desempeño de 
sus labores. (F-1, A-1) 

1. El incrementar en el 
liderazgo gerencial nos 
va permitir expandir 
nuestra empresa hacia 
otras unidades mineras. 
(D-1, A-3) 

2. El compromiso de la 
empresa en la formación 
y capacitación del 
personal, creara 
trabajadores 
comprometidos a seguir 
trabajando con 
seguridad. (D-1, D-2,A-1, 
A-3)  
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colectivo, dotándolo de independencia para que tenga mayor poder de 

acción y decisión. 

4. La gerencia de recursos humanos debe ser responsable para implantar 

programas integrales de capacitación, 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 

 Se ha realizado el diagnóstico sobre la gestión de seguridad en cuanto al 

programa de capacitación anual por la empresa Transportes Diversos 

S.A. de la Compañía Minera Antapaccay. Indicando los resultados como 

estrategias para una óptima capacitación de acuerdo a los análisis 

realizados en los estudios de campo. 

 

 La empresa de Transportes Diversos S.A. que labora en la Compañía 

Minera Antapaccay, 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. 

 

 La empresa de Transportes Diversos S.A. considera que los procesos de 

capacitación pueden adaptarse a la realidad 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. 

 

 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. 
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RECOMENDACIONES 

 La empresa de Transportes Diversos S.A. que labora en la Compañía 

Minera Antapaccay, recomienda considerar la capacitación con el fin de 

establecer directrices por medio de un sistema de estrategias destinadas 

a lograr una motivación en este caso crear una cultura de seguridad 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. 

 

 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. 

 

 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 las frecuencias 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. 

 Se recomienda desarrollar el diseño de perfiles de necesidades de 

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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