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INTRODUCCION

Este trabajo se propone presentar algunos conceptos y técnicas de la

formación, así como organizar de manera lógica y adecuada todas las

fases del proceso de capacitación y desarroilo del personal.

consideramos que el presente manual contribuirá a llenar un vacfo, ya

que no se encuentra en nuestro medio suficiente bibliograffa de calidad

específicamente dirigida a analizar los diferentes aspectos de la

formación de ejecutivos, empleados y obreros en las empresas.

Hace várias décadas se vienen mencionando conceptos relacionados con

la capacitación y el desarrol'lo del personal en multitud de folletos,
manuales, revistas y libros. Pero generalmente se esbozan estos

conceptos de manera aislada y no en forma sistemática, de tal manera

que se puedan estudiar en una secuencia ordenada y lógica.

Nuestra meta ha sido presentar las concepciones que pueden enriquecer

el proceso de capacitación y sus resultados de una manera ordenada y

coherente e integrar las técnicas y estrategias para la capacitación

en una secuencia lógica. Nos ha animado el deseo de contribuír al

desamollo de una nueva filosoffa y práctica que redunde en un

auténtico desamollo integral del hombre y una mayor participación en



el 'logro de los objetivos de la organización y de la sociedad.

El presente modelo se basa no sólo en la pesquisa bibliográfica, sino

también en la 'investigación realizada en diferentes empresas de la

localidad, con lo cual hemos reunido fjrmes bases teóricas y una

orientación práctica hacia nuestra propia realidad. Por lo tanto

esperamos que 'la utilización del presente manual permita a todas

aquellas personas interesadas en la formación del personal en las

empresas en nuestro medio, la 'identificación de 'las fases fundamentales

de un proceso de capacitación, ayudando así a la fácil ejecucjón de

las labores a realizar en relación con un programa de entrenamiento

de personal.



1 CAPACITACION

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS

En los países desamollados e industrializados hace muchos años que

se viene dando gran importancia a la formación de los recursos humanos.

Indudablemente estos países deben en parte su desarrollo actual a la

visión de sus gobernantes que brindaron apoyo e impulsaron el

crecimiento de las escuelas de empresa y de oficios en los comienzos

de la era industrial. Por ejemplo, hace más de dos siglos que en

Alemania se crearon escuelas para instruir a los jóvenes en los oficios

más diversos. En los últimos años del siglo XIX Canadá, Suecia,

Inglaterra y Estados Unidos ponen en marcha las primeras escuelas de

empresa, donde se brindaba una preparación al personal que requiere

cua'lificaci6n que no se logra con el mero desempeño en el puesto de

trabajo.

A nivel de los pafses occidentales industrializados, durante la primera

guema mundial surge la necesidad creciente de personal calificado para

trabajar en'la industria militar. Por primera vez se d?seña un método

específico, más conocido como el método de los cuatro pasos:

- El instructor dice y hace



- El alumno dice, el instructor hace

- El alumno dice y hace

- El alumno hace, el instructor supervisa

Su ap'l i caci ón permi te mayor desarrol I o en

en 1a empresa y marca claras diferencias

labor desamollada en el sistema escolar.

las acciones de formación

entre estas acciones y la

En nuestro medio a comienzos de la tercera década del presente siglo

se fundan las escuelas de artes y oficios, que tanto han aportado al

desarrollo del país.

La segunda guerra mund'ial brinda la oportunidad de considerar la

función del supervisor como instructor y multiplicador de la formación.

Por tanto, surgen nuevos métodos y programas que buscan una mejor

preparación del supervisor. De una atención centrada exclusivamente

en las destrezas del nivel operativo se pasa a considerar la necesidad

de formar también a'l nivel inmediatamente superior.

Posteriormente y como consecuencia lógica de la etapa anterior, aparece

la necesidad de atender sistemáticamente la necesidad de formación de

los mandos y de la alta gerencia. Durante este período se renuevan

totalmente los métodos de formación, pues comienza a descubrirse 1a

necesidad de transformar actitudes, destrezas conceptuales y sociales,

no tenidas en cuenta hasta este momento.

La evolución de las ciencias administrativas y del comportamiento va



a ser un factor importante dentro de esta evolución. Más o menos

parale'lo con la formación de directivos surge de manera diferenciada

un núcleo de personas en las grandes empresas bajo el nonbre de

Unidades de Capacitación y Desarrollo, con funciones muy definidas al

servicio de una promoción y coordinación de la formación dentro de la

empresa.

En el año de 1.957 se establece el servicio Nacional de Aprendizaje

"SENA", creado por Decreto Gubernamental, cuya fina]idad es aurnentar

la productividad nacional y mejorar e1 nivel de vida del hombre

colombiano, a través de la formación integral y de la capacitación

técnica de nuestros trabajadores. Trece años más tarde se fundan los

Institutos Nacionales de Enseñanza Media Diversificada "INEM", donde

se conjugan 1a formación académica a nivel de secundaria con la

instrucción en diversos oficios.

En los últimos años, la formación en la empresa en los pafses

industrializados se amplía y se sistematiza cada vez más. El desamollo

organizativo como estrategia de cambio a nivel de todo un organismo o

empresa marca un nuevo enfoque de Ia capacitación; ya no se sigue

adoptando una óptica de formación centrada exclusivamente en Io

individual sino que además se asume la formación como una estrategia

de desarrollo integral, a través de acciones dirigidas simultáneamente

a todos los individuos de la organización y a los diferentes grupos

que 1a conforman.



Podríamos decir que en los pafses latinoamericanos ha tenido gran

influencia la tendencia del mundo moderno a reivindicar la importancia

de la capacitación; de ahí el interés que se le ha dado a la formación

de los recursos humanos en los últimos tiempos.

En algunos países como Brasil, chile y Méjico, esto ha llevado a que

el Estado se convierta en impulsor, orientador y controlador de la

formación profesional ¡ p€Fo ha delegado gran parte de la ejecución de

esta formación en las empresas mismas, ya que,

IEI Estado en estos países] insiste en ra responsabilidad de
1a empresa en la capacitación de sus trabajadoies y reconoce
a variados organismos de ejecución, dejando a la iñiciativa
priygqg-un.papel preponderante y un amplio rango de
posibilidades para impartir formación profesioñal. IEl
Estado por su parte]... actúa directamente en la
capacitación de sectores... que no son cubiertos por la
iniciativa privadal.

La capacitación y desarrollo de personal se concibe en forma general

como un intento de perfeccionamiento de los conocimientos, las

capacidades y las actítudes de aquellos a quienes se dirige.

Profundizando más en el significado que conlleva a este concepto, la

función de desarrollo de personal puede definirse como el proceso

encaminado a lograr:

- La realización del ser humano

- La formación de las personas orientada a permitirles adaptarse a ]a

lOUCCl, Marfa Angélica. Formación profesional :
Estudios y monografías 61. SENA, Dirección

Vía de Apertura.
General, 1983. p.43



su trabajo

- El mejor aprovechamiento del potencial humano.

empresa y a su puesto de

- La capacitación de las

especfficas destinadas a

Es dentro de

integral debe

y aprender a

trabajo

personas para e1 desarrollo de actitudes

mejorar su rend jmiento y adqui r"i r dominio

esta perspectiva que se ha dicho que ,,...Ia formacidn

entenderse como el aprender a aprender, aprender a hacer

sgr"2.
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G
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FIGURA I Formación integral

Zeru-rnno RAfiIREz, Ar berto.
45146:2, Dic., 1983

Un año que termina. Enlace (Bogotá)



T.? LA ADMINISTRACION DE LA CAPACITACION Y LA EI,IPRESA MODERNA

L.2.L Evolución del concepto de capacitación

Desde la misma revolución industrial, cuando se transformó el proceso

de producción de bienes, se ha advertido la exigencia de una preparación

especial para todas las personas que trabaJan en un sistema enpresarial.

Esta concepción ha venido evo'lucionando a través de los años, a medida

que se producen cambios en todo el sistema social relacionados con la

producción industrial, de tal suerte que la capacitaci6n del personal

se ha enfocado en dos sentidos generales: como instrucción, que

significa aprendizaje de un oficio especffico, reracionado con

actividades manuales o conceptuales requeridas por el trabajo; y en

segundo término, como formación, entendida como educación para la

vida empresarial y para la consciencia profesional del propio trabajo.

Por otro lado, de unos veinte años a esta parte ha surgido un nuevo

término, el de adiestramiento, con nuevas connotaciones, como

consecuencia de la evolución tecnológica y organizativa de las empresas.

En este término se engloba todo proceso de adquisición de habilidades

tanto en la creación y empleo de instrumentos y mecanismos ' (parte

técnica) como en la comunicación, coordinacidn y control de los

factores que intervienen en el complejo productivo (parte

organizativa).

Asf, encontramos que en la concepción moderna de'la capacitación el

factor humano ha adquirido cada vez mayor importancia dentro del



macrosistema organizativo, ya que hoy en día se busca que el personal

de la empresa desempeñe sus funciones, con la mejor eficiencia. como

ha señalado canonici,* para lograr esto, se ha hecho necesario un

proceso de informaci6n y formación conjuntas que aclare el contenido

de los distintos papeles organizativos (contenido profesional det

trabaio), los objetivos (nive'les de capacidad y rendimiento) y los

medios idóneos para conseguir esos objetivos (directrices, métodos y

procedimientos ).

A este proceso se le ha denominado adiestramiento o formación,

entendiéndose por cualquiera de estos dos términos ese. aprendizaje

que busca producir cambios del comportamiento humano en la esfera de

los valores, en la esfera cognoscitiva o cambios en las acciones.

siempre que se desea un cambio de cualquier tipo de comportamiento

dentro de la empresa u organismo, nos encontramos ante una exigencia

de información y de competencia técnica en las funciones, ¡r por otra

parte una exigencia de interacción e interdependencia con otros

individuos para aquellos objetivos que pueden ser plena o parcialrnente

compartidos por parte de los interesados. Estas dos necesidades están

presentes con acentos y modalidades diferentes, a cualquier nivel de

responsabilidad. "Por lo tanto, el problema de la formación es el de

dar una respuesta hunana y organizativamente aceptable a estas dos

exi genci as "3.

CANONIcI, Aldo. Adiestramiento y Formación de personal. Bilbao,
Deusto, 1978. v.3, cap.6, p.L27

Uni¡fnid¡¡il,i¡iti¡ntFn -¡n f'rti'tgntü

ri.,ll.¡ i! i, , : ,,

3cRHo¡¡tcl, op.cit. , p. lzg



L.2.? Enfoque de Sistemas: Organismos y Capacitación

Actualmente el enfoque o análisis de sistemas se ha convertido en el

paradigma de pensamiento, investigación y acción de gran parte de las

ciencias;la función capacitación, en todo su proceso, no ha escapado

a esta pauta englobadora.

El análisis o enfoque de sistemas como metodología ana:liza un problema

en todas sus partes y operaciones; investiga posibles soluciones,

selecciona el mejor diseño alternativo dadas las circunstancias;

instrumenta el diseño de medjos y estrategias escogidot lo ensaya y

evalúa, haciendo los ajustes apropiados para reiniciar una

retroalimentación de todo el procedimiento, reciclaje que es

repetitivo, hasta optimizar el trabajo del sistema en cuestión. En

resumen, el enfoque de sistemas implica cuidadosa racionalización,

seguida de un trabajo de sistematización o diseño en pro de una máxima

eficiencia lograda a base de experimentación. Une asf teorfa y

práctica por intermedio de la técnica.

El análjsis de sistemas es un proceso metodológico que busca los

medios más eficientes y económicos para lograr un obietivo o solucionar

un problema determinado.

Un sistema se define

relacionan entre sí y

procesos específicos

como

con

con

el conjunto de partes que interactúan y se

su totalidad, a traüés de actividades y

el fin de lograr unos objetivos determínados.
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De acuerdo con esto, la capacitación se puede enmarcar como un conJunto

de elementos que trabajan en forma integrada e interdependiente con

el objetivo general de mejorar la participación del personal de una

empresa u organismo en los procesos que permiten realizar los

objetjvos de ese organismo. Por otra parte toda empresa u organismo

moderno puede ser conceptua'lizado como un macrosistema, gu€ posee

insumos, QUe produce bienes y/o servicios para la satisfacción de las

necesidades que le dieron origen.

Desde el punto de vista del análisis de sistemas, la función de

capacitación se puede definir como una serie de actividades sistematizadas

encaminadas a dotar al individuo de conocimientos, habÍlidgdes y

actitudes con el fin de lograr los objetivos de la empresa, del área

de trabajo y su desarroTlo integral como persona. "De esta forma, la

capacitación queda integrada a la empresa, especfficamente al

desarrollo del recurso más importante de ella: El Hombre"4.

L.2.3 Política de formación y cambio en el organismo

Como se expresó anteriormente, el proceso formativo está dirigido a

producir en el individuo modificaciones en tres estructuras diferentes

del comportamiento:

- En la estructura congnoscitiva (modo de ver el mundo físico y social);

- En la estructura de los valores (sentimie¡tos, actitudes, valores); y

- En el campo de la acción (control de los movimientos físicos y sociales).

A-CALDER0N, Hugo. Manual para Ia AdmÍnistracidn del Proceso de
Capacitación del Personal. México,Limusa, 1981. p.129

11
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En contraste con la formación escolar, el proceso de capacitación

dentro del marco organizativo se hace más complejo y delicado, ya que

está dirigido a sujetos adultos, guienes traen consigo todo un bagaje

de experiencias persona'les y culturales asf como una serie de valores

y actitudes que van a tener connotaciones profundas para cualquier

nuevo aprend'izaje.

Por lo tanto, es condición importante antes de realizar.cualquier

acción de capacitación que e'l individuo se sienta personal y

profundamente identificado con ella, que perciba el cambio como una

necesidad propia, aceptada libremente, y ro como algo hostil o

amenazante para su integridad. Para lograr cambios en el comportamiento

del individuo es vital que éste acepte libre y espontáneamente dicho

cambi o.

El concepto de empresa comienza también a ser revaluado. .,Se Ia considera

como un organismo psico-social, es decir, como un sistema integrado

por funciones interdependientes. En este sistema, el problema de

mando no se reduce a una sola persona, sino que llega a ser una

dimensión del grupo, porque aquf ya no existe el determinismo del tipo

A-B (es decir, A que condiciona a B), es necesario que haya una

correspondencia entre las necesidades del grupo y los papeles y

funciones que la persona denominada jefe es capaz de asumir.

La mayoría de las empresas han orientado la capacitación hacia el

plano de los conocimientos teóricos y técnicos relacionados con el

13



puesto de trabajo, más bien que en un plano global. Hasta hoy se ha

enseñado a saber y a saber hacer, y to a saber ser, porque se parte

de una concepción enteramente racional del hornbre en el trabajo y

cuesta reconocer que lo irracional, los aspectos relacionados con los

afectos y sentimientos, juega también un gran papel en la situación

de trabajo.

En realidad, el proceso de formacidn se extiende no sólo cqno
una mejor adaptación al puesto de trabajo, sino cqno una
adaptación a la situación global de trabajo. La empresa
tiene necesidad de hombres en el amplio sentido de la
palabra, gu€ tengan capacidad de trabajar y a la vez cubrir
de modo aceptable los papeles que le son asignados en el
ámbito del grupo organizativo5.

Siguiendo este orden de ideas, 1a organización empresarial moderna no

puede continuar ignorando esta realidad. En un futuro próximo, las

necesidades de formación de los trabajadores girarán simultáneamente

alrededor de tres objetivos:

- Aunento de los conocimientos técnicos

- Aumento de la capacidad operativa

- Maduración del saber ser, o sea, capacidad de adaptación a lo que

existe hoy con la posibilidad de saberse adaptar a lo que existirá

mañana.

Para lograr estos tres objetivos se requiere una estrecha colaboración

entre quien tiene la responsabilidad de la formación y quien la utiliza.

scRHotüct, op.cit., p.154
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Además es necesario que las acciones de capacitación se programen a

largo plazo para que el cambio que con ella se quiere obtener llegue

en su momento oportuno. Es indispensab'le que 'la polftica de formación

se integre con 1a polftica general de la empresa, especfficamente con

la de persona'l y que sea coherente con el esfuerzo productivo.

Sólo así, podrá'lograrse que la capacitación revierta de manera positiva

en el desarrollo organizativo, V gue éste a su vez influya en la

situación nacional formándose un ciclo dinámico donde el desamollo

nacional a su vez implique nuevds necesidades de capacitación

FIGUM 3 Ciclo de interacción capacitación-desarrol'lo

En Ia Figura 3 el ciclo se puede tomar como una visión muy amplia del

proceso de desarrollo donde las fases representan sus aspectos más

generales, sin considerarlo como algo inflexible.

CA PAC I TAC I ON

DESARROLLO

NAC I ONAL

DESARROLLO DE

PERSONAL

DESARROLLO DEL

ORGANISMO
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Hay que tener presente que son fases de un ciclo dinámico, QUe conllevan

una retroalimentación permanente, donde cada situación que se presenta

difiere de las anteriores y de las que le sucederán.

El desamollo del personal a nivel organizativo nunca se pueden

considerar, en ninguna de sus fases, como una actividad mecánica,

rígida; por el contrario es un evento evidentemente hu¡mano que exige

cooperación y conrpromiso de todos los involucrados en é1, ya que busca

modificar el comportamiento del personal.

1.3 CAPACITACION Y ORGANIZACION DE LA EMPRESA

1.3.1 ubicación de la sección de capacitación dentro de la empresa

La sección de capacitación opera como una dependencia del Area de

Recursos Humanos. como todo el personal de una empresa, a cualquier

nivel y cualquiera que sea su función, se encuentra en la necesidad

de recibir una capacitación en diversos momentos de su desempeño

dentro de la empresa, puede decirse que esta sección tiene t¡na relación

directa con toda el Area de Recursos Humanos.

A su vez esta Area desempeña una función de asesoría constante y su

cobertura es total. Se trata de una función de primer nive'l , lo cual

implica que la responsabilidad de la administración de los Recursos

Hurnanos corresponde en última instancia a la autoridad máxima, o sea,

al Presidente o Gerente de la Compañfa. Por lo tanto, cualquier

programa de capacitación só]o puede lograr éxito cuando existe una

16



conciencia de la importancia de'la capacitación por parte, tanto la
persona que dirige el Area de Recursos Humanos, como por parte de la

Gerenci a .

Además, aún cuando estas personas estén convencidas de que es

altamente deseable apoyar todos los esfuerzos de capacitación, es

preciso también contar con la colaboración de todo el personal que

ejerza labores de mando dentro de la empresa. Debido a la organización

jerárquica de todas las empresas pueden presentarse obstáculos a nivel

de mandos medios aún cuando los más altos directivos hayan tomado

decisiones favorables a 1a capacitación.

Mientras más grande sea la empresa mayor será también e'l
número de niveles jerárquicos y mayor aún será la diferencia
entre las decisiones tomadas en la cima y las acciones
realizadas en los niveles inferiores.
Mientras a mayor distancia se encuentre el Gerente de las
actividades rutinarias menor será el efecto cotidiano que
puede tener sobre ellas. Sus decisiones influyen sobre el
futuro y no sobre el presente, afectan lo que ocurrirá y no
1o que está ocurriendo6.

Para entender a cabalidad la ubicación de la función de capacitación

dentro del marco organizativo es necesario entender las relaciones

jerárquicas las responsabilidades y las funciones de una empresa

típica en nuestro medio. Nuestras empresas síguen el modelo occidental

donde, como señalan Pigors y Myers "La Administración de Personal es

una responsabilidad de línea y una función de staff, ya que es una

6CHIAVENAT0, Idal berto.
McGraw Hil I ,1983.

Administración de Recursos Humanos. México,
p. 128
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responsabilidad básica de la gerencia, en todos los niveles y tipos

de gerencia, y en todas las organizacionesT. por este motivo se hace

necesario entrar a definir los conceptos de Iínea y staff.

1.3.1.1 Concepto de organizaci6n I fnea-staff

Se basa en que entre la línea (órgano de ejecución) y el staff o

personal de apoyo (órgano de asesorfa) existen relaciones de

autori dad.

En cualquier organización existe una serie de relaciones de autoridad

entre el superior y el subordinado. La autoridad de lfnea es una

relación en la cua'l el superior ejerce acción directa sobre un

subordi nado.

La función de apoyo es una relación más de naturaleza de asesoramiento.

Debe estar ligada a Ia línea por alguna razón de dependencia.

L.3.1.2 Criterios para distinguir órganos de llnea y apoyo

Dos criterios son utilizados para distinguir'cua]es son los órganos

de lfnea y cuáles los de apoyo: La relación con ros objetivos

organizativos y los tipos de autoridad para ejecutar.

Según el primer criterio, las actividades de lfnea están directa e

fntimamente ligadas a los objetivos básicos de la empresa, mientras

'PIG0ns, Paul y MYERS, char'les, Personel Administration. 'Nueva york,
McGraw Hill,1965. pp.28-43. Citado por CHIAVENAT0, op.cit. , p.lZ9
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que las actividades de apoyo están 'ligadas a ellos indirectamente.

Según e'l segundo criterio, los órganos de línea tienen autoridad para

decidir y ejecutar las actividades principales vinculadas a los objetivos

de la organización. Por su lado los órganos de apoyo tienen autoridad

de asesoría, planeamiento, control, consultoría y recomendación.

De un modo general el Area de Línea tiene autoridad para ejecutar y

para decidir. Su autoridad es ejercida sobre personas. El Area de

apoyo no precisa de esta autoridad, ya que'la ejerce sobre ideas y

planes básicamente. Su actividad es planear, sugerir, recomendar,

asesorar y prestar servicios especialÍzados.

Por estas razones el personal de lfnea, necesita de'l personal de apoyo

para desarrollar su trabajo y el personal de apoyo a su vez necesita

del de línea para poder aplicar sus ideas y p'lanes.

1.3.1.3. Naturaleza del equipo de apoyo

En términos de trabajo, el equipo de apoyo puede clasificarse en tres

tipos: Consultoría, servicios y control funcional.

El personal de apoyo en el campo de la consultorfa puede reconocer y

distribuir información especializada para otras Areas de la empresa u

organismo, aconsejar sobre procedimientos, métodos y sistemas que

pueden contribuir al alcance eficaz de los objetivos de un Area y

consultorfa sobre Polfticas Empresariales. En cuanto a servicios el

personal de apoyo puede brindarlos de una manera económica, en el caso

Uninrsidul'lulonc,nrt dr r¡'rri¡l¡ntc

í14c:n I h,19



de que éstos sean muy especializados, o cuando no pueden ser adecuadamente

desempeñados por los órganos de línea. Por último, dicho personal

realiza un trabajo de contro'l funcional cuando actúa con relación a su

superior por medio de ciertos controles como objetivos, polfticas,

reglamentos, planes y procedimientos que serán desarrollados por otras

unidades.

0 sea, QUe inspecciona, mide y evalúa el desempeño de esas unidades

dentro de su esfera de competencia funcional relativa a los patrones

y controles establecidos.

Como ya hemos dicho, la Secci6n de Capacitación realiza funciones de

apoyo, razón por la cual necesita de toda la colaboración del personal

de línea una vez que los programas de capacitación han recibido un

respaldo a nivel de Gerencia. Se hace entonces necesario establecer

cuáles son las responsabilidades del personal de lfnea y cuáles las

que corresponden a la Sección de Capacitación. Presentamos en la

Figura 4, cinco alternativas para la distribución de responsabilidades

de capacitación entre el personal de línea y el de apoyo. En esta

figura enumeramos todas las responsabilidades que deben asumirse en

relación con la capacitación después que se ha detectado la necesidad

de poner en marcha un programa, Se incluye entre ellas el adietramiento,

que a menudo puede ser Ímpartido por el propio personal de la empresa.

En los casos donde sea necesario contratar servicios de adiestramiento

por fuera de la empresa, se sobre-entiende que esta responsabilidad no
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aparecerÍa incluída en dicha figura.

De las alternativas de distribución de responsabilidades, recomendamos

la que aparece como tercera ("Equilibrada") por considerarla la que

más facilita la consecución de los objetivos de capacitación. Obsérvese

que en dicha alternativa, las funciones que realizan el personal de

1ínea y el de apoyo entran en constante inter-relación.

A continuación esbozamos, en Ia Figura 5, un caso de capacitación, a

manera de ejemplo en cuanto a las actividades que desarrollarían tanto

el personal de línea como el de apoyo. En el caso pranteado, las

funciones del personal de apoyo recaen siempre en la Dirección de la

Sección de Capacitación y sus colaboradores, mientras que las primeras

actividades del personal de línea (L,2, 3 y 4), podrían ser

desempeñadas por un supervisor, bajo la dirección de niveles jerárquicos

superiores,, y las dos últimas (6 y 7 ) serían asumidas por el Jefe

del Area en cuestión.

Es importante señalar que en esta figura a'lgunos de los pasos citados

pueden en un momento determinado ocasionarse en un orden diferente o

ser simultáneos, € inc]usive pueden aumentarse, disminuírse, o

intercambiarse, dependiendo de si ]a capacitación se da en e'l puesto

de trabajo, fuera de é'l o se cuenta con metodo'logía y material de

adiestramiento ya elaborados.

De esta forma, en el caso planteado, las actividades de capacitación
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RESPONSABILIDAD DE LINEA FUNCION DE APOYO

Paso 11

FIGURA 5 Actividades del personal de línea y de apoyo, para un caso
de capacitación, después de haberse realizado 1a planeación a
nivel gerencial

Sol icita asesoría a
Capaci taci ón Investiga necesidades de

Capaci taci ón

Recibe resultados de Ia
investigación y real iza
anál isis ocupacional

ra programas de I as
actividades de ent

Investiga y adecúa metodología

de capacitaci6n

0btiene l/o labora el material
de formación

Orienta y controla el desarrollo
de'l adiestramiento

Adiestra el personal utilizando
el material de formación

Eval úa I os resu'ltados
Control a si 'los objetivos

predetenninados se,lograron

Entrevista las personas que han
recibido capacitación, verifica
conocinrientos, actitudes,
habil idades y destrezas

Decide cuá1 (es) es(son) la(s)
personas que puede(n) desempeñar

bien el cargo, la(s) ubica y
le(s) hace seguimiento

Paso

Paso
Paso

Paso

Paso

Paso
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estarfan distribufdas de manera tal que habrfa una inter-relación

armónica y una colaboración constante entre el persona'l de línea y e'l

de apoyo. Se lograrfan así con mayor eficacia los objetivos de

formación del personal.

L.4 REALIDAD DE LA CAPACITACION EN NUESTRO MEDIO

Hemos venido desarrollando una serie de conceptos y antecedentes que

permiten tener una idea clara de la ubicación óptima de la función de

capacitación dentro de la empresa. Es preciso, por otra parte,

considerar no sólo cómo debe darse 1a capacitación en una orgnnización

moderna y altamente desamollada, sino también qué tipo de

capacitación existe en la realidad de nuestro medio. La investigación

que hemos realizado en varias empresas de esta localidad, nos ha

permitido determinar la siguiente situación de la capacitación en este

medio ambiente:

- En ciertas organizaciones no existe un Jefe de Capacitación,

simplemente toda actividad de capacitación es manejada por el Jefe de

Relaciones Industfiales

- El Jefe de Capacitación en muchas organizaciones, a pesar de

considerarse como persona'l asesor, no es consultado, ni su trabajo

tiene una adecuada inter-relación con las distintas áreas o secciones

- No existe un modelo para el trabajo de capacitación, ni a nivel de

determinación de necesidades, ni a nivel pedagógico, a fin de conocer

metodo'logías educativas

- Los encargados de la capacitación a menudo están supeditados a los
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programas o cursos que pueden ofrecer instituciones educativas sin

costo alguno y dependientes de la programaci6n, disponibilidad de

recursos humanos, y diseño de los cursos que tienen esas entidades.

Las consecuencias de estas situaciones se discuten en el Capftulo 3

(Ver 3.1). Por ahora, bástenos decir que la realidad detectada

permitió establecer la necesidad de elaborar un modelo para 'la

capacitación de personal. Este modelo, para ser eficaz, debe

contemplar las etapas a segu'ir de manera racional y detallada,

comenzando con una planeación adecuada. El presente trabaio se

presenta como una propuesta de solución para hacer frente al problema

de la capacitación en nuestro medio.
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2 PLANEACION

2.T CONCEPTO GENERAL

La planeación es una actividad administrativa, ampliamente reconocida

y frecuentemente aplicada, QU€ ha tenido gran aceptación por parte de

todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas.

Podemos anotar que su aceptación generalizada es ante todo un fenúneno

de los últimos veinticinco años, mientras que en el funcionamiento de

las fábricas la planeación de la producción se ha recalcado por más

de medio siglo. Los administradores de la producción rápidamente se

dieron cuenta que sin planeación'los errores aparecerfan en muy poco

tiempo, cuando la lfnea de producción se paralizara o se presentara

la falta de un elemento necesario. Igualmente los administradores de

personal se han percatado de la importancia de planear los recursos

humanos, a corto, mediano y largo plazo, para poder establecer el

número de personas que la organización necesita vincular, promover,

capacitar, reconvertir y retirar (jubilar) en un período determinado.

Es función de 1a planeación: proporcionar un ambiente que facilite
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el eficaz desenvolvimiento de las personas que trabajan conjuntamente,

en grupo y establecer un método que permita:

- Escoger 1a mejor de varias oportunidades de acción futura, tanto

secc i ón

los obJetivos

las metas departamentales

eficiencia del esfuerzo del grupo y el éxito de 'la

Dentro de esta misma perspectiva, se ha definido que:

para 1a empresa

- Explicitar la

empresariales y

- Garantizar la

organi zaci ón.

SKooNTz, 
Harold

6ed. Cal i

como para cada departamento o

forma adecuada para alcanzar

Planear es decidir por adelantado qué hacer, cómo y quién
deberá hacerlo. La planeación se erige como puenté,'entre el
punto donde nos encontramos y aque'l donde queiemos ir; hace
posible,que ocuman cosas que de otra manera quizá nunca
sucederfan. Aunque eI futuro exacto muy rara'vez puede ser
predicho, y los planes mejor trazados pueden ser iirterferidos
por factores fuera de control, sin planeación los eventos
quedan sometidos al azar. Hacer planes es un proceso
intelectual que requiere cuidado; exige la determinación
consciente de vías de accidn y la fundamentación de las
decisiones en los fines, conocimientos y estimaciones
razonadasS.

Planear es, en consecuencia, un proceso racional en virtud del cual,

valiéndose de los recursos disponibles y métodos adecuados se

y D0NIIELL, Cyril 0'. Curso de Administración Moderna.
Colombia, McGraw-Hill Carvajal, 1982. p.141
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diagnostica, se pronostica, se proyectan tendencias, se coordinan

obietivos y se fijan metas a'lograr en un plazo determinado, con el

fin de alcanzar el éxito de una empresa y la realización de ras

personas vinculadas a ella.

2.2 PRINCIPIOS DE LA PLANEACION

Los cuatro principios básicos de la planeación que contribuyen al

buen funcionamiento de la empresa son: contribución a los objetivos;

prioridad de la planeación; extensión de la planeación; y eficacia

de los planes

2.2.1 Contribución a los objetivos

El fin de cada plan y de todos los planes derivados es permitir la

consecución de los objetivos empresariales.

Los planes solos no hacen que una empresa tenga éxito. Se
requiere la acción; 1a empresa debe operar. Los planes
pueden, sin embargo, dirigir la acción hacia los propósitos.
Pueden pronosticar qué acciones llevarán hacia el objetivo
final...cuáles se aleJan de éste, cuáles probablemente se
anularán entre sf, y cuáles son inconducentes. La planeación
administrativa busca alcanzar una firme y coordinada
estructura de operaciones concentradas sobre los fines
deseados. Sin planes, la acción se transforma en una
actividad aleatoria, la cual no produce otra cosa que un caos9.

2.2.2 Prioridad de la Planeación

La planeaci6n 1ógicarnente precede a todas 'las otras funciones que
a¡--GOETZ, Billy E. Management Planning and Control. Nueva york,

McGraw-Hi'll, 1949. p.2. Citado por KOONTZ y DONNELL, op. 'cit.,
p.143
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'intervienen para facilitar el logro de los objetivos de la empresa

(organización, dirección, ejecución, control y evaluación). Aunque

todas las funciones se inter-relacionan e interactuan, la planeación

es única puesto que establece los objetivos a alcanzar, con el

esfuerzo y la participación del grupo.

La planeación y el control son inseparables. Si una, acción no ha

sido planeada no puede ser controlada, puesto que el control implica

encauzar las actividades, corrigiendo las posibles desviaciones que

sufran los planes iniciales. Cualquier intento de controlar donde no

existan planes carecerá de sentido, puesto que si se camina sin una

ruta no se podría saber a dónde se desea llegar.

2.2.3 Extensión de la Planeación

Planear es función de toda persona que se encuentre vincu'lada a una

empresa, aunque el carácter y la magnitud de la planeación varfan con

su autoridad y con la naturaleza de las polfticas y planes trazados

por su superior. La afirmación anterior tiene más énfasis en relación

con el personal de línea y de apoyo, razón por la cual parece

ineludible que dichas personas se responsabilicen en gran medida de

la elaboración de los planes. una persona dentro de la organización

a causa de la autoridad que 1e han delegado o de su posición en la

misma, puede planear más que otra o su trabajo en este sentido puede

resultar de mayor aplicación; sin embargo, todas 1as personas desde

el Gerente hasta los trabajadores planean.

lJnianid*d {ul,jirfin rj ' i:rlCr¡tla

l,l'O ll', '
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2.2.4 Eficacia de los Planes

La eficacia de un plan se mide por 1a gran contribución al logro de

los objetivos, disminución de costos, formulación aceptada para

hacerlo funcionar y.prever consecuencias debidas a su ejecución. un

plan puede contribuir al logro de los objetivos pero a un costo muy

alto, o innecesariamente alto; por un lado pueden verse mermados los

intereses económicos de 1a organización y por otro pueden frustrarse

las realizaciones individuales o del grupo.

FIGURA 6 Los planes como fundamento de la administración

LOS PLANES ESTABLECEN

LOS OBJETIVOS Y

COMO LOGRARLOS

DETERT',IINAR LA ESTRUCTUM
DE LA EMPRESA

SELECCIONAR EL PERSONAL QUE SE
REQUIERE Y EN QUE MOMENTO

Faci I i tan

UBICAR Y DIRIGIR EFICAZMENTE
AL PERSONAL

LOGMR EL EXITO DE LOS PLANES
ESTABLECIENDO NORT',IAS DE CONTROL
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2.3 IMPORTANCIA DE LA PLANEACION

En nuestra era moderna de cambios incesantes y profundos, la planeación

es, más que nunca, una herramienta necesaria que brinda un margen de

seguridad al contramestar, al menos parcialmente, la incertidumbre

que acompaña todas las acciones. La planeación permite que las

actividades de la empresa sean consideradas en una perspectiva a largo

plazo, lográndose así que los distintos departamentos actúen en forma

armónica y unificada, J que se inter-relacionen adecuadamente. A

través de la elaboración de planes globales, que deberán ser revisados

y/o ampliados periódicamente, se pos'ibilita dar una respuesta efectiva

a las influencias internas y externas a la organización. De esta

suerte, la línea de acción a seguir, aún en el caso de imprevistos,

puede decidirse más racionalmente, al contar con una visión global de

los planes que se ha trazado 'la organización para un periódo

determinado de tiempo. Así, la incertidumbre disminuye y la seguridad

de lograr los objetivos aumenta.

La planeación, al insistir sobre la fijación de metas concretas y

objetivas, como también sobre la eficiencia de operación y la
consistencia de los planes, facilita el control y contríbuye a la

minimización de los costos en forma general.

2.4 PLANEACION DE LA CAPACITACION

2.4.L Extensión de la Capacitación
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Una buena planeación para la capacitaci6n y desarrol'lo de personal,

comienza desde la selección y debe extenderse hasta el día de retiro

(jubilación) del trabajador. Toma en cuenta 'los elementos económicos,

tecnológicos, sociales, polfticos y éticos del medio ambiente donde

va a operar.

2.4.2 Inversi6n para una Capacitación Humanizada

El presupuesto que se asigna para eiecutar los p'lanes de capacitación,

se aprovecha para desarrol'lar el activo más va1ioso de una empresa,

e'l hombre" origen y esencia de toda dinámica industrial, económica y

social.

Se ha dicho que la planeación proyecta y hace posible la segura

organizacidn del futuro, gu€ se ocupa de la mejor y más racional

utilización de los recursos disponibles en un perfodo dado, teniendo

en cuenta una serie de metas y prioridades; es hasta cierto punto

impasible y severa. Podría pensarse que es poco dada a interesarse

por e1 bienestar actual de las gentes, pues no le importaría sino la

mejor manera de lograr los fines de la organización, previa una fría

evaluación de alternativas y una deliberada elección de medios. Por

consiguiente la podríamos considerar despersonalizada, pues sólo

tendría en cuenta la objetiva operación de sus procedimientos, con lo

cual no haría sino acusar una serie de características propias de la

técnica, puesto que es un producto de ésta y opera con medios y

principios técnicos.
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Sin embargo, hay que reconocer que los fines que persigue la

organización no pueden alcanzarse si no se tiene en cuenta el elemento

humano. Los enfoques más recientes sobre administraci6n recalcan la

íntima re1ación entre la eficiencia y las actividades efectivas del

personal hacia la empresa:

Se piensa erróneamente que lo esencial es la eficiencia en el
trabajo, como si esta pudiera separarse del trabajador en su
calidad humana. El resultado es casi siempre negativo. El
trabajador puede adquirir la habilidad y competencia
necesarias, pero se sentirá desligado de la labor que ejecuta.
No se identifica con ella. Se está, entonces, en presencia
del trabajo deshumanizado y del trabajador enajenado. Y

menos puede esperarse que el trabajador se vincule con la
empresa y descubra el valor o significación social que su
esfuerzo representaL0.

Es precisamente a través de la planeación de los programas de

capacitación como una empresa puede introducir el elemento humano en

sus planes a corto, mediano, y largo plazo, puesto que está

ampliamente reconocido que la capacitación se cimenta en los dos

principios éticos siguientes: El respeto por la dignidad humana y el

espfritu de justicia socia'l en la realización del bien común de la

empresa y de 1a sociedad.

Nunca antes como en el mqnento actual se habfa hecho tan necesario un

manejo científico de la capacitación, es decir, un plan sistemático y

organizado de cada país, de cada organización, de cada familia y de

loeuzmnn, Isaac. "Prefacio"
Desarrollo de Personal.

de SILICEO, Alfo-nso. Capacitación
?ed. México, Limusa, L982. p.8
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cada persona, que desarrolle y oriente actividades hacia el bien

común; pues la gran mayoría de 'los problemas fundamentales, mora'les,

sociales, políticos y económicos, son problemas de formación y es 1a

capacitacjón la clave para solucionarlos.

(a) Empresa sin capacitación (b) Empresa con planes de

capaci taci ón permanente

FIGUM 7 Gráficas de capacitación

[Como se puede ver en la Figura 7] La gráfica (a) señala
que el personal de una empresa puede llegar a un grado óptimo
de desempeño y moral, y Si éste no es mantenido, enriquecido
y complementado mediante una sana administración de personal
que lo capacite y desamolle, la obsolescencia se encargará
de hacer decrecer su moral y productlvidad.

La gráfica (b) se explica por sí sola, a través de un plan
de capacitaci6n permanente en la empresa el personal irá en
dirección ascendente, tanto por Io que se refiere a su
preparación técnica para una a'lta productividad, como para
mantener una elevada moral y una auténtica integración a la
empresaLl.

TJCEO A-, Alfonso. capacitación y Desarrollo de Personal . 2ed.
México, Limusa, 1982. p.18
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2.5 PARTICIPACION DEL PERSONAL DE LINEA EN LA PLANEACION DE LA

CAPACITACION

A fin de que 1a capacitación pueda planearse adecuadamente, debe

contarse con el respaldo de todo el personal de línea, desde el

Gerente general hasta los Supervisores, mediante la asesorfa del jefe

de Capacitación y con la aprobación de la Junta Directiva.

2.5.1 Obtención del respaldo del Gerente para los planes de

Capaci taci ón

2.5.L.L Incertidumbre para Capacitar

Posiblemente una de las razones por las cuales los Gerentes de las

organizaciones son renuentes a destinar un presupuesto adecuado para

la capacitación y desamollo del personal sea que la función de

capacitaci6n no ha operado con la seriedad y consistencia que debería

tener, pues se le considera como una pérdida de tiempo y dinero, o,

lo que es más lamentable, porque se realiza ccrno algo que está de

moda o que se imita y carece de todo compromiso y seriedad.

2.5.L.2 Argumentos para 1a Capacitación

2.5.1.2.I Aunrento en la eficacia del personal

Una de las funciones importantes que debe realizar un jefe de

Capacitación es la de demostrar al Gerente la necesidad y la

importancia que tiene la capacitación para Ia empresa. Es común que

exista, a nivel de Gerencia, la concepción de que si se está logrando

la producción esperada es porque todo está marchando de manera óptima.
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Quizá la Gerencia no se ha preguntado si su empresa puede lograr una

mayor productividad yuna moral más alta que permita en un momento

dado enfrentar nuevos compromisos, como tarnbién enfrentarse al reto

de nuevas tecnologfas.

En ocasiones el personal de cualquier empresa puede llegar a caer en

una etapa de obsolescencia, o alcanzar su "nivel de incompetencia".

En este caso Laurence J. Peter tendrfa mucha razón en decir que 1a

organización comienza a decaer. Cualquier persona hoy en dfa, después

de haber terminado sus estudios, rápidamente puede caer en la

obsolescencia, debido a los cambios tecnológicos y sociales que tan

aceleredamente se vienen presentando. Aunque la incompetencia no se

puede combatir en términos absolutos, se puede reducir hasta el punto

previsto deseado, ya que ella no es inherente a la naturaleza del ser

humano y un buen plan de capacitación hará que el personal se mantenga

constantemente actual izado.

2.5.1.2.2 La Capacitación como inversién

Para que el presupuesto que se asigna a capacitación y Desamollo del

personal no se vea como un gasto sino como una inversión, la

capacitación debe darse en la medida y dosis necesaria al empleado,

funcionario o ejecutivo, haciendo hincapié en la orientación de los

programas hacia el desarrollo de habilidades específicas. El jefe de

capacitación debe hacer claridad ante'la Gerencia acerca de cúno se

lograrfan en el personal cambios de conducta medibles y/o observables

que redundarán en un eficiente desempeño de las personas en su cargo.
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En este punto deberá recalcar las estrategias que se plantearfan

dentro de los programas en las fases de control, evaluación y

seguimi ento de 'la capaci taci ón.

2.5.1.2.3 Desarrollo de Actitudes positivas en el personal

Otro argumento importante es demostrarle al Gerente que la capacitaci.ón

no solo aumenta el nivel de eficiencia del personal, sino que, además,

puede producir cambios de actitudes que aumentan el nivel de

compromiso del empleado o trabajador con la empresa, (ver sección

2.4.2 de este trabajo) ya que una persona que se está capacitando se

sentirá más motivada para realizar sus funciones.

Hoy en día se ha revisado la antigua y limitada visión de la

capacitación para "Hacer",1a que sólo busca una eficiencia

desarrollando aptitudes y habilidades para transformar las cosas pero

haciendo abstracción del trabajador en su calidad humana. Si el

trabajador, habiendo adquirido 'la habilidad y competencia necesari.a,

no se siente personalmente involucrado en la labor que ejecuta, los

resultados de su trabajo serán, ffiuy probablemente, deficientes.

La capacitación para "ser", por el contrario se encamina hacia el

desarrollo del hombre, permitiendo cimentar importantes principios

éticosi entre otros el sentido de la responsabilidad, el respeto por

la persona humana, el acrecentamiento de] sentido del deber, el

espfritu de justicia, la honradez, la lealtad y la autocrftica. Este

tipo de capacitación permite que el trabajador adquiera un sentido de

38



la importancia de su labor y que se enorgu'llezca de su trabaio' lo

cual revierte en beneficios importantes para la vida de la empresa.

Lograr que la capacitación para "Hacer" y la capacitación para "ser"

se integren, permite el desarrollo de1 hombre como miembro de un

grupo, de una empresa, de una comunidad, Y d€ la sociedad en general;

por otro lado facilita el trabaio organizado y productivo y el logro

de los objetivos previstos por la organización.

2.5.1.3 Acciones a desarrollar

2.5.1.3.1 Conocimjento de la problemática de 'la capacitación

El jefe de Capacitación deberá realizar, como trabaio previo a la

exposición de un p'lan de capacitación ante el Gerente' una

investigación somera de los problemas que pueden ser motivo de

formación en todas las área de la empresa: personal desadaptado,

desmotivado, conflictivo, poco sociable, con falta de información

sobre 1a empresa, mala utilización de la materia prima, maquinaria,

equipos y herramientas. También se deberá dialogar con el jefe de

Personal y el Director de Proyectos para informarse de las posibles

vinculaciones, promociones, reconversiones, retiros, ausencias

previstas y tecnologfa nueva a utilizar. La fígura 9 muestra la

jnformación a considerar a fin de obtener una visión general de los

problemas que podrfan ser resueltos mediante la capacitación (Para

la detección a fondo de necesidades, ver Capítulo 3).

2.5.1.3.2 Conocimiento de los Recursos necesarios para resolver los

lJni+tr:r4ttJ I tri¡lt3t¡i.1
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problemas encontrados

Al conocerse 'la problemática susceptible de ser resuelta mediante

programas de capacitación, se puede comenzar a estab'lecer si la
empresa cuenta con los recursos, tanto físicos como humanos, que

podrfan brindar dicha formación. como alternativa a esto, el jefe de

capacitación procederá a investigar en cuá'l Instituto, universidad, o

Centro docente puede contratarse el servicio de instrucción necesaria.

2.5.1.3.3 Elaboración del Plan

Los anterioresconocimientos deben ser utilizados para elaborar un

plan de capacitación que presente alternativas de solución, que sea

viable, consistente y beneficioso para las personas, la organización

y la sociedad.

Dicho plan debe contener un esbozo de la(s) problemática(s)

detectada(s) incluyendo, siempre que sea posible, un estimado de los

costos que ocasionan dichos problemas (por concepto de pérdida de

tiempo en mantenimiento de la máquina por ejemplo); un modelo de los

programas de capacitación que se enfrentarán a cada uno de los

problemas; un sondeo de las posibilidades de la empresa de desamollar

este programa con sus propios recursos; y un estimado gioso modo del

presupuesto que debe ser asignado para contratar servicios de

capacitación por fuera de la empresa o dentro de ella.

El modelo de programas incluirá, breve y concisamente explicadas,las

fases siguientes: Investigación de necesidades de capacitación
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(que incluye a menudo el análisis del puesto de trabaio);

determinación de estrategias; adiestramiento y control; y por último,

evaluacjón y seguimiento.

2..5.L.3.4 Exposición del Plan al Gerente

El plan ya elaborado, debe ser expuesto al Gerente en reunión privada

con él y luego de la obtención de cita para este fin. El iefe de

Capacitación deberá exponer el plan con mucha propiedad y seguridad,

siendo a la vez convincente y receptivo para incorporar al plan las

modificaciones y/o adiciones sugeridas por el Gerente, a nombre propio

o como portavoz de 1a orientación brindada por la Junta Directiva.

2.5.2 0btención del respaldo del personal de lfnea

Una vez se cuente con el respaldo del Gerente, deberá procederse a

exponer el p'lan, debidamente revisado, al resto del personal de lfnea.

Las personas más directamente involucradas serán los iefes de área

cuyo personal recibirá la capacitación de manera directa. Son estas

las personas claves que contribuirán a lograr que la'labor de la

capacitación se realice de manera óptima. Pero además el jefe de

Peisonal y el Director de Proyectos, entre otros, serán personas cuya

colaboración será imprescindible para 1a buena marcha de la

capaci taci ón.

2.5.2.I Ventajas para el persona'l de línea de la capacitación del

personal a su cargo

Tanto los jefes de área como los supervisores deberán hacerse
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concientes de las ventajas que traerá para su trabajo, la capacitación

del personal a su cargo. Cuando 1os trabajadores reciban la formación

necesaria, el personal de línea podrá delegar en ellos con mayor

confianza, su labor será más eficiente y participativa. En la medida

en que sus subalternos trabajen más eficazmente, y/o se.relacionan

entre sí y con la empresa de manera más positiva, los jefes de área y

supervisores podrán alcanzar los objetivos que se hayan trazado para

'lograr su meta, obteniendo asf el reconocimiento de sus superiores.

2.5.3 Exposición del Pl an al persona'l de I ínea

El plan ya revisado, en su forma final y plenamente aprobado por las

instancias superiores, debe ser objeto de una exposición al personal

de línea. El jefe de Capacitación preparará dicha exposición tratando

de prever las preguntas e inquietudes que pueden surgir de cada uno

de los asistentes, y esbozando las respuestas que podrá darles.

La exposición se hará utilizando uno o varios de los siguientes

recursos:

- Hojas escritas para ser utilizadas en papelógrafo

- Fichas

- Diaposit'ivas

- Sonovisos

- Películas

- Retroproyectores

Es conveniente preparar la exposición teniendo en cuenta que su
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RECONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS

SUJETOS A CAPACITACION

INVESTIGACION DE LOS

RECURSOS DISPONIBLES

ELABORACION DEL PLAN

DE CAPACITACION

PRESENTACION DEL PLAN DE

CAPACITACION AL GERENTE

EXPOSICION DEL PLAN

DE CAPACITACION AL PERSONAL

DE LINEA

AJUSTES AL PLAN

DE CAPACITACION

ESCUCHAR

SUGERENCIAS

FIGUM 10 Proceso para la E'laboración y Divulgación de un plan de
capaci taci ón
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duración no debe ser mayor de sesenta minutos y que el sitio donde se

va a llevar a cabo brinde comodidades para los participantes.

2.6 ADOPCION DEL PLAN DE CAPACITACION

Las anteriores acciones bien encaminadas deben dar como resultado la

adopción por parte de la empresa de una po1ítica de capac'i,tación; la

as'ignación y compromiso de presupuesto, recursos humanos' ffsicos y

el r.espaldo para rea'lizar todas las acciones de formación. Si lo

anterior no se logra es muy dudoso que un programa de capacitación en

la empresa pueda tener éxito. Solo cuando el personal de lfnea

involucrado brinda su respaldo, el trabaio del iefe de Capacitación

adquiere pleno sentido.

2.7 PLAI,IEACION EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El anterior proceso ha contemp'lado en todas sus fases la planeación

para la gran empresa. En el caso de la pequeña y mediana empresa' se

presentaría una serie de variaciones. En primer 1ugar, a estos

niveles es muy posible que no exista un iefe de Capacitación, sino

que sus funciones sean desempeñadas por el iefe de Personal, o incluso

por el Gerente o el dueño mismo. Por otro lado, no se podrían seguir

los mismos pasos para llegar a la elaboración del plan, sino examinar

y observar de manera directa los distintos aspectos contemplados en

la Figura 9. Por últirno 1a exposición del plan no s'iempre se hará al

Gerente y al personal de línea, sino en muchos casos directamente al
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dueño y a las personas que tienen personal a su cargo.

Sin embargo para la pequeña y mediana empresa la planeación es también

un aspecto importante y que ayudará a garantizar el éxito de los

esfuerzos de capacitación que se desarrollen.
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3 INVESTIGACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION

3.1 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION DE NECESIDADES

La capacitación de personal no sólo es una actividad profesional

relativamente nueva en nuestro medio, sino que además, quizá por esa

misma razón, no cuenta aún con una imagen de credibilidad equiparable

a Ia de otros tipos de asesoría. En muchas empresas se observa que la

importancia que se asigna a los expertos en áreas técnicas es mayor

que la que se da a los del área de capacitación. Como indicios de

esta situación podemos citar el hecho común de que los asesores

puramente técnicos son consultados por la gerencia con mayor frecuencia,

mientras que 1as exigencias de la Sección de Capacitación a menudo no

son atendidas ccrno demanda la magnitud de los servicios que se deben

prestar. Además, cuando se presenta la necesidad de realizar recortes

presupuestales, el área de capacitación tiende a ser una de las más

afectadas.

Es importante señalar que la imagen y proyección de la capacitación

sólo alcanzará importancia dentro de una empresa en la medida en que

esta actividad se desarrolle con un alto nivel de tecnificacidnr gu€
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permita mejorar la calidad de la asesorfa que pueda brindarse a la

gerencia. Esto implica el establecimiento de directrices conceptuales

y metodológicas para 1a administración de la capacitación y desarrollo

de personal.

De lo contrario, el Jefe de Capacitación puede verse convertido en un

mero planeador de cursos, sin que exista una justificación plena del

por qué son esos cursos y no otroslos que'la empresa necesita. A fin

de que esto no suceda, la selección de los cursos debe hacerse con

base en pasos previos que permitan justificar la necesidad de impartir

capacitación, eliminándose así la tendencia a capacitar por capacitar.

Es por todo lo anterior que la investigación de necesidades de

capacitación es una tarea de gran importancia que debe cuitplirse para

iniciar un proceso realmente eficaz de formación del personal.

3.2 LA INVESTIGACION DE NECESIDADES DENTRO DEL MODELO DE CAPACITACION

A partir de un plan coherente, la capacitación debe continuar

desarrollándose como un proceso sistemático, contfnuo, dinámico y a

la vez flexible, que involucre las siguientes etapas:

- Investigación de las necesidades de capacitación (que generalmente

incluye análisis del puesto de trabajo)

- Determinación de estrategias (que a veces con'lleva la elaboración

de material de formación)

- Adiestramiento y control

- Evaluación y seguimiento
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Esta enumeración de etapas debe tomarse como una guía, y [o como un

proceso inflexible, yd que se trata de fases de un modelo dinámico,

donde la realidad de 1a empresa debe ser tomada en cuenta

constantemente (Ver Figura 11).

3.3 DEFINICION DEL CONCEPTO DE NECESIDAD DE CAPACITACION

Distintos autores han esbozado su concepción de necesidad de

capacitación. Nava Corchado, Patiño y Rodríguez por ejemplo la definen

como "la diferencia cuantificable o medible que existe entre los

obietivos de un puesto de trabajo y el desempeño de una persona"r.2.

A gsta definición puede objetársele que puede existir un desempeño

inadecuado del trabajador que no se deba a la fa'lta de capacitación.

Por su parte, Mendoza nos dice que:

Se entiende por necesidades de capacitación la diferencia
entre 'los estándares de ejecución de un puesto y el desempeño
real del trabajador, siempre y cuando tal discrepancia
obedezca a la falta de conocimiento, habilidades manuales y
acti tudes 13.

Mendoza sustenta esta definición señalando la importancia de 'la

determinación de estándares específicos de rendimiento. Sin embargo,

existen ciertos cargos dónde los estándares de ejecución son muy

10
"NAVA CORCHAD0, Vfctor Manuel, PATIñ0, José y RODRIGUEZ, Carlos.

Determinación de necesidades de adiestramiento y capacitación.
México, ARMO, L979. p.3

1?
^"MEND0ZA, Alejandro. Manual para deterrninar necesidades de

capacitación. México, Trillas, L982, p¿33
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difíciles de establecer debido a la a'lta proporción de e'lementos

imprevistos que pueden intervenir en el desempeño de1 trabajo. Asf

vemos que las tareas que se desarrollan en exteriores, dependen en

gran parte del estado de'l tiempo. Existen, también, ciertos cargos

donde se presta un servicio que está supeditado a la afluencia de

público. En ambos casos encontramos factores que impiden 1a

determinaci6n precisa de estándares de ejecución. Por otra parte, en

las empresas pequeñas y medianas la determinación de estos estándares

puede resultar muy diffcil, ya que no se cuenta con un análisis

detallado de las tareas específicas de un puesto de trabajo.

0tra objeción que puede hacérsele a la definición de Mendoza, es que

no toma en cuenta la diferencia entre una falta de capacitación y una

necesidad de capacitación. Como lo señalan Coldrick y Lyons,t es

posible que un problema de falta de capacitación pueda resolverse de

manera más económica sin necesidad de recurrir al adiestramiento del

personal, como por ejemplo mediante el cambio de contenido del puesto,

automatizacidn, eliminacidn de tareas, etc. Es decir, gu€ puede

existir una falta de capacitaci6n que no represente una verdadera

necesidad de capacitaci6n. Un ejemplo concreto de esto podemos verlo

cuando, en un puesto de trabajo se requiere consultar constantemente

un manual escrito en inglés; si el técnico no lee en este idioma, nos

encontramos ante una falta de capacitación, puesto que si él conociera

*COLDRICK, 
Arthur y LY0NS, Thcxnas P. Cúno identificar las necesidades

de capacitación. Bo]etfn CINTERFOR (México), 40:9, iul.-a9.1975
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e'l idioma inglés, no existiría el problema. No obstante, puede ser

mucho más económico hacer traducir el manual que capacitar al trabajador.

Por esto decimos que no estamos aquí ante una necesidad de capacitación.

Tornando en cuenta estas consideraciones, podemos plantear, cqno la más

ampliamente aplicable, la siguiente definición: . La necesidad de

capacitaci6n es la diferencia entre el desempeño requerido en un puesto

de trabajo y el desempeño real del trabajador que lo ocupa, siempre

que tal diferencia se deba a su falta de conocimientos, habilidades y

actitudes, y cuando la capacitación sea la manera más econúnica de

el iminar esa diferencia.

3.4 TIPOS DE NECESIDADES DE CAPACITACION

Se han planteado diversas clasificaciones de las necesidades de

capacitación. Considerando su extensi6n, se pueden distinguir las que

afectan a un individuo o a un grupo, o, como las han clasificado

Donaldson y Scannell, las micronecesidades y macronecesidades:

Una micronecesidad de capacitación se da sólo para una
persona o para una poblacidn muy pequeña. Las
macronecesidades de capacitación existen en un grupo grande
de empleados; frecuentemente en la poblacidn completa de la
misma clasificaci6n ocupacional. Siempre que una empresa
cambia una polftica o adopta un procedimiento universalmente
modifjcado, hay una presumible macronecesidad de capacitación14.

':D0NALDS0N, Les and SCANNELL, Edward E. Human Resource Developnent.
Londres, Addison l,leslez'1979 pr.47 Citado por MENDOZA, óp.cit, P;38
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Otras clasificaciones emplean criterios que tienen que ver con los

tipos de solución que pueden dársele a las necesidades de capacitación,

o con las formas de adiestramiento que deben programarse para

resolverlas. (Ver Figura 13)

Aunque estas clasificaciones tienen un gran valor, no s6lo teórico

sino práctico, ya que constituyen una ayuda para el manejo de diferentes

tipos de necesidades, las que más nos interesan para la investigación

de necesidades, son las planteadas por Boydell y por Mendoza. La

primera de estas clasificaciones distingue entre necesidades

organizacionales, ocupacionales e individuales. La segunda discrlmina

entre necesidades encubiertas y manifiestas.

3.4.1 Necesidades organizacionales, ocupacionales e individuales

Las necesidades de caracter organizacional, según Boydel'l r* son de

tipo general, y en ellas está implicada una parte importante de la

empresa. Cuando se produce un cambio de equipos, o se implantan en

la empresa nuevas políticas o procedimientos, a menudo se presentan,

en consecuencia, necesidades organizacionales de capacitaci6n, que

pueden afectar a uno o varios departamentos o áreas.

En cuanto a las necesidades ocupacionales, son aquellas que se refieren

a un tipo de puesto en particular;, o sea, vendedor, mecánico, tornero,

etc. En este grupo están incluídas las necesidades de capacitación

'*
BOYDELL, T.H. A guide to the identification of trainipg needs'

Londres, B.A.C.I.E. , I97L p.191 Citado por MEND0ZA, óp:cit. p.38
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que surgen por cambios de equipos, métodos o tecnologfasr p€FO que no

afectan sino a personas de una sola profesión u ocupación. Un ejemplo

podrá ser la necesidad de capacitación que ocurre en una oficina

cuando se compran máquinas de escribir nuevas y con un alto grado de

sofisticación electrónica para todas o para todo un grupo de secretarias.

Por último tenemos las necesidades de tipo personal, donde s6lo uno o

dos trabajadores necesitan capacitación. En este caso ubicaríamos,

por ejemplo' el conductor de un vehfculo automático que debe cambiar

a conducir un vehfculo mecánico (de caja de cambios).

3.4,2 Necesidades manifiestas y encubiertas

Las necesidades manifiestas, que también han sido llamadas por

Chiavenato* necesidades a priori, son aquellas que resultan bastante

evidentes. Como nos dice Mendozar** son necesidades surgidas por

algún cambio en la estructura organizacional, por la movilidad del

personal o por razón de progreso tecnológico dentro de la empresa:

El personal de nuevo ingreso, el que será ascendido o
transferido, el que ocupará un puesto de nueva creación, los
cambios de maquinaria, hemamientas, métodos de trabaJo y
procedimientos, así como el establecimiento de nuevos
estándares de actualización, representan necesidades
manifiestas. La capacitación requerida para atender tales
necesidades ha recibido el r¡ombre de preventiva. Se presume
que los cursos o alguna otra modalidad deberán impartirse
antes que los trabajadores involucrados ocupen sus nuevos

CHIAVENATO, op,cit. p.480

**
MENDOZA, op.git. p.37
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puestos o de que se establezcan los cambioslS.

Las necesidades encubiertas, por otra parte, son aquellas que ocurren

cuando los trabajadores, sin moverse de sus puestos ni enfrentarse a

nuevos equipos, materia prima ni procedimientos, presentan problemas

de desempeño debidos a la falta de conocimientos o habilidades o a

unas actitudes deficientes. Las acciones de capacitaci6n en este caso

serán denominadas correctivas, pues corrigen una prob'lemática. La

determinación de necesidades de capacitaci6n encubiertas es mucho más

diffcil, ya que se presentan por lo general de forma inesperada.

3.5 ACCIONES A REALIZAR

3.5.1 Análisis Organizacional para determinar necesidades de

Capaci taci ón

Podría pensarse que existe mucha dificultad en la detenninación de las

necesidades de capacitacjón y en la definicidn de los objetivos de los

programas de entrenamiento cuando de la organización se trata. Sin

embargo se pueden citar ciertos factores específigos a considerar, los

cuales permiten estab'lecer programas adecuados y satisfacer nepesidades

relacionadas con la organización. Esos factores incluyen: planes de

la organizaci6n, aná1isis de la fuerza de trabajo, y clima organizacional.

3.5.1.1 Planes de la organización

El jefe de capacitación solicitará al departamento de planeaci6n o su

1q"Ibid, p.37
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equivalente información relacionada con los planes a desarrollar a

corto, mediano y largo plazo; cómo se piensan llevar a cabo; en qué

fecha; en qué lugar y cuáles son las personas que van a participar en

el desarrollo de los mismos.

En relación con la planeación lo más eficiente sería que se tenga como

norma dentro de la empresa que todo nuevo plan sea comunicado

automáticamente al jefe de capacitación, quien deberá proceder a

estudiar las necesidades de capacitación que dicho plan podrfa implicar.

Como ejemplo de necesidades de capacitaci6n que pueden derivarse de

planes podemos citar la creación de un(os) nuevo(s) puesto(s), que

implicará(n) siempre una necesidad de inducci6n. Otro ejemplo serfa

el cambio de maquinaria, 1o cual representaría una necesidad de

capacitar el personal, siempre y cuando el proveedor no brinde el

adiestramiento, como se ve con frecuencia en el caso de máquinas de

oficina. (Ver 3.5.2)

3.5.1.2 Análisis de la fuerza de trabaio

El funcionamiento organizacional presupone que los empleados poseen

las habilidades, conocimientos y actitudes que la organización necesita

para el logro de sus obietivos. La Sección de capacitaci6n debe tener

acceso a un inventario permanente de las condiciones generales de Ios

recursos humanos de la empresa, gu€ permita realizar periódicamente

evaluaciones de desempeñ0, a fin de estab'lecer necesidades de

capacitación. Los siguientes datos, discriminados por departamento
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área y por cargo, pueden señalar necesidades de capacitaci6n:

- Número de empleados en la clasificación de los cargos

- Edad de cada empleado

- Experiencia de cada empleado

- Nivel académico: escolaridad requerida por el cargo

- Formacidn específica relacionada con el cargo

- Nivel de escolaridad, real, de los empleados

- Actitud de cada empleado hacia el trabajo y hacia la empresa

- Indice de ausentismo

- Indices de rotación de mano de obra

Para la obtenci6n de la información relacionada con Io anterior se

recomienda ver hojas de vida, evaluaciones del desempeño y resultados

estadfsti cos .

3.5.1.3 Clima organizacional

El clima organizacional se refiere estrictamente al ambiente emocional,

de actitudes y de relaciones entre los miembros de la organización

según éste es percibido o experimentado por ellos e influye en su

comportamiento. Está íntimamente relacionado con la motivación de

los trabajadores.

Se debe investigar sobre cómo se sienten los trabajadores cuando:

- Cumplen con decretos, reglamentos, normas, disposiciones,

procedimientos, etc. impuestos por la organizaci6n

- Responden individualmente por lo que hacen

- Comparten responsabilidades
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- Enfrentan desafíos

- Toman decisiones relacionadas con su trabaio

Les imponen trabaio extra

- Reciben reconocimientos, crfticas o sanciones

- Reciben las órdenes de sus superlores

- No pueden emitir conceptos u opiniones

- No existe compañerismo ni ayuda mutua

- No reciben incentivos

- No se toman en cuenta calamidades familiares

- Existen conflictos de caracteres o de temperamento

El análisis de 'la información recolectada respecto a estas situaciones

permitirá definir con precisión las necesidades, y poÍ tanto las metas

de la formaci6n que se debe impartir, y d qué personas.

3.5.2 Estrategias frente a necesidades manifiestas de capacitaci6n

Como ya hemos dicho, las necesidades manifiestas obedecen a situaciones

que se dan periódicamente dentro de una empresa y que representan

siempre o casi siempre necesidades de capacitaci6n.

Entre estas situaciones, podemos distinguir dos categorías: situaciones

que tienen que ver con vinculacidn o movimientos de persona'|, y

aquellas que se relacionan con establecimiento de nuevos procesos.

3.5.2.1 Vinculaci6n o movimientos de personal

Siempre que en una empresa se admitan nuevos empleados o se efectúe

algún movimiento del personal, el Jefe de Personal deberá comunicárselo
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al Jefe de la Sección de Capacitación.

La admisión de nuevos empleados siempre ocasionará la necesidad de una

inducción, QUe podrá ser de diversos tipos según el tipo de actividad

a que se dedjque la empresa y/o el tipo de cargo al cual se vincule

el nuevo empleado. Dicha inducción puede ser de tipo formal (en un

salón de c'lases, auditorio) o informal , (recomido por la empresa,

instrucción en el puesto de trabajo); grupal o individual (dependiendo

del número de personas vinculadas); sobre la marcha o fuera del trabajo.

(Ver Figura 13)

En cuanto a los movimientos del personal, esta categorfa incluye 1as

situaciones siguientes i

- Reducción del número de empleados

- Sustitución o transferencias del personal

- Ascensos o creación de un nuevo cargo

- Faltas, licencias y vacaciones del personal

En estos casos se presenta a menudo la necesidad de una re-distribución

de tareas. El Jefe de Capacitación deberá examinar la situaci6n

haciéndose las siguientes preguntas:

- lQué tareas deberán ser realizadas por personal que no'las ha

desempeñado con anterioridad?

- áQué persona las desempeñará?

- áConoce esta persona los procedimientos y/o técnicas involucradas?

- iEs capaz de desarrollarlos de manera eficaz?

La respuesta a estas preguntas determinará cuáles son en ese caso las
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necesidades de capacitación

3.5.2.2 Establecimiento de nuevos procesos

En los siguientes casos se establecen normalmente nuevos procesos de

actuación dentro de una empresa:

- Expansión de servicios

- Cambios en los programas de trabajo o de producción

- Modernización de la maquinaria

- Producción o comercialización de nuevos productos o servicios

Cuando se presentan estas situaciones, la Sección de Capacitación debe

haber sido alertada con anticipación por el Departamento de Planeación

o por la Gerencia" (Ver 3.5.1). Debe entonces realizarsé un estudio

de los cambios que se producirán en procedimientos, métodos, utilización

de nueva materia prima y/o técnicas, y del personal involucrado, a

fin de determinar en cuáles trabajadores se presentarán necesidades

de capacitación.

3.5.2.3 Determinación de otras alternativas

En estos casos, antes. de comenzar el proceso de investigaciónr QU€

puede ser muy complejo, vale la pena preguntarse si la sítuación puede

resolverse por otros medios. Entre las posibilidades a considerar

tenemos:

- Re-estructurar el puesto de trabaJo

- Utilizar nuevos métodos

- Simplificar el proceso

- Eliminar aTgunas tareas
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- Automatizar

cuando estas medidas no sean aplicables, o resulten mu¡r costosas,

debe procederse a detectar las necesidades de capacitación.

3.5.2.4 Grado de canplejidad de las necesidades manifiestas

como nos los dice Flendoza,l independientemente der número de

trabajadores involucrados, las necesidades manifiestas pueden ser muy

sencillas, o sea que sólo requieren dar breve formacidn o información

al personal sobre cambio de polfticas, de reglamento, nueva materia

prima, etc.; o más complejas, al necesitarse capacitar a trabajadores

para ciertas tareas del puesto; o, finalmente, muy complejas, pues es

preciso que el personal aprenda prácticamente el puesto de trabajo

compl eto.

La determinación del grado de conplejidad de las necesidades de

capacitación se hace inicialmente a nivel empfrico, con base en el

conocimiento de los distintos puestos de trabajo y las tareas que ellos

implican. Por esto es conveniente apelar a los jefes de área y/o

supervisores, cuando se presenta un caso que usualmente representa

una necesidad de capacitación, pidiéndoles que suministren la siguiente

informaci6n sobre el puesto de trabajo nuevo, o vacante, o donde se

emplearán nuevas polfticas, materia prima, maquinaria, etc.:

- iExiste algún trabajador que pueda ocupar el puesto de trabajo en

cuestión, sin necesidad de capacitación o con una breve inducción?

* 
tlENDozA, op.cit. p.48
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- iExisten otros puestos de trabajo donde las tareas o procedimientos

sean similares al que debe ser llevado?

- iExiste a'lgún trabajador que pueda llenar el puesto con una

capacitaci6n parcial?

En e'l caso de que la respuesta a la primera pregunta sea afirmativa

tendremos una necesidad de tipo elemental, y siempre que sea

conveniente re-ubicar a1 trabajador en cuestión, bastará con precisar

e'l contenido temático de la breve información sobre nuevos equipos,

procedimientos, maquinaria, materia prima, o dar una breve inducción

al nuevo puesto. Si las respuestas a la segunda y a la tercera

pregunta son afirmativas, podemos encontrarnos ante una necesidad

intermedia, que se refiere sólo a algunas tareas, poF lo cual bastará

con una capacitación parcial para desempeñarse en el puesto. si la
respuesta a todas las preguntas es negativa, estaremos ante una

necesidad más compleja, ya que estará involucrado el conocimiento del

puesto de trabajo en su totalidad.

En los últimos dos casos, o sea, cuando estén involucradas algunas

tareas o el puesto de trabajo en su totalidad, a fin de determinar

los conocimientos que serán necesarios, y que deben brindarse mediante

la capacitación, se deberá tornar en cuenta lo síguiente:

- Descripción del puesto

- Descripción o análisis de tareas

- Nuevos equipos, hemamientas o procedimientos

Una vez se tenga la descripción detallada del puesto de trabajo (o

preferiblemente su anál.isis completo), cabe preguntarse'nuevamente si
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la empresa cuenta con algún trabajador que conozca algunas de las

tareas involucradas o todas. En una empresa grande y bien organizada,

estos datos pueden encontrarse en'los archivos de Recursos Humanos o

de Personal, V deben examinarse en colaboración de supervisores o

jefes de sección experimentados, gu€ puedan señalar cuando la

experiencia previa de un trabajador en otra empresa puede implicar un

conocimiento de las tareas a realizar en el caso actual. De esta

forma, debe tratarse de ubicar e'l empleado o trabajador que necesite

menos capacltación para ocupar el puesto de trabajo.

0tra consideración, tanto a nivel medio como cuando estamos ante el

aprendizaje del puesto de trabajo completo, es la posibilidad de que

exista, como alternativa más económica que la capacitación, la de

reclutar trabajadores ya capacitados del mercado laboral. Sdlo cuando

esto no sea factible ni económico podrá hablarse de una verdadera

necesidad de capacitación.

La Figura 15 presenta de manera gráfica los procedimientos para 1a

determinación de necesidades manifiestas de acuerdo con su grado de

compl ej i dad.

3.5.3 Procedimientos para determinar necesidades encubiertas de

capaci taci ón

3.5.3.1 DifiCultad para determinar las necesidades encubiertas

Las necesidades de capacitaci6n no previsibles, tarnbiéñ llamadas
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encubiertas o a posteriori, son

Además su determinación se hace

medida en que:

las más difíciles de determinar.

progresivamente más cunpleja en la

1 El desempeño del puesto esté influido por variables ajenas
al mismo; esto es cuando exista una fuerte interdependencia
respecto a otras personas o a las características que puede
tener el material, el componente del proceso, etc. que se
reci ben.

2 Se asciende en la escala jerárquica del puesto, con lo cual
el nivel de responsabilidades, la importancia de las
decisiones y la complejidad de tareas aumentan necesariamentel6.

3.5.3.2 Niveles de iniciaci6n de la investigaci6n

según el grado de especificidad o de generalidad al que se comience a

determinar necesidades, podemos diferenciar tres niveles de iniciación:

- La empresa completa

- Un área crítica

- Un puesto de trabajo

Toda investigación para determinar necesidades debe finalmente llegar

al nivel más especffico, o sea al del puesto de trabajo; pero no toda

investigación se inicia de manera tan directa y especffica. A menudo

corresponde al Jefe de Capacitación iniciar la búsqueda de sfntomas

que permitan pensar que puede existir una necesidad de capacitación.

Podemos decir que lo ideal serfa que el Jefe de Capacitación contara

con un equipo de trabajo que le permitiera rastrear toda la empresa

t6l,tEnoozR, op*cit. pp.53-54
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periódicamente a fin de detectar necesidades de capacitación antes de

que las mismas desemboquen en una situación crítica para la empresa.

Pero no siempre es esto posible, y si el personal de línea tiene una

actitud de franca colaboración, la gerencia, los jefes de áreas, o los

supervisores pueden señalar áreas, puestos o situaciones donde

probablemente sea más oportuno investigar necesidades.

3.5.3.3 Deterrninaci6n de necesidades a nivel de la empresa completa

A este nivel, el más general y amplio, se hace más difícil la

investigación pues la cantidad de información que puede obtenerse

llega a ser muy grande y su interpretación, poco c'lara. Además, puede

existir desconfianza por parte de quienes deben suministrar la

información, pues se trata de datos a menudo confidencia'les.

Sin embargo, en una empresa bien organizada, con sistemas adecuados

de información, y donde la actftud de la gerencia sea altamente

favorab'le a la labor de capacitación, un buen especialista en

capacitación puede examinar diversos indicadores a nivel de toda la

empresa y determinar necesidades.

Es preciso no perder de vista los costos de recolectar los datos. Por

esto será más realista ceñirse a los que sean de fácil obtención, o

estén ya recogidos en departamentos como Estadísticas, Recursos

Humanos, etc.

Como ya se dijo respecto al análisis de la fuerza de trabajo (Ver3.5.1.2)

70



y sobre el clima organizacional (3.5.1.3) es posible plantearse una

serie de preguntas que ayuden a defjnir las necesidades de capacitación

en relación con el logro de los obietivos de la organización. Sin

embargo, posiblemente esto no sea practicable a menos que se trabaie

en equipo con el personal de lfnea.

3.5.3.4 Determinación de necesidades a partir de las áreas

Este nivel puede ser el inicio de la investigación o la continuación

de la etapa anterior. Aquí se pasa ya a investigar una área específica,

partiendo de síntomas o evidencias concretas que permitan deducir que

se trata de un área problemática. La siguiente lista es sólo una

muestra de los problemas que pueden indicar una necesidad de

capacitación, según Chiavenato* .

Probl emas de I a producc'ión :

- Baja productividad

- Daños frecuentes en equipos o instalaciones

- Comunicaciones defectuosas

- Tiempo de apredizaje o de integración a'l cargo demasiado prolongado

- Gastos excesivos de mantenimiento

- Exceso de errores o desperdicios

- Elevado número de accidentes

- Mal aprovechamiento del espacio disponible

Problemas de personal:

- Relaciones deficientes entre el personal

,*:
CHIAVENAT0, op.cit. p.481
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- Número excesivo de queias de los empleados

- Poco interés por e1 trabaio

- Falta de colaboración

- Ausencias, reemplazos constantes

- Errores al eiecutar órdenes

A éstos podemos agregar 'los problemas relacionados con la seguridad

industridl, y las quejas de clientes o usuarios de servicios. No basta'

sin embargo, decir que existe un problema. Es necesario también

decidir su extensión y gravedad. Los criterios que nos permiten hacer

esto son, como nos dice Mendoza*l

- Grado en que el problema obstaculiza el logro de las metas de Ia

empresa

- Monto de las pérdidas directas o indirectas que ocasiona

- Entorpecimiento de las labores de otras áreas (cuellos de botella)

- A¡nplitud de las necesidades de capacitación (macronecesidades)

en cuanto al número de personas afectadas

La aplicación de estos criterios debe determinar la prioridad de las

áreas. Es obvio que, si se conoce de la existencia de necesidades de

capacitación en varias áreas, deberá iniciarse el análisis a mayor

profundidad del área más crítica o prioritaria.

El objetivo del análisis del área escogida es el de determinar el

puesto o puestos de trabaio que debe(n) investigarse. Para este fin

se emplean nuevamente los mismos criterios aplicados en la selección

-

MENDOZA, op.cit. p.60
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de áreas crfticas. Las técnicas empleadas para Ia aplicación de estos

criterios, pueden escogerse entre las que se esbozan en la Secci6n

3.5.4 de este trabajo.

3.5.3.5 Determinación de necesidades a partir del puesto de trabajo

Aquí se puede o bien iniciar la investigación, cuando ya sé conoce.

el puesto crítico, o continuarla. Es en esta etapa cuando se deberá,

siempre que sea posible, aplicar la técnica de análisis del puesto de

trabajo, (Ver 3.5.4) cuando la empresa no cuenta ya con dichos análisis.

En aquellos casos en que sea muy diffcil o costoso la aplicación de

esta técnica, puede simp'lemente elaborarse una lista de las tareas

básicas. Para este fin, "se recomienda la entrevista [como técnica] y

es suficiente incluir las tareas esenciales del puesto;, comúnmente

alrededor de diez son suficientes"lT.

3.5.3.6 Aná'lisis de la información

A través de las técnicas que se han ido aplicando a 1o largo del

proceso, se va reuniendo informaci6n sobre problemas existentes,

tareas en las que existen deficiencias originadas por la falta de

conocimientos y habilidades, y nonbres y caracterfsticas de :los

trabajadores con necesidades.

El paso siguiente consiste en el análisis de la informacidn recogida.

Este proceso dependerá en gran parte de si se han elaborado los

att--t'MEND0ZA, op.cit. p.61
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instrumentos de manera correcta y si se han aplicado adecuadamente.

A menudo es necesario comparar datos proporcionados por el jefe de los

sujetos investigados y por ellos mismos. En ocasiones las discrepancias

encontradas llevan a que se vea la conveniencia de aplicar nuevamente

otras técnicas de investigación a fin de esclarecer la situación.

Para lograr una mayor objetividad, el investigador, en este punto y

durante todo el análisis de los datos, debe tener presente los siguientes

factores que pueden influir en el proceso y falsear Ia infomación:

Problemas encontrados en los trabajadores:

- Desconfianza hacia el especialista en capacitación

- Tendencia a ocultar información

- Temor a represalias por parte de sus superiores

- Resistencia a dar información que se cree puede afectar a sus

compañeros

Problemas encontrados en sus superiores:

- Preferencia por ciertos trabajadores

- Desconocimiento de la capacitación'

- Tendencia a ocultar problemas

- Temor a ser considerados ineptos

- Tendencia a culpar a sus trabajadores

- Tendencia a exagerar deficiencias de sus trabajadores

El investigador debe estar atento a todo este tipo de sítuaciones y

darle crédito a aquellas informaciones que estén apoyadas o confirmadas

por los hechos. La especificación de síntomas concretos es una gran

ayuda en la corroboraci,ón delosproblemas señalados por subalternos
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y superiores (Ver 3.5.3.4)

3,.5.4 Técnicas para detenninar necesidades de capacitación

3.5.4.1 Técnica de la entrevista

- Descripción: Interrogatorio dirigido por un entrevistador, con el

fin de obtener información deseada

- Materia'l requerido: Gui6n de entrevista (El anexo 1 da un ejemplo

dirigido a jefes de área)1 grabadora (si es posible)

- Tiposr Dirigida; semidirigida; abierta

- Aplicación: Individual

- Destinatarios: Todo el personal de la organización

- VentaJas: 0portunidad de crear un adecuado clima de comunicación y

trabajoi permite replantear las preguntas y el enfoque completo

- Desventaiasr Antieconómica para grupo numeroso¡ proporciona

opiniones en vez de informacionesi requiere del investigador que esté

capacitado y tenga buen dominio de la técnica

- Actividades previasr Determinar el(las) área(s) a analizari

seleccionar tipo de entrevista a utilizari elaborar guión de entrevista

* Procedimientos de aplicaciónl Informar oportunamente fecha, lugar

y horai estar antes de la hora señalada; explicar breverente el

propósito de la entrevista y el tiempo que durarái aclarar dudas

manifestadas por el entevistadoi desamollar la entrevista; dar gracias

al entrevístado

- Recomendaciones: Controle el tiempo de duracidn de la entrevistai

establezca un buen clima de trabaJoi inspírele confianza al entrevistadoi

plantee nuevamente las preguntas cuando crea que haya habido divagacióni
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revise de inmediato o a más tardar un dfa después los aportes que se

obtuvieron o la grabación; saque conclusiones

- Habilidades del investigador: Facilidad de expresión¡ claridad para

plantear preguntas; seguridad personal; buen manejo de manifestaciones

i nesperadas .

3.5.4.2 Técnica de la observación

- Descripción: Se realiza un examen determinando el hecho, situación

o comportamiento en el que está implicado uno o varios sujetos

- l'laterial requerido: Guía de obsen¡ación (ver Formato l)
- Tipos: Sistemática; casual

- Apl icación: Individua'l o grupal

- Destinatarios: Titulares de los puestos a investigar

- ventajas: Registra hechos reares, no opÍniones; técnica que hace

posible conocer situaciones que no se pueden deducir

- Desventajas: La presencia del investigador hace que los observados

dejen de exhibir una conducta natural; exige mucho tiempo y habilidades

de observación bien desarrolladas. Sólo proporciona indicios de

necesÍdades de capacitación que deben ser comprobadas con otra técnica.

- Actividades previas: Determine con precisión el puesto, tarea(s) o

situaciones y personas que observará; especifique, sitio, medio

ambiente, y tiempo que dedicara; desglose hechos específicos de

observación; auxfliese de un supervisor o trabajador que conozca bien

la labor; consulte manuales

- Procedimientos de aplicación: Confirme con el jefe inmediato de las

personas, el lugar, fecha y hora; preséntese en el sitio indicado
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F0R¡44T0 1 Técnica de Observación

Departamento Secci ón

Trabajador observado

Número de observación

(al eatori amente) Edad aproximada

Puesto de trabajo Trabajo que real iza

Turno Jefe inmediato

0bservador Fecha

ASPECTOS A OBSERVAR

- Diálogo entre los trabajadores en el momento de la entrega y recibo

del puesto

- Entrega del reporte de las actividades desaryolladas durante el turno

- Presencia del supervisor en la entrega del puesto

- Tiempo transcurrido hasta cuando el trabajador inicia su labor

- Revisión del reporte recibido

- consulta al manual de especificación antes de lubricar la máquina

- selección del aceite entre los escogidos antes de lubricar la
máqui na

- Acto de anotar en el reporte la lubricación de ra máquina

- Desperdicio de aceite

- Limpieza del aceite regado

* Supervisión en algún momento de la actividad
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antes de la hora señalada, e informe al observado u observados el

propósito que persigue; compórtese naturalmente; permanezca en un solo

sitio y en silencio, a no ser, que según su guión, requiera plantear

algunas respuestas; registre cuidadosamente los hechos más destacados;

emplee su capacidad de síntesis; dé las gracias antes de retirarse;
revise sus notas inmediatamente o, a más tardar al dfa siguiente;

aiuste su guión de observaciones de acuerdo con las primeras experiencias

- Recomendaciones: si su presencia causa impacto y cambia

sustancialmente el comportamiento de los trabajadores, determine si

es necesaria otra técnica; no incluya deducciones ni interpretaciones

cuando registre sus observaciones; no se altere si hacen comentarios

los trabajadores por su presencia; no interfiera en el área de trabajo

a la que llega; procure pasar desapercibido; seleccione prendas de

vestir que faciliten ésto; no dé opiniones ni prometa nada a las

personas, en caso de que lo lleguen a plantear

- Habilidades del investigador: Objetividad, paciencia, tacto,

capacidad de sfntesis, percepción de mensajes no verbales.

3.5.4.3 Técnica de Cuestionario

- Descripción: una persona o un grupo responden de manera personal

varias preguntas¡ pot escrito o marcando con un signo convencional

(cruz, punto, letra)

- l4aterial requerido: Cuestionario (Véase Formato 2)

- Tipos: De preguntas abiertas; de preguntas cerradas

- Aplicación: Individual o grupal (preferibremente la segunda)

- Destinatarios: Títulares de los puestos a investigar (obrero,
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empleado, técnico y supervisores)

- ventaias: Económico; administración re'lativamente sencilla; pueden

elaborarse para explorar las necesidades de puestos completos, de

parte(s) de los mismos o de área(s); situaciones comunes o varios

puestos o a toda la empresa

r Desventajas: No presenta una situación motivante para ros

entrevistados; no puede usarse con personas que tienen problemas de

lectura y escritura; existen posibilidades de que sean falseadas las

respuestas, no sóloinconscientemente, sino de modo deliberado

- Actividades previas: Determine puestos o áreas a investigar; tipo

de preguntas (cemadas o abiertas); defina los datos del encabezamiento

en relación a persona o personas, puesto y área; revise las preguntas

para determinar su claridad; transcriba. a máquina el cuestionario,

reprodúzcalo y valídelo con una persona

- Procedimientos de aplicación: Asegure asistencia y condiciones del

local; preséntese temprano; explique los propósitos del cuestionario

y dd respuesta a preguntas que surjan; distribuya 1os cuestionarios y

lápices; lea el encabezamiento y cerciórese que todo el personal esté

registrando las respuestas; lea las instrucciones y dé un ejemplo;

pregunte si todos han entendido; supervise el grupo y auxilie a quienes

lo requieran; recoja el cuestionario y dé las gracias

- Recomendaciones: Procure que 1as respuestas sean relativamente

cortas; plantee preguntas al nivel del grupo; no utilice lenguaje

rebuscado; auxilie a las personas en dificultad; estimule a las

personas que muestren poco entusiasmo; revise los cuestionarios al

recibir'los y pida quedarse a Ias personas que ornitieron datos

Uni¿anidsJ l¡rt0nrr$0 Jl lkcid¡nic
nrt.n F,hr.;:';.n79



F0RI{ATO 2 Cuestionario

Nombre

Confi dencial

EdadFecha

Antigüedad en la empresa

Sección

Antigüedad en el

Area Departamento

puesto

Instrucciones: A continuación se presentanvarias preguntas relativasa las necesidades de capacitación áe su puesto. Cóntéste escribiendo
en los espacios correspondientes sus resfuestas; recuerde que oá laexactitud y veracidad de las mismas, depbnden lás acciones'de capacitación
que se programen para-su puesto. su futuro desarrollo, tanto personal
como profesional, está vinculado con esta investigación iniciai.

f. icuáles son las tareas de su puesto que desempeña sin ningunadificultad? (vea el listado de tareas que se incluye al fínal del
cuestionario, si lo cree necesario).

2.

3.

iPor qué?

ZEn qué tareas
habi I idades y

tiene dificultades porque
actitudes relacionados con

faltan conocimientos,
puesto?

le
el

4. Indique para cada una de esas tareas
que considera le hace falta:

los conocimientos y destrezas

5. iEn qué mejorará su desempeño ar recibir la capacitación que le
hace falta?

6. áQué problemas tiene para rearizar un.trabajo satisfactorio?

7.

8.

áA qué cree que se debe cada

iQué sugiere para mejorar el
empresa?

uno de ellos?

desempeño general de su área y de la

80



- Habilidades der investigador: La apricación der cuestionario es

simple' pero su elaboración implica conocimientos especializados.

3.5.4.4 Técnica de la Encuesta

- Descripción: un investigador recoge respuestas que le proporciona

la persona en torno a preguntas planteadas en manera organizada

- l4aterial requerido: Encuesta (Véase Formato 3)

- Tipos: se clasifican de acuerdo al campo que explora; demográficas;

ocupacionales; de consumo; educativas; religión, sexo, polftica, etc.
- Apl icación: Individual

- Destinatarios: Todos los niveles; excepto el directivo
- ventajas: Permite estabrecer contacto directo; hace posible el

regÍstro de todas 1as respuestas; en caso de que el encuestado no

entienda las preguntas, estas pueden replantearse

- Desventajas: Exige casi el mismo tiempo que el de la entrevista y
no posee su flexibilidad; el diseño y su aplicación hacen indispensables

conocimientos y habilidades específicas; no es recomendable utilizarla
para investigar a unos cuantos sujetos, dado el tiempo que se necesita
para elaborarla

- Actividades prevías: Determine puesto(s) o área(s) a encuestar;

elabore la encuesta teniendo en cuenta que ésta exige una metodología

especializada; revise las preguntas para determinar su claridad;

transcrfbala a máquina, reproduzca y valídela con una persona

- Procedimientos de aplicación: confirme la cita; preséntese a las
personas en el sitio y hora fijados; explique brevemente los propósitos;

resuelva inquietudes que el cuestionario plantee; formule una a una
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F0RMATO 3 Encuesta

Nombre Fecha

Edad Puesto actual

DepartamentoArea Sección

Antiguedad en el puesto Escol aridad

1. éconsidera que la capacitación es valiosa para el personal y la
empresa?

SI- NO- NO SE

2. éPor qué?

3. ZUsted está personalmente dispuesto a intervenir en algún curso de
capacitación, ya sea como instructor o como participante?

SI- NO- NO SE

4. iPor qué?

5. écree que en la actualidad su desempeño es tan adecuado como lo
desea usted mismo y su iefe? Sl N0 N0 SE

6. éCómo considera globalmente su desempeño?

Excelente Muy bueno_ Bueno_ Susceptible de mejorar_

7. iPor qué?

8. iEstá usted preparado para enfrentar responsabilidades mayores que
las que tiene actualmente? SI N0 N0 SE

f . iEn qué aspectos, en caso ¿. ..rp*sta afiñiu.r
10. iQué conocimientos y destrezas necesita para mejorar su desempeño

y/o prepararse para el futuro?

11. éCon cuáles tareas de su puesto están relacionados dichos
conocimfentos y destrezas?

L2. éCree usted que es necesario tomar otras medidas para que el
rendimiento del área mejore? SI N0 N0 SE

13. iCuáles, en caso de respuesta afirmativa?

14. éEstá dispuesto a participar próximamente en a1gún curso?

SI NO- NO SE
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1as preguntas y registre las respuestas; reformule las preguntas que

no entienda 'la persona; agradezca su colaboración¡ registre actitudes

y observaciones si considera que pueden ser de utilidad

- Recomendaciones: l4antenga la encuesta dentro de los lfmites de la

información; ayude a las personas en caso de dificultad; asegúrese

que las respuestas reflejen verdaderamente su opini6n; respete los

puntos de vista del sujeto; no rechace ni afirme respuestas

- Habilidades del investigador: Poseer conocimientos especializados

para la elaboración de la encuesta, si se desea que ésta cumpla la

finalidad que le dan sus características; saber crear un buen ambiente

de trabajo.

3.5.4.5 Técnica de Lista de Verificación

- Descripción: una o varias personas dan su opinión frente a cada uno

de los renglones de una lista al escucharla o leer'la, marcando una

cruz u otra señal en el sitio indicado junto a cada renglón o en el

reng'l ón perti nente.

- Material requerido: Lista de Verificación (Véase Formato 4)

- Tipos: Simples o de Ordenamiento

- Aplicación: Individual o grupal

- Destinatarios: Titulares de los puestos, desde el nivel de

supervisores hacia abajo

- Ventajas: Rapidez y facilidad de aplicación; de análisis sencillo;

se aplica a un grupo nuneroso de personas; puede elaborarse para

investigar un área de conocimientos cornún a toda la empresa, para

conocer opiniones frente a cuál(es) entre varias posibles situaciones
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FORMATO 4 Lista de verificación

CONFIDENCIAL

Area Departamento Sección

Nombre Puesto Cortador de Calzado a mano

Nombre del Jefe Fecha

Instrucciones: A contínuación se enlistan las principales tareas de
su puesto, seguidas de las palabras "SI" y "N0". Lea cuidadosamente
cada una de las tareas, piense en la forma en que la desempeña
actualmente y tache la palabra "SI" cuando considere que la rea'liza
mal por falta de conocimientos y habilidades; en caso de que piense
que la está desempeñando bien tache la palabra "N0". Esta información
es confidencia'l y sólo se usará para planear la capacitación que usted
requi ere.

Tareas o actividades de su puesto

1. Trazar lfneas de corte
2. Afilar cuchilla
3. Suavizar filo de corte
4. Cortar tiras rectas
5. Cortar piezas curvas mediante patrones
6. Recoger el trabajo
7. Calcular la piel y tela
8. Cortar forros en piel y tela
9. Confeccionar cuchillas de corte curvo
10. Medir la piel
11. Cortar los pares
L2. Rebajar manualmente las piezas

Necesidades de capacitación

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Ahora explique lo mejor que pueda, Qué problemas está enfrentando

respecto a las tareas que marcó con la palabra sí
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puede(n) estar ocurriendo, para parte de un puesto o para el total

de las tareas del mismo

- Desventajas: El instrumento no puede modificarse, lo único que se

puede hacer es explicar las preguntas que no entienda, no plantea

una situaci6n muy motivadora, aunque se explique bien el propósito

de la técnica; se presta a contestarlo con ligereza y, aún más, a

deformar intencionalmente 1a respuesta

- Actividades previas: Elabore lista de tareas del puesto o de los

temas, situaciones o problemas que desea incluir; seleccione los

datos del encabezamiento en relación con persona(s), departamento o

área; redacte las instrucciones; anote la lista de las tareas o de

los temas, etc. que desea incluir; deje al final media hoja, para

especificar las causas de las necesidades de capacitación

- Procedimientos de aplicación: Infome oportunamente fecha, lugar

y hora; verifique las condiciones locativas donde se aplicará la

técnica; reciba a las personas y preséntese; explique los propósitos;

aclare dudas; distribuya las listas de verificaci6n y lápices;

explique cómo se llena el encabezamiento y la forma en que se

contesta la lista; vigile que 1as personas estén contestando lalista
según las instrucciones; ayude a quien no haya comprendido; agradezca

al grupo su colaboración; recoja 'las listas, revíselas rápidamente y

vea que todos los datos estén completos, cuando falten datos o que

una persona haya marcado que no tiene necesidad alguna de

capacitación pídale que se espere y solicite información adicional

- Recomendaciones: Verifique que se hayan diligenciado todos losdatos

del encabezamiento; en caso de una persona quepresentedificultadpara
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leer y/o escribir bríndele toda la colaboración que considere

conveniente; si falta alguna tarea, a juicio de una persona, pfdale

que la incluya y dá su respuesta

- Habilidades del investigador: Seguir el procedimiento señalado;

ser claro en 1a explicación del diligenciamiento del instrumento y

manejar bien las manifestaciones inesperadas.

3.5.4.6 Técnica de las Tarjetas

- Descripción: Una serie de tarjetas se entregan a las personas que

se desean investigar, en las cuales se encuentran anotadas las tareas

del puesto o área de conocimiento; las personas separan lastarjetas,

de las tareas que consideren tener necesidades de capacitación y en

el respaldo justifican la razón de acuerdo a su punto de vista

- Material requerido: Juego de Tarjetas (Ver Formato 5)

- Tipos: Referidas a área(s) de conocimiento(s), relativas a las

tareas del puesto

- Aplicación: Individual o grupal

- Destinatarios: Titulares de los puestos, desde el supervisorhacia

abajo

- Ventajas: Técnica que, gracias a sus características, resulta

atractiva y novedosa; de ap'licación sencilla y rápida; losresultados

son fáciles de tabular; la elaboración del material no exige

conocimi entos especial es

- Desventajas: No puede usarse con personas con problemas delectura

y escritura; aunque las instrucciones sean aparentemente sencillas, se

les dificultan a algunas personas, en especia'l cuando deben ordenarlas
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F0RI4AT0 5 Técnica de las tarjetas

Colocar tuberfa conduit metálica
a la vista

Nombre

Fecha Sección

Razón por
necesi ta

la cual considera
capaci taci ón

Graci as
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por prioridad; pueden proporcionar consciente o inconscientemente

respuestas falsas

- Actividades previas: Elabore la lista de tareas del puesto o área(s)

de conocimiento(s) que desea incluir en las tarjetas; procure no pasar

de 20; anote en cada tarjeta una tarea o área de conocimiento y póngale

número consecutivo; produzca los juegos de tarjetas necesarias

- Procedimientos de ap'licación: Informe oportunamente fecha, lugar y

hora; preséntese antes de la hora con el material listo; reciba a las

personas y preséntese; exp'lique el prop6sito;, reparta el material; dé

las instruccionei; supervise el trabajo según las indicaciones; recoja

las tarjetas que desecharon las personas por no tener necesidades de

capacitación; solicite le vayan entregando las tarjetas con las que

se quedaron, cuando finalicen su trabajo; revise que la primera tarjeta

tenga e'l nombre de la persona y que al reverso de las tarjetas aparezca

alguna anotación; agradezca al grupo

- Recomendaciones: Si el grupo es numeroso utilice un auxiliar; si

un sujeto tiene notorias dificultades para seguir las instrucciones,

haga una aplicación indivídua'l de la técnica; reproduzca las tarjetas

en fotocopiadora y ahorrará recursos y tiempo

- Habilidades del investigador: Mínimas; se puede presentar dificultad

en la explicación del propósÍtode'la sesión y e1 manejo de objeciones

respecto a la técnica y/o de la capacitación.

3.5.5 Análisis del puesto de trabajo

Es el nombre del conjunto de fundamentos, técnicas y procedimientos

que permiten obtener y presentar la información acerca de los puestos
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de trabaio. consiste en este sentido en el proceso de identificar,

registrar e informar:

- Las actividades significativas de un trabajador en un puesto

específi co

- Los factores técnicos y ambientales del puesto de trabajo

- Las habilidades, conocimientos, responsabilidades y exigencias

requeridas del trabajador para un rendimiento satisfactorio y que

diferencian el puesto de todos los demás.

Presentar adecuadamente esta informaci6n requiere inicialmente que se

cumplan las siguientes condiciones:

- Los puestos deben ser identificados adecuadamente

- Las tareas de cada puesto de trabajo deben ser descritas

completamente y con precisión

- Deben indicarse los requisitos que los puestos exigen a los

trabajadores para su ejecución y rendimiento satisfactorios

- Es indispensable establecer lo que el trabajador hace, cúno lo hace,

por qué lo hace y las habilidades necesarias para hacerlo.

Para el análisis del puesto de trabajo sea útil posteriormente deberá

indicar la naturaleza exacta de ese puesto y definir el nivel de

dificultad para la ejecución de las tareas. EL QUE, C0i0 y POR QUE,

exponen la naturaleza y extensión de las tareas.

3.5.5.1 Ventajas de la técnica de análisis del puesto de trabajo

El conjunto de principios, técnicas y procedimientos que constituyen

el análisis del puesto de trabajo ha permitido que ésté se pueda

aplicar en los campos de la Administración de Personal, Relaciones

Uni'cniCCrt r.t¡tennrr;,1 dr flic;'hnlc

ir¡1:,r P.lr ' '..',)
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Industriales, utilización eficiente de los Recursos Humanos,

Seguridad Industrial y otras áreas relacionadas. sin embargo, para

fines de la investigación de necesidades de capacitaci6n, lautilidad

de análisis del puesto de trabajo se debe a que permite:

- Identificar las exigencias del puesto de trabajo y hacer

recomendaciones para ajustarlas en relación a los trabajadores

disponibles para el puesto

- Definir la naturaleza de la actividad a fin de sentar las bases de

las directrices del adiestramiento a partir de la tecnologfaempleada

- Faci'litar la transferencia y promoción de los trabajadores en el

establecimiento ampliando las oportunidades de ingreso al puesto de

trabajoen los niveles de entrada y 'la evaluación del trabajoejecutado

- Reestructurar nuevos procedimientos de trabajo para hacer mejor uso

de la fuerza de trabajo y definir las ocupaciones de entrada para

trabajadores no entrenados

- Establecer demandas físicas reales y sugerirajustesenlaocupación

para facilitar la utilización de trabajadores capacitados.

3.5.5.2 Desventajas del aná'lisis del puesto de trabajo

Esta técnica requiere mucho tiempo, no s6lo para el diseño del

instrumento sino también para su aplicación. En ciertos puestos, e1

empleo de esta técnica es prácticamente imposible, ya que e'l trabajador

debe realizar actividades muy variadas y a'lgunas tareas sedesamollan

sólo muy esporádicamente. También puede suceder que las operaciones

varíen muy rápidamente. Por tanto, la técnica sólo deberá emplearse

cuando se trate de un puesto de trabajo que sea desempeñado porvarios
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trabajadores y cuando se sepa con certeza que las tareas y operacignes

involucradas no son esporádicas ni sufrirán modificaciones sustanciales

durante mucho tiempo. Cuando no se cumplan estas condiciones, deberá

preferirse otras técnicas, corno la descripción del puesto de trabajo

que es más rápida y por tanto econúnicamente más favorable para la

organización. En las organizaciones donde se realiza normalmente

evaluación del desempeño, ésta puede servir de indicador de una

necesidad de capacitación.

3,5,5,3 Proceso a desarrollar

A continuación se describen las principales actividades del proceso

para realizar el análisÍs del puesto de trabajoi sin embargo y

dependiendo de Jas caracterfsticas mismas de !a actividad o puesto

que se estudie, se podrán efectuar los aJustes necesarios sin

apartarse del marco dado.

- Conformación del equipo responsable del aná'!isis de !os'puestos

(Ver Secci6n 3.6)

- Plan de trabaJo, respensabilidades J cqnPro,misos

- Diseño del instrumento que se aJuste a !a realidad del proceso

productivo y/o de prestación de servcios del puesto y de Ia empresa

en cuestión (Ver Formato 6, a nanera de eJemplo)

- Prueba y ajuste del instrumento de análisis: el formato y

modificido debe aplicarse a un trabaJador en su puesto de trabajo

fin de ver las dificultades de aplicación del ínstrumento y hacer

ajustes necesarios

- Promoción y motivación hacia agentes y suJetos de estudio: Es

a

los
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importante propiciar una actitud favorable hacia el análisis del puesto

de trabajo en los trabajadores, sus superiores y el personal que tendrá

que ver con el análisis

- Confirmación de fecha, lugar y hora para la aplicación del instrumento

- Recolección de la información: Deben utilizarse técnicas tales como

encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación, etc. Esta etapa

se puede simplificar con información predeterminada (manuales de

funciones, manuales operativos o de manejo de equipo, estándares de

ejecución, etc. )

En esta etapa se recopilará la información relacionada con:

- iQué se hace?: Definir y analizar cada una de las tareas que

desempeña el trabajador en el puesto de trabajo

- iCómo se hace?: Observando y anotando tareas, operaciones y pasos,

condiciones ffsicas, ambientales y ecol6gicas

- iCon qué se hace?: El analista empleará el instrumento elaborado

para tal fin (Ver Formato 6). El trabajador, por su parte, empleará

su equipo, herramientas, maquinaria y materiales acostumbrados

- iQuién 1o hace?: En el proceso de aplicación del instrumento, habrá

necesariamente dos sujetos involucrados: El analista, u observador y

el trabajador o empleado observado.

Preferiblemente, el análisis del puesto de trabajo debe hacerse

escogiendo al trabajador más capacitado, o sea al que conoce cómo

desamollar mejor el mayor número de tareas del puesto.

- iPor qué se hace?: El analista realiza el estudio a fin de

especificar las tareas y operaciones para las cuales cualquier

trabaiador que desempeñe o que llegase a desempeñar el puesto podrfa
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requerir adiestramiento. En relación con esto, debe tomarse en cuenta

el problema específico que se resuelve para la empresa mediante la

actividad del trabajador (es decir cómo su trabaJo ayuda a la :

consecución de 1os objetivos organizacionales). A partir de la utilidad

del puesto (el por qué de ese puesto), se debe considerar el por qué

de cada tarea, o sea, la razón por la cual cada paso es necesario para

el trabajo

- iDónde se hace?: El estudio deberá llevar a una caracterización de

la unidad productiva, o sitio donde el trabajador presta sus servicios

en términos de organización locativa, área, intensidad de la actividad

desamollada, número de otras personas presentes, etc.

- iCuándo se hace?: Cuando se considera que debe existir una necesidad

de capacitación y cuando se vea que se justifica la aplicación de esta

técnica tan costosa.

Una vez terminada la etapa de reco'lección de la información, se

procede a los dos pasos finales:

- Tabulación y análisis de la informaci6n: Los instrumentos de

tabulación y análisis deben ser coherentes con los objetivos del

estudio y con los instrumentos de recolección de la información. Deben

ser ág'iles y sencillos sin que límiten el análisis ni distorrsionen 1a

i nformaci ón

- Confrontación de resultados: Es la entrega de los résultados del

análisis a las personas interesadas o que se han visto involucradas

en el estudio, a fin de que ellas confirmen que las observaciones y

conclusiones concuerdan con la realidad, o que por el contrario aclaren

que las conclusiones del observador presentan aTgún desajuste frente
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FORJ'IATO 6 ANALISIS DEL PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACION DEL PUESTO

Fmpresa

Area Departamento Sección

Nombre del puesto

Número de trabajadores en el puesto

Nombre del trabajador

Jefe inmediato

Sexo

Puesto inmediatamente superior

Puesto inmediatamente inferior

Horario

Máquina(s)

Fecha de di'l i genci ami ento

0rganigrama del área de estudio
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FORI|ATO 6 (Continuación)
CARACTERISTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

- Nombre del puesto

- Descripción del puesto de trabajo. (Funciones)

- Identificación de las tareas del puesto de trabajo:

D = Diario; S = Semanal; M = Mensual; 0 = 0casional

C6di go Nombre de la Tarea
FRECUENCIA

D S M 0
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F0RIvIAT0 6 (Continuación)
Nombre del puesto

REQUISITOS Y PROPIEDADES DEL TRABAJO

- Nivel de Escolaridad

Nivel académico exigido:

Pri mari a Bachillerato 0tro

Nivel Académico actual :

Primaria Bachi I lerato Otro

- Formación Profesional

Exi gi da :

Real :

Edad exigida

Mínima (años)

Máxima (años)

Actual (años)

- Líneas de Promoción

Procedencias

Ascensos

Traslados (en relación con otras áreas)

- Sistemas de Promoción

Antiguedad_ Experiencias Capacitación

Concurso Convenc i ón

98
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FORMATO 6 (Continuación)
Nombre del puesto

- Riesgos posibi'lidad: _(muy alta, regular, baja, rrU baja)

Descarga e1éctrica Caídas

Quemaduras Pérdida de visión

Radi aci ón Contusi ones

Luxaci onesMuti laciones

Afecciones respiratorias Hernias

Intoxi caci ón Pérdida del ofdo

Cortaduras Fractura

Gol pes

0tras

Trastornos

- Condiciones ambientales (marcar SI o N0)

Interno Iluminación inadecuada

Externo Ventilación inadecuada

Intemperi e Riesgos mecánicos

Cal or Espacios reducidos

Fri o Ruidos excesivos

Húmedo Riesgos eléctricos

Seco Condiciones tóxicas

0trosResiduos excesivos

Cambios rápidos de temperatura

Observaciones:

llni¡rr-riCui irllsnürno d¡ ftcidcntc
l,r¡,¡ f,¡l ; 5_499



F0RI'IATO 6 (Continuación)
Nombre del puesto

- Condiciones ffsicas del trabajador: (Ponderar su importancia

exigida por e1 puesto, marcando de I a 5)

Agudeza visual

Agudeza táctfl

Coordinación motora

Agilidad para subir o bajar

Destreza manual Fuerza muscular

Resistencia a fatiga_ Rapidez de movimientos

0tras

- Condiciones sfquicas: (% aproximado en horas o en mínutos)

Trabajo aislado Trabajo variado

Trabajo en grupo Trabajo concentrado

Trabajo rutinario Refl exi 6n

- 0tras condiciones y requerimientos del puesto de trabajo:

(% aproximado)

Asesorar Orientar

Instrui r Supervi sar.

Dar órdenes Rev i sar

Recibir instrucción Analizar

Resumi r Reportar

Coordi nar Comparar

Copi ar.

El aborar i nformes

Dil igenciar cuadros

Leer planos

Trabajar con números Planear mantenimiento
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FORMAT0 6 (Continuación)
Nombre del puesto

Manejar instrumentos de precisión Elaborar piezas

Revisar condiciones de seguridad Controlar materiales

Planificar secuencias operativas Contro'lar productos

Tomar decisiones sobre sus tareas Verificar especificaciones

Tomar decisiones sobre otras tareas Diseñar procesos

Prestar asistencia técnica

Tener conocimientos de materiales

Tener conocimientos de organización de taller

Tener conocimientos de administración

- Supervisión (Si tiene personas a cargo)

Supervisión directaNe de trabajadores a cargo

Supervisión crítica Supervisión instructiva asesorá

Supervisión permanente Corrige problemas

Informa los problemas Asigna trabajos 
-0tros

- Responsabilidades (muy alta, regular, baja, fluy baja)

Sobre personas Sobre materiales

Sobre equipo 0tras

- Cdmo aprendió el oficio
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F0RI4AT0 6 (Continuación)
OBSERVACIONES DEL ANALISTA

Teléfono del Area, Departamento o Sección

Dil igenciado por

Cargo
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a lo que realmente sucede en el puesto de trabajo.

3.5.5.4 Uso del Aná'lisis del Puesto de Trabajo para detectar

neces i dades

Cuando se ha realizado un análisis de un puesto de trabajo, y después

de que el mismo ha sido confrontado con las personas que sean expertas

en ese campo o que hayan estado directamente involucradas en el

proceso, se tiene una base muy firme para detectar las necesidades de

capaci taci ón.

Una vez terminado, el análisis de un puesto de trabajo permite conocer

las actividades que desarrol'lan las personas expertas en algún oficio

mientras llevan a cabo su labor. Se determinan así las tareas que se

desarrollan, las operaciones de que se componen las tareas y los pasos

que constituyen una operación.

La necesidad de capacitación se determina al constrastar Ias

habilidades y condiciones necesarias para un puesto, con las que posee

un trabajador determinado. Para confrontar estos dos aspectos, es

necesario escoger una técnica que permita establecer si el trabajador

en cuestión está en capacidad o no de desarrollar alguna(s) tarea(s),

operación(es) o pasos del puesto analizado. Para este fir, la

observación o el cuestionario podrían ser las técnicas indicadas. Es

en este aspecto que pueden ser de utilidad los estándares de

desempeño, para contrastarlos con el desempeño del trabajador, y así

detectar realmente necesidades de capacitación que corresponden a la
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real i dad.

3.6 C0NFoRI4ACI0N DE UN EQUIPo DE TMBAJo

La realización de 'los procesos anteriormente descritos y la ap'licación

de las técnicas que hemos esbozado implican e'l trabaio de un equipo

humano bien cualificado. En re'lación con las etapas de Determinación

de Estrategias, y Adiestramiento y Control tendremos ocasión de

referirnos al equipo pennanente de trabajo en la Sección de Capacitación.

Para la investigación de necesidades, sin embargo, es preciso contar

con 'la colaboración parcial o total de las siguientes personas:

- Jefe de Relaciones Industriales

- Jefe de Capacitación

- Jefes de Area

- Jefes de Departamento y/o Sección

- Supervisores

- Estadfstico

- Analista de puesto de trabaio

Estas personas podrán reunirse inicia'lmente y en diversos momentos

del proceso, e intervenir en el mismo con la coordinación del Jefe de

Capacitación y la asesorfa constante del Jefe de Relaciones Industriales.

3.7 ELABORACION DEL INFORI'IE

La última etapa, después de todos los procesos anteriores' es la de

la elaboración del informe, V S€ da tanto cuando las necesidades son
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manifiestas o encubiertas. El informe debe:

- Describir la situación de manera precisa, dando datos lo más exactos

posi bl es

- Presentar las necesidades en forma clara a los directivos, explicando

sorneramente los procedimientos seguidos para determinarlas

- Incluir los datos que permitan efectuar el seguimiento de la

capaci taci ón

- Proporcionar antecedentes que sirvan porteriormente para seleccionar

y/o elaborar los programas de los cursos que se requieran y para

orientar con exactitud a los instructores que los desarrollarán.

El informe representa la culminación de una labor larga, a menudo ardua

y complicada. En caso de ser aceptadas las recomendaciones que el

informe contiene, se producirán decisiones basadas en é1. Por esto es

de suma importancia presentar infomnciones objetivas, con sólidas

bases técnicas.

3.8 VENTAJAS DE UN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES

Un buen proceso de investigación de necesidades de capacitación,

permite determinar con precisión una serie de variables. De esta forma

se hace posible localizar las necesidades educativas en forma económica

y racional. La labor de la Sección de Capacitación, entonces, podrá

basarse en datos precisos y no rea'lizarse al azar. Esto, a su vez,

sirve, poF una parte, de fuente de información a la gerencia sobre la

empreia en cuanto al clima organizacional, fuerza de trabaJo, etc.; y

por otra parte, contríbuye a elevar la moral del personal.
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Con base en un sólido informe de diagnóstico de necesidades, se tendrán

datos que posteriormente permitan definir recursos físicos y humanos

necesarios para la realización de cursos de capacitaci6n.

Por todo lo anterior podemos concluír que

éxito cuando se base en una investigación

capacitaci6n sdlo tendrá

necesidades bien realizada.

la

de
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4 DETERT4INACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CAPACITACION

4,L INTRODUCCION

A fin de que cada uno de los cursos de capacitación logre satisfacer

la necesidad detectada, es importante desarrollar estrategias que

permitan el éxito de los mismos. Con la determinación de las

estrategias para la capacitación iniciamos el proceso pedagógico, ya

que en las fases anteriores se desarrollaron actividades de carácter

administrativo, en relación con la planeaci6n y la investlgación de

necesidades de capacitación.

Este componente pedagógico del modelo constarfa de tres fasesn de las

cuales la determinación de estrategias será 1a primera, seguida por

la de adiestramiento y control, y culminando con la de evaluación y

seguimiento. El aspecto pedagógico de 1a capacitación requiere una

información básica y permanentenente actualizada acerca de la

población que se desea atendero (es decir, las personas que recibirán

la capacitacidn) asf como sobre los contenidosn métodos, medios

utilizadoso instalaciqnes locatívas diseñadas para dar forrncifi¡n

personas involucradas, y técnicas de los programas de instrucción que se
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desarrollan en organizaciones educativas idóneas,

como paso previo al adiestramiento, se necesita conocer el proceso

que Ilevará a la elaboración de programas, la formulación de objetivos,

las metodo'logías de enseñanza más adecuadas para distintos contenidos

y su secuencia óptima, la administración y las formas de evaluación

de los cursos. Estos conocimientos no s6lo podrfan necesitarse para

programar directamente los cursos de capacitación, sino que además

servirán para mantener un control eficiente de los cursos para el

personal de la empresa que se realicen en Instituciones educativas

determi nadas.

4.2 C0NF0RI4ACr0N DEL EQUrp0 DE TMBAJo

El primer paso en el modelo consiste en la conformación de un equipo

humano. La estructura del modelo permite adaptar la conformación del

equipo a empresas de distintas magnitudes. En el caso de la gran

empresa se requiriría contar con analistas, auxiliares y personal de

linea que ejerzan funciones de coordinación, asesorfa y apoyo, a fin
de elaborar un programa que responda a]as complejidades de la

actividad de la empresa. En la mediana y pequeña empresa eI Jefe de

Capacitación deberá contar con la colaboración ocasional del personal

de línea y de técnicos de'la especialidad de que se trate.

En los casos donde existan los recursos suficientes, se deberfa

configurar un grupo presidido por el Jefe de capacitación e integrado
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por:

- Personal asesor en metodología educativa

- Personal supervisor - instructor

- Personal auxiliar

- Profesional, técnico o supervisor que conozca a fondo la actividad

en la que exista la necesidad de capacitación (personar temporal).

A este equipo básico se sumará, cuando se considere necesario el Jefe

del Area, del Departamento o de la sección donde se haya presentado

la necesidad de capacitación, para brindar una asesoría técnica

adicional.

4.3 INVESTIGACION PEDAGOGICA

Ya sea que se cuente con un asesor en metodologfa educativa en un

equipo de trabajo como el anterionnente descrito, o que el Jefe de

Capacitación cuente sólo con colaboradores ocasionales, siempre será

necesario, para el desarrol'lo de todo el componente pedagógico, tener

claridad sobre conceptos tales como obJetivos generales y especfficos,

metas de instrucción, definición de contenidos, metodologfa, métodos

de evaluación, ayudas didácticas, etc. Tanto en este capftulo comoen

el siguiente se esbozarán estos conceptos y se describirán Jos

procesos a seguir a fin de formular objetivos, identificar metas de

instrucción, escoger metodologfa, etc. Sin embargo, es importante

reca'lcar la importancia de tener acceso permanente a una información

actualizada sobre tecnologfa educativa. Chadwick define este término

tlnic*i"le.t r¡rl,lnof!{) rta kcidontr

"'lr-n 8'ti -'ii109



como:

La-aplicación de un enfoque cientffico y sistemático. en
relación con el mejoramiento de la educáción en sus variadas
manifestaciones y niveles diversos.... La tecnologfa
educacional organiza la información, métodos, procédimientos,
elc...:9n programas de acción coherentes y efectivos para la-
educaci ón18.

A fin de obtener esta información, e'l Jefe de capacitación deberá

realizar periódicamente breves esfuerzos investigativos sobre

pedagogfa, y otros campos relacionados o que la alimentan. Se logra

asf obtener bibliografía pertinente sobre estos tópicos, gu€ permita

continuar la actual ización.

4.3.1 Objetivos de la investigación pedagógica

Mediante la investigación pedagógica se busca:

- Obtener las herramientas teórico-prácticas que posteriormente

permitirán elaborar programas realmente adecuados para satisfacer las

necesidades de capacitaci6n encontradas

- Identificar procesos de aprendizaje diferenciados según los objetivos

que se persigdn, y según 1a psicologfa del aprendizaje que se emplee

- Facilitar la captación y análisis de las innovaciones pedagógicas

que se dan en 1as organizaciones educativas púb'licas y privadas

- Idenficar, analizar y sistematizar las experiencias institucionales

con relación al manejo y aplicación de recursos didácticos.

fficKJlifton.TecnologfaEducacionalparaeldocente.Buenos
Ai res , Pai dos , 1.978 . p.Lz
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F0RMATO 7 INVESTIGACION PEDAG0GICA (Sobre la especialidad de interés)

Ci udad Fecha

Insti tuci ón Tel éfono

Tiempo que 'lleva impartiendo formación en la especialidad de interés

T'ipo de formación

CUESTIONARIO A DESARROLLAR

iQué enfoque utilizan sobre psicologfa del aprendizaie?

ZQué técnica(s) emplean para el análisis y planeación de los programas

de formación?

iCon qué tipo de administración operativa y coordinación en la

enseñanza trabajan para el desarrollo de los programas de formación?

iQué metodologfa educativa utilizan?

iQué resultados han obtenido mediante Ia aplicación de los enfoques

anteri ores?

i,Han utilizado los medios de comunicación masiva para la formación?

sI_ N0

(Si 1a respuesta es afirmativa describa los resultados obtenidos y

c6mo utilizaron los medios)

1,12



FOR!|AT0 7 (Continuación)

áQué otros medios didácticos han utiljzado para facilitar la formación?

ZQué bibliografÍa recomienda(n) para alguna(s) de la(s) pregunta(s)

de este cuestionario?

áQué requisitos debe cumplir un aspirante para vincularse a recibir

formación en la especialidad de interés?

iEstarán ustedes en capacidad de brindarnos asesorfa sobre alguno(s)

de los aspectos contemplados? SI- N0-

OBSERVACIONES

Nombre del entrevistado

Diligenciado por.

Cargo que desempeña
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4.3.2 Caracterfsticas

- La investigación pedagógica es una actividad que se desarrolla

permanentemente, para alimentar los distintos procesos de capacitación,

proveyendo herramientas conceptuales y metodológiCas que permitan

mejorar la calidad de los programas

- La información obtenida, después de procesada, brinda la oportunidad

de ser revertida en contenidos, en métodos y medim cada vez más

adecuados a 'la población suieto de formación. Es decir, debe ser

aplicable y manejable en los programas de adiestramiento

- Mediante la investigación pedagógica, se facilita la adopción y el

ajuste de tecnologías educativas, que sean adecuadas para los pnocesos

de aprendizaje y para las operaciones que los subyacen, corno son las

de análisis, síntesis, reflexión, dPlicación de reglas, memorización,

con el fin de lograr los objetivos de la capacitación.

4.4 ELABORACION DE PROGMMAS DE CAPACITACION

En el capftulo anterior, se desarolló la fase de investigación de

necesidades de capacitación. Una vez detectadas estas necesidades,

deben servir de insumo a un nuevo proceso que deberá culminar en la

elaboración de un programa o programas que permitan solucionarlas.

El programa de capacitación busca responder a preguntas fundamentales:

- iQué debe ser enseñado?

- i,A quién(es) se le(s) debe enseñar?

- áCómo debe enseñarse?
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- éCon qué debe enseñarse?

Las respuestas que se den a estas preguntas, nos llevarán a definir

claramente los objetivos generales y especfficos de adiestramiento'

los contenidos a desamo'llar, los métodos de enseñanza que se deberá

emplear. A su vez, el programa servirá posteriormente de base para

orientar la elaboración de material educativo y el establecimiento de

los criterios de evaluación.

4.4.L Formulación de obietivos

El primer paso en 'la elaboración de los programas después de haber

determinado la(s) necesidade(s) de capacitación, consiste en formular

objetivos.

4.4.1.1 Obietivos generales

La propia necesidad de capacitación, tal y como ella haya sido

redactada en el informe de necesidades (Ver 3.7), va a servir de base

para la elaboración de los objetivos genera'les.

Cuando se ha determinado que existe una necesidad, ésta se expresa

como una carencia, o sea, como una falta de conocimientos, habilidades

o actitudes (Ver 3.3). Al formular los obietivos generales, entonces,

puede tomarse como base la necesidad en cuestión' comenzando por

expresar aquello que constituía una carencia o sea, algo negativo,

como algo positivon o, dicho de otra forma,'la capacidad de emplear'

en el trabajo, un determinado tipo de conocimiento, habilidad o

acti tud.
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Por ejemplo, si la necesidad detectada fuera la carencia de

conocimientos acerca de la relación existente entre la cantidad de

agua que queda en una caldera y el riesgo de explosión, entonces el

objetivo general del programa de capacitación sería lograr que el

trabajador conozca dicha relación. Cuando la necesidad en cuestión

se relaciona con habilidades, se sigue igual proceso, con la

diferencia de que el obietivo formulado no va a ser expresado en

términos de lograr que el trabajador conozca algo sino que emplee,

opere, maneje, etc. Es decir, que el verbo que se utilice estará

relacionado con acción, en vez de con conocimientos.

Si la necesidad detectada se relacionara con actitudes del trabajador

o de los trabajadores, eI procedimiento sería el misrp. Por eiemplo,

si se ha determinado que los trabajadores de una empresa de montaies

eléctricos están en pef igro de sufrir accidentes graves debido a su

renuencia a usar el casco de protección, e'l objetivo general del

programa de capacitación sería lograr que el trabaiador tenga una

actitud favorable que lo lleve a usar el casco siempre que sea

necesari o.

4.4.L.2 Objetivos especfficos

Es cierto que casi siempre formulaciones como las de los eiemplos

anteriores quedarfan demasiado vagas. Es entonces necesario plantearse

una serie de preguntas que permitirían pasar la formulación de

objetivos generales a los específicos. Este proceso es más

recomendable cuando la necesidad de capacitación se refiera a
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conocimientos o actitudes: Para las necesidades relacionadas con

habilidades, generalmente es preferible definir metas de instrucción

(Ver 4.4.1.3).

4.4.1,2,1 Necesidades relacionadas con conocimientos

cuando la necesidad que se debe resolver tiene reración con

conscimientos, pueden plantearse las preguntas siguientes:

- iEs necesario brindar algún tipo de instrucción teórica como paso

previo, o es suficiente con impartir los conocimientos de manera

di recta?

- iQué pasos 'lógicos deben seguirse para lograr el(los) conocimiento(s)

deseado( s ) ?

- iPueden dividirse los conocimientos requeridos en partes o aspectos

fundamental es?

En relación con el ejemplo anterior del trabajador que debe conocer

el funcionam'iento de la caldera, como respuesta a estas preguntas,

tendríamos:

- Serfa conveniente impartir al operario breves conocimientos teóricos

acerca de los conceptos de presión, calor, estados del agua, etc.

- Los pasos lógicos a seguir para lograr el (los) conocimiento(s)

deseado(s) incluyen conocer, primero, los manómetros y otros

instrumentos, como válvulas y sistemas de alarmas; segundo, el proceso

que se iría presentando hasta llegar a un aumento de presión1 y

tercero, las medidas que deben tomarse para prevenirlo

. Los conocimientos necesarios se relacionan con capacidad de lectura

de los nive'les críticos de agua en la caldera, por una parte, y de
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manejo de válvulas que permiten la entrada de agua a la caldera, por

la otra

Una vez establecido esto, es necesario plantear los obietivos en

términos de actuación del operario, teniendo en cuenta la siguiente

Regla de 0ro: Los objetivos deben formularse en relación con 1o que

se espera que el suieto de capacitación (que en adelante se llamará

alumno) sea capaz de hacer o haya conocido al final del proceso de

i nstrucci ón.

Podemos entonces llegar a la formu1ación de los siguientes obietivos

específicos para nuestro ejemplo:

Al finalizar el programa de capacitación el alumno:

- Conocerá algunos conceptos básicos acerca de presión, calor, estados

del agua, etc.

- Estará en capacidad de determinar los niveles crfticos de agua en

la caldera

- Podrá manejar adecuadamente las válvulas que permiten la entrada del

agua

- Conocerá los manúnetros y otros instrumentos, y su funcionamiento

- Tendrá una idea clara del proceso que llevaría a un aumento de la

presión a niveles críticos

- Estará en capacidad de tomar medidas preventivas y de seguir un

procedimiento de seguridad en casos de emergencia.

4.4.1.2.2 Necesidades relacionadas con actitudes

Cuando el programa de capacitación deba solucionar una necesidad
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relacionada con actitudes, el proceso de formulación de objetivos

especfficos será algo distinto del anteriormente descrito, ya que 'las

preguntas que nos permiten pasar del objetivo genera'l a 'los

específicos serán distintas. En este caso, las preguntas pertinentes

serfan:

- iEn qué bases teóricas podría cimentarse el adiestramiento

necesario para 'lograr el cambio de actitud?

- iLa actitud en cuestión podría acamear consecuencias negativas

para: El trabajador?, su familia?, la empresa?

- ¿El cambio de la actitud en cuestión podría producir consecuencias

positivas para: El trabajador?, su familia?, la empresa?.

En el ejemplo anterior (Ver 4.4.1.1) donde el cambio de actitud

necesario se relacionaba con el uso del casco de seguridad, las

respuestas a estas preguntas serfan:

- Para lograr el cambio de actitud, serfa conveniente impartir al

alumno algunas bases teóricas en relación con la aceleración que

alcanza un objeto al caer desde gran altura, así como nociones

elementales de la anatomfa, y 'la función del cerebro en el organismo,

y 1as posibles consecuencias médicas de un golpe

- La tendencia a no llevar el casco podría acamear las siguientes

consecuencias negativas:

. Accidentes graves, y posiblemente fatales

. Situaciones familiares críticas

. Situaciones síquicas nocivas en otros trabajadores (temor, culpa,

etc. )
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' El cambio de la actitud en cuestión permitirfa

. Sentimiento de seguridad del trabajador

. Estabilidad para su familia

. Ejemplo posit'ivo para otros trabajadores.

Por lo tanto, los objetivos específicos en este caso se expresarán en

I a forma si gui ente:

Al finalizar el programa de capacitación, el alumno:

- Habrá adquirido algunas bases teóricas elementales sobre la

aceleración de un objeto al caer desde gran altura, y nociones de

anatomfa y fisiología del cerebro, así como de las posibles

consecuencias médicas de un golpe

- Se habrá hecho consciente de1as consecuencias negativas de no llevar

el caso

- Habrá tomado consciencia de las consencuencias positivas de adquirir

la costumbre de llevar el casco puesto siempre que sea necesario.

4.4.L.2.3 Personal responsab'le

Cuando se deben formular objetivos especfficos, es indispensable

contar con personal experto que domine los contenidos de la

especialidad de que se trate. El equipo de trabajo debe buscar la

colaboración de expertos en los contenidos en cuestión, preferiblemente

dentro de la empresa.

Además, casi siempre es posible obtener textos y artfculos de

especialistas en el campo o disciplina en la que se necesita capacitar,
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para emplearlos como gufa, ampliación o confirmación del proceso. Si

en la empresa no existiera un especialista en el campo determinado,

se necesitará buscar la colaboración de un experto asesor,

posiblemente en una institución de educación superior, que ayude a

elaborar y validar los objetivos específicos.

4.4.L.3 Identificación de las Metas de Instrucción

cuando se trate de una necesidad de capacitación relacionada con

habilidades, una vez hayan sido formulados los objetivos generales

que deberán lograrse con la capacitación, se puede'pasar a identificar

las metas de instrucción.

Estas metas definen qué es lo que se espera que los alumnos estén en

capacidad de hacer una vez que hayan completado cada una de las fases

o etapas del perfodo de capacitación. En el enunciado de la meta

aparecerá una descripción de la conducta principal o culminante que

debe alcanzar el alumno como resultado del estudio que haga sobre el

módulo o la unidad.

4.4.1.3.1 Conductas observables y no observables

La palabra clave de esta definición es la palabra coriducta.

Generalmente, las metas de instrucción se identifican en relación con

conductas observabl€sr y en ocasiones incluso medibles y

cuantificables. cuando la necesidad de capacitación se refiera a

conductas que pueden observarse de manera directa, se podrá definir

con mayor facilidad la meta de instrucción. Pero cuando la necesidad
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de capacitación se.refiere a conductas no observables, se hace muy

difícil identificar una meta de instrucción. Tal es el caso, por

eiemplo, cuando se desea producir un cambio de actitudes en un grupo

de empleados que presentan muchos conflictos interpersonales. Aquf

se hará muy diffcil definir cuáles son las conductas concretas que

puedan hacernos concluír que se han logrado los objetivos de la

capaci taci ón.

Es cierto que las conductas no observables

...pueden ser indirectamente medibles por medio de
inferencias sobre el significado del compdrtamiento de una
persona. Así, poF ejemplo, si una persona, cada vez que se
le muestre una variedad de clases de pinturas, se decide
siempre por las pintadas con acuarela, puede inferirse que
1a persona aprecia este medio de expresión19.

Sin embargo, con frecuencia es muy difícil inferir una actitud, como

el gusto en el arte, a partir de lo observable, ya que pueden

intervenir muchos factores que no se pueden controlar, y la
formulación de pruebas que permitan establecer inferencias se hace

muy diffcil. Además, una inferencia nunca puede hacerse con completa

certidumbre; es siempre una aproximación.

En el caso anteriormente citado, poF ejemplo, el hecho de que

disminuyan los conflictos visibles entre el grupo de empleados

implica que necesariamente se haya logrado un clima de trabajo

no

más

I9DICK, l,lalter y CAREY, Lou.
Bogotá, Voluntad, 1980.

Diseño Sistemático de la Instrucción.
p.40
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Si algunas de las personas del grupo deJan de dirigirse 1a

conflictos pueden haber cesado aparentemente, pero 1a

fondo puede continuar impidiendo Ia buena marcha de'l

Por todo esto puede concluírse que en el caso de conductas no

observables, donde la necesidad de capacitación sea la de cambiar

actitudes, o desarrollar conoc'imientos, es preferible hablar de

objetivos específicos en vez de metas de instrucción, como se planteó

anteriormente (Ver 4 .4,1.2) .

4.4,L.3.2 Extensión de la meta de instrucción

una meta de instrucción puede referirse a una conducta muy compleja,

donde estén involucrados muchos procesos, o d una conducta elemental.

Según el grado de compleJidad de la conducta que se debe lograr, 'la

meta de instrucción sená más o menos extensa, ya sea que se refiera a

una parte de una unidad educativa, O a toda una unidad o a todo un

módulo de instrucción.

4. 4. 1 , 3.3 Acci ones a desarrol ,l ar

Para ídentificar una meta de instrucci6n, lo primere que debe tenerse

en cuenta es la necesidad detectada. Como ya se diJo (Ver 4.4.1.1)

la necesidad de capacitaciónn expresada en el informe de un modo

general, sirve de base a la formulaci6n de objetivos. para la

identificación de las metas nos interesa también la necesidad

detectada, sgbre todo cuando se trata de habilidades necesarias, las
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Necesidad de capacitación
detectada (en términos de
habilidades para desempe-
ñarse en un puesto o de-
sarrollar tareas, opera-

ciones o pasos)

Formulación de
objetivos generales

,/"^ri::.,\
/anelisis ¿e ou.r-\

tos de trabajo,
manuales de operación,

estándares de

\":::T" /
NO

Preguntarse en qué

tareas, operaciones

o pasos se descompone

la necesidad detectada

SI

Pregunta

ocimiento:

o relaciot

rse qué

; tecnológicor

rados deben

'mo base para

ejor las
rciones. etc-

Identificar en el informe las
tareas, operaciones o pasos

en que se descompone 1a

necesidad detectada mediante

dichos instrumentos

adquirir cc

realizar n

tareas. oD€F,

Enunci ar
capaci dad

la meta de instrucción en términos de adquisición
realizar cada una de las tareas, operaciones o

en cuestión

de la
pasosde

FIGURA 21 IdentÍficació¡ de metas de instrucción
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cuales, se expresan en términos de actividades concretas y

observables. Estas actividades pueden ser, a su vez, procesos

sencillos o complejos.

cuando se ha empleado un análisis de un puesto de trabajo para

determinar las necesidades de capacitación (ver Formato 6), se tiene

una base muy firme para definir las metas de instrucción. Al

contrastar las habilidades y condiciones necesarias para un puesto,

que se han establecido mediante el análisis del mismo, con las que

posee un trabajador determinado, se pueden detectar necesidades

relacionadas con una tarea del puesto, o con una operaci6n necesaria

para cumplir una tarea, o con un paso a realizar para cornpletar una

operación. La meta de instrucción, entonces, será capacitar al

trabajador para que pueda realizar la tarea, operación o paso que se

ha detectado como crfticos para que el trabajador se desempeñe en el

puesto en cuestión.

De igual forma, cuando se han empleado manuales de operación, listas
de tareas, manuales de procedimientos, o estándares de desempeñ0,

para'la detección de necesidades, el contraste entre 1o que dichos

manuales establecen y las habilidades reales del trabajador plantearán

necesidades de capacitación tan concretas que se facilitará
grandemente la identificación de las metas de instrucción, ya que si

se han empleado estos o similares instrumentos, se podrá identificar
en el informe de necesidades las tareas, operaciones o pasos en los

cuales se descompone la necesidad detectada.
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cuando no se cuente con un informe de necesidades que haya sido

elaborado mediante estos manuales o estándares o con ayuda de un

análisis del puesto, el proceso de identificación de las metas de

instrucción podría 11egar a ser algo más rargo y complejo, ya que

habrá que comenzar por preguntarse en qué tareas, operaciones o pasos

se descompone 1a necesidad detectada.

Habiendo ya determinado las tareas en que se descompone un puesto,

cuando la necesidad de capacitaci6n conprenda el aprender todo el

puesto de trabajo, o las operaciones que confonnan una tarea, cuando

la necesidad sea la de aprender una o más tareas, y así sucesivamente,

se podrá pasar a determinar qué conocimientos básicos y tecnológicos

permitirán aprender a realizar mejor las tareas, operaciones o pasos

en cuestión.

En cualquier caso, para llegar a enunciar una meta de instrucción, es

importante tener en cuenta lo siguiente:

- La meta debe enunciar claramente una conducta concreta que el alumno

estará en capacidad de desarrollar al finalizar la formación

- La conducta que figure en el enunciado debe ser observable de una

manera directa

- La conducta en cuestión debe ser medible y por tanto, puede servir
para determinar si los alumnos han alcanzado la meta o no.

si la meta de instrucción cumple con estos requisitos, se tendrá

claridad sobre qué se persigue con el proceso de formación del alumno.

ilniv¿nidctl lltrtonorno da fkrid¡ntt
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El enunciado de la meta constituye, a su vez, el

siguiente paso en el modelo de Ia elaboración de

la definición de contenidos.

insuno para el

un programa, o sea,

4.4.2 Definición de contenidos

El paso siguiente, después de la identificación de ras metas de

instrucción o la formulación de objetivos específicos, es la definición

de contenidos. Esta etapa de la elaboración de un programa representa

el núcleo más importante de todo e'l proceso, el momento donde confluye

todo el esfuerzo anterior a fin de concretar qué se le deberá enseñar

al alumno. Asimismo, durante esta etapa se trazan lineamientos que

serán decisivos para las posteriores, o sea la escogencia de

metodologfa y la adopción o elaboración del material textual.

4.4.2.1 Nivel de conocimientos del alumno

Si el programa va a ser realmente adecuado a las necesidades, uno de

los insumos requeridos para la definición de contenidos será el nivel

de conocimientos de los alumnos. Es el caso de la pequeña y mediana

empresa, este insumo será fácilmente obtenible; con frecuencia incluso

el Jefe de Persona'|, y el dueño mismo de la empresa conocen

personalmente a todos o a muchos de los empleados. En el caso de la

gran empresa, es posib'le acudir a los archivos de Relaciones

Industriales, o, si se dispone de menos tiempo consultar al supervisor,

Jefe de Departamento o sección, sobre los síguientes puntos respecto

al alumno:

- Grado de escolaridad alcanzado
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Tiempo transcurrido desde que terminó los estudios

Formación académica adicional (cursos, cursillos, seminarios, etc.)
Experiencia en el cargo.

Esta información permitirá definir ros contenidos a partir de una

base real r pdFa evitar elaborar un programa demasiado avanzado en

relación con 1o que el alumno puede asimilar (a este respecto, ver

también 1a Determinación de conductas de Entrada, capftulo 5).

También se deberá evitar el incluir en el programa contenidos que

resulten demasiado elementales para el alumno. Donde no sea posible

obtener los datos anteriores, se deberá saber al menos la ocupación

de que se trate, y €l nivel educativo promedio de los trabajadores en

esa ocupación.

4.4.2.2 Acciones a desarrol lar

Una vez obtenida la información anteriormente descrita, podemos entrar
ya a la definición propiamente dicha de los contenidos. A partir de

cada uno de los objetivos específicos o metas de instrucción se

deberá entonces plantear 1a pregunta:

- zQue tendrá que saber el alumno para poder alcanzar este objetivo?

Es aquí donde debe destacarse el papel fundamental de un especialista

en el contenido del cuál se trate, ya que sólo un experto en el campo

en cuestión puede definir los conocimientos que servirán de base para

lograr alcanzar los conocimientos o actitudes perseguidas.

La(s) respuesta(s) a la pregunta anterior permitirán establecer los
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conocimientos básicos, los cuales se convertirán en sub-objetivos, u

objetivos aún más específicos. Luego, se deberán comparar las

inter-relaciones de estos conocimientos entre sf, para ordenar estos

sub-objetivos en un orden lógico y reconsiderarlos, ya que podrfa ser

necesario omitir alguno de ellos o añadir uno intermedio.

Aquí, podría re-plantearse la pregunta anterior, a su vez, frente a

cada uno de los sub-objetivos,dependiendo del grado de minuciosidad

que se quiera alcanzar en la definición de los contenidos y/o del

tiempo en que se deberán desarrollar esos contenidos.

Cada uno de los sub-objetivos quedará mucho más preciso si se toman

en cuenta los siguientes criterios:

- Estabi'lidad del contenido. Los conocimientos en cuestión, lse

mantendrán más o menos estables durante mucho tiempo, o sufrirán una

rápida obsolescencia? En relación con este criterio, es claro que no

debe dedicarse mucho tiempo a impartir conocimientos que no sean

establ es

- Dificultad del aprendizaie para los estudiantes: Si parte de los

conocimientos que se desea impartir requieren bases previas en

relación con el nivel de los alumnos (cuando se conoce de antemano

su nivel de conocimientos) debemos preguntarnos cuánto tiempo se

necesitaría para desarrollar el tema a part'ir del nivel de los

estudiantes. Si se llega a la conclusión de que serfa preciso

dedicar mucho tiempo para suministrar las bases previas para ese

contenido, debería pensarse en la posibilidad de reemplazarlos por
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contenidos al ternativos

- Escasez de materiales de instrucción sobre el tema: En relación

con este punto, vale'la pregunta, iEs posible obtener los materiales

de instrucci6n necesarios? Aún cuando sea claro que determinado tema

reviste mucha importancia para los alumnos, no deberá incluírse en el

programa si no existe la posibilidad de conseguir materiales de

instrucción, ni se cuentan con los recursos y el tiempo necesarios

para e'laborarlos (Ver 5.7)

Ya terminados y ordenados los sub-objetivos, puede decidirse al menos

aproximadamente el número de unidades y su duración en el tiempo, ya

que normalmente cada sub-objetivo nos permite determinar una unidad

de contenido o una fracción de ella, aunque sólo cuando se elabore o

adopte el material textual, podrá tomarse la decisión final al

respecto.

4.4.3 Metodología

Después de haberse elaborado el programa, para satisfacer la

necesidad de capacitación, el paso siguiente es la elección de

metodologfa que se va a utilizar para tratar de alcanzar los obietivos

al máximo, es decir lograr el mayor número de conocimientos en el

alumno, con e'l menor gasto de tiempo y de dinero.

La metodología, desde el punto de vista de su utilización para

resolver distintas necesidades, puede clasificarse de la siguiente

forma:
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- Metodologfa orientada hacia contenidos:

Desarrollada para transmitir conocimientos o bases para el

conocimiento

- l'letodología orientada hacia procesos:

Encauzada para cambiar actitudes, desarrollar conciencia de sí y

los otros y desarrollar formas de comportamiento interpersonales

- Metodología Mixta:

Reune las dos anteriores, es decir, se transmiten conocimientos o

informacidn y a la vez se trata de producir cambios de actitudes en

las personas.

La primera de estas metodologías permite transmitir conocimientos

mediante prácticas como las charlas y conferencias, la lectura y

discusión de material textual, el planteamiento, discusión y

resolución de problemas, etc.

La segunda enfatiza la interacción entre los participantes de un

grupo para obtener cambios de comportamiento o actítudes, más que

transmitir conocimientos o brindar los fundamentos para el desarrollo

del conocimiento. Dentro de esta metodologfa se emplean con

frecuencia las técnicas conocidas como entrenamiento de la

sensibilidad, entrenamientos de grupo T, la drarnatización, etc.

La última metodología reune las dos anteriores, en ella básicamente

se transmiten conocimientos sustanciales o contenidos orientados a

alcanzar algunos obietivos preestablecidos para lograr la
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interrelaci6n entre las personas que hacen parte de un grupo, tomar

conciencia de las actuaciones de sí mismo y frente a los demás. La

aplicación de la citada metodologfa lleva al uso de las siguientes

prácticas: Conferencias, estudios de casos, simulaciones y juegos,

etc.

4.4.4 Evaluación

El último aspecto a considerar dentro de la elaboración de un programa

es la decisión de la forma en que se evaluarán los resultados

obtenidos mediante la capacitación. Es importante señalar que en este

aspecto se está considerando una decisión sobre un proceso que se

desarrollará posteriormente, y no el proceso mismo. Por lo tanto no

se entrará a discutir en este momento cómo la evaluación suministra

una Ímportante información de retorno que permite reestructurar los

programas y los procesos de adiestramiento. Este tema será tratado

en el capítulo 6 de este trabajo, Evaluaci6n y Seguimiento. Por

ahora la evaluación se presentará sólo como un enunciado del programa,

ya que éste siempre debe contemplar en su último numeral, un breve

esbozo de las formas de evaluaciones más aconsejables para ese caso.

En dicho enunciado debe especificarse no sólo qué tipo de evaluación

deberá hacerse sino además cuántas evaluaciones serán las indicadas,

y qué porcentaje tendrá cada una en relación con el puntaie final.

En relación con este último aspecto debe tenerse presente cuántas

evaluaciones intermedias se harán antes de 'la evaluación final, y

esto, a su vez, dependerá de la longítud del proceso de desarrollo

de'l progama. Como regla general, deberá darse un mfnimo de dos y un
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máximo de cuatro evaluac'iones intermedias.

En cuanto al tipo de evaluación, éste depende fundamentalmente del

contenido del programa, de los objetivos a lograr, y de la metodología

a emplear.

4.4.4.1 Evaluación de la adquisición de conocimientos

En la evaluación de conocimientos debe incluirse no sólo la evaluación

de un programa destinado a resolver una necesidad de conocimientos

por parte del trabajador o empleado. Como se ha visto también en el

caso de una necesidad relacionada con habilidades o actitudes se

necesita comúnmente impartir conocimientos básicos como condición

previa a1 logro de1 aprendizaje de la habilidad o actitud, y por ende,

también en estos casos es necesario evaluar esos conocimientos.

Como regla general, puede decirse que los conocimientos de tipo más

concreto, genera'lmente se evalúan mediante test y otras pruebas

objetivas tales como falso o verdadero, escogencia múltiple, etc.,

mientras que 1os conocimientos más abstractos o teóricos, tienden a

evaluarse ya sea mediante solución de prob'lemas, demostración de

leyes, y/o desarrollo escrito.

4 .4.4.2 Eval uaci ón de Habi I i dades l4otri ces

En el caso de un programa encaminado a 1a adquisición de una habilidad

motriz, la prueba más indicada de si se han alcanzado los objetivos

planteados es la de hacer que el alumno desarrolle una tarea u
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operación que requiera el empleo de dicha habilidad. La evaluación

puede hacerse como una demostración práctica mediante la simulaci6n

o mediante el desarrollo real de la tarea u operación en cuesti6n.

4.4.4.3 Evaluación de cambio de actitudes

La evaluacÍón de actitudes a menudo se hace diffcil, dado el hecho

de que las actitudes están estrechamente relacionadas con lo afectivo.

Por esta razón, el cambio de actitud no es directamente observable,

sino sólo inferible. Por lo tanto, en un programa encaminado a

lograr un cambio de actitudes, la evaluación sóro puede hacerse

mediante la observación de las actitudes de los alumnos. Esto

implica, en primer lugar la observación durante una sesión evaluativa

donde los alumnos mismos expresen sus opiniones, críticas y

sugerencÍas acerca del éxito de] curso recibido; en segundo lugar,

la evaluación más confiable será la observación del comportamiento

posterior del alumno (seguimiento).

4.4.5 Revisión del programa

La ú'ltima fase de la elaboración del programa, de gran importancia,

es la revisión del programa después de que se ha terminado la fase

donde se recomienda la forma de evaluar los temas.

De la misma manera que después de terminado un artículo se requiere

una revisión consciente para garantizar su calidad, la última fase de

elaboración del programa exige una revisión minuciosa del mismo, para

garantizar que todos los puntos en él considerados están
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verdaderamente encaminados a satisfacer la necesidad de capacitación

que se había detectado; para ésto, su revisión debe estar centrada en

los siguientes aspectos:

- üLos objetivos fonnulados, son adecuados frente a la realidad del

puesto y corresponden a los que verdaderamente se desean lograr

después de terminada la capacitación?

- iLos contenidQs son los más adecuados para alcanzar los objetivos

propuestos?

- ilametodología que se propone se considera la más adecuada para

facilitar el tipo de conocimiento que se espera se debe alcanzar?

- iLa forma de evaluar, que se tiene prevista, es la más adecuada

para los contenidos formulados y a. su vez para que el intructor pueda

darse cuenta de sf el trabajador estará en capacidad de transferir

los conocimientos adquiridos al puesto?

Es'l6gico pensar que la(s) persona(s) más adecuada(s) para llevar a

cabo las acciones antes mecionadas son las que además de ser

especialistas en el campo en cuestión están en relación constante con

el trabajador; y es aquf donde cobra importancia la participación de

jefes de áreas y/o personal técnico calificado en relaci6n con el

tema con el que se relaciona la capacitación.

llni¡wsidorl'trr?0n0mft ¡J1 f'ltidcntÜ

flrP:o P |'139



5 ADIESTM¡-IIENTO Y CONTROL

5.1 CONCEPTOS GENERALES

5.1.1 Definición de adiestramiento

A lo largo de este trabajo se ha hecho referencia constantemente a la

capacitación, como un proceso general, gu€ se inicia con la planeación

y luego lleva a la investigación de necesidades, para entrar

posteriormente al componente pedagógico. Ya dentro de éste, después

de determinar una serie de estrategias (Ver capítulo 4), se pasa a

tomar decisiones y a buscar los medios para impartir la instrucción,

enseñanza o formación que deberá solucionar la necesidad detectada.

A este proceso se le llamará adiestramiento y control, a pesar de que

el término "adiestramiento" se ha empleado comúnmente para referirse

sólo a la enseñanza de habilidades. Se utiliza esta palabra en un

sentido más amplio, ya sea que se trate de desarrollar conocimientos,

habilidades o actitudes, con el fin de diferenciar estos procesos,

por un lado, de la educación en su sentido más académico y por eI

otro, de la capacitación como un proceso más amplio y general. Dentro

de esta última, poF ejemplo, se incluyen todas las actividades que

ayudan a mantener actualizado al personal, aún aquellas que no entran
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en la categoría de adiestramiento, ccxno son la lectura de boletines,

informes de investigación, J publicaciones periódicas, las charlas

esporádicas dictadas por expertos, etc.

5.L.? La Didáctica en el Campo Laboral

Si la didáctica es el arte general de enseñar, la didáctica laboral

ubica este arte en el campo especffico del trabajo, con sus problemas

y situaciones particulares. La Pedagogfa tradicional, como ciencia

de la educación, presta un gran servicio a la formación del personal

en la empresa, pero en muchos casos debe ser adaptada porque se ha

elaborado para instruir al niño y al adolescente. En el

adiestramiento de personal, en cambio, no se trata ya de formar un

carácter ni un modo de ser; los trabajadores son adultos que ya están

desarrollados y tienen una posición en la vida, y sus problemas,

inquietudes y logros son también diferentes. El comportamiento del

trabajador en forma individua'l y grupal debe ser tenido en cuenta al

escoger la forma didáctica que debe ser empleada. Es por esto que

existe la necesidad de complementar los aportes de la pedagogfa con

el auxilio de la Sicología del trabajo.

De esta disciplina obtenemos la comprensión de'[ aprendizaje

ocupacional como un proceso que no se limita a la enseñanza -

aprendizaje que se da entre un maestro y un alumno, ni siquiera

solamente a la que se produce entre un individuo experimentado y un

novato. Gran parte del aprendizaje ocupacional ocurre en la práctica;

por lo tanto varía de acuerdo con las condiciones en las que se dé
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esa práctica.

También, el aprendizaje ocurre como resultado de encontrar y llegar a

soluciones de problemas inherentes en la ocupación. Es por esto que

debe recalcarse el papel inestimable de la experiencia, en el proceso

de aprender una ocupación, puesto de trabajo, o tareas del mismo.

Hoy en día se hace énfasis en que un estudiante nunca es un sujeto

pasivo en un proceso de formación. Por otra parte cuando se trata de

aprendizaje ocupacional el alumno es aún más activo, yo que escoge

las formas de desempeñar una ocupación específica a partir de una

serie de expectativas permisibles. Es decir que, aunque el trabajador

aprenda de un compañero de ocupación más experimentado, también aporta

sus propias habilidades o preferencias para constrnufr y desempeñar su

propia versión de la ocupaci6n. Aún en el caso de un trabajo

realizado conjuntamente por personas igualmente experimentadas, como

ocurre en un grupo interdisciplinario, también se negocia cuál serfa

1a competencia de cada disciplina u ocupación para poder lograr los

objetivos o metas propuestas.

Generalizando, se puede concluír que los subalternos y superiores,

los colegas y cornpañeros de trabajo, inter-actúan de manera constante,

sirviendo mutuamente de fuentes de refuerzo y de instructores, y

actuando como modelos. Es por esto que, por ejemplo, cuando alguien

va a ser capacitado para desempeñarse en un puesto más alto, muchos

de los elementos de la nueva ocupación o del nuevo puesto ya han sido
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aprendidos del jefe anterior cuando el alumno era su subordinado.

Todo lo anterior lleva a que en el adiestramiento de un ernpleado

trabajador se deba tomar en cuenta los factores siguientes:

- Características del sistema social u organizacional

- Características de 'la situación del puesto que debe aprenderse

total o parcialmente

- Caracterfsticas del individuo que recibirá e'l adiestramiento.

5.1.3 Principios Básicos del Adiestramiento

Han sido muchos los autores que se han ocupado de la adaptación de

principios de la enseñanza desarrollados por sicólogos, a 1as

condiciones especiales del adiestramiento para el trabaio. Sobre

todo, durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, la

situación de emergencia para la industria llevó a que hubiera que

adiestrar a millones de nuevos empleados, mujeres en su mayorfa, gu€

debían remplazar a los soldados y oficiales que par tfan para el

frente. "El programa de Entrenamiento de Instructor de Puestos

(JIT), de acuerdo con el cual más de un millón de superiores

recibieron instrucción sobre cómo entrenar nuevos empleados; estuvo

basado en Iunos] principios lbásicos]"20.

Estos principios, que fundamentan Ia enseñanza efectiva dentro del

período de adiestramiento, pueden resumirse como sigue:

9ñ
'"PIG0RS, Paul y MYERS, Charles, op.cit., p.304
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- E'l alumno debe desear aprender; se debe contar con un alto nivel de

motivación para mejorar e1 desempeño en el trabaio o para aprender

una nueva técnica.

- La motivación aumenta con la perspectiva de alguna recompensa al

concluir el proceso de aprendizaje, pop ejemplo, una promoción o un

trabajo mejor.

- El adiestramiento se logra mejor cuando se aprende haciendo que

cuando se aprende escuchando

- El materia'l que debe aprenderse debe ser desarrollado en etapas,

correspondientes a las tareas en que se descompone un puesto o a los

objetivos especfficos del programa

- Los resultados del aprendizaie deben ser comprobados por el

instructor, quien detennina en cuáles aspectos el aprendizaie es

correcto o incorrecto

- Cuando el estudiante ha dado las respuestas comectas a las pruebas

de evaluación diseñadas, se considera que se han logrado losobjetivos

propuestos. Para comprobar si tales conocimientos nuevos se están

poniendo en práctica, deben hacerse pruebas u observaciones

periódicas en e'l puesto de trabajo.

5.2 IMPORTANCIA DEL ADIESTRAI"IIENTO

En capftulos anteriores se ha señalado ya 'la importancia de la

capacitación (Ver capftulos 1 y 3). Sin embargo, antes de entrar a

detallar el proceso de adiestramiento, vale la pena resumir

brevemente la importancia del mismo, como una forma de poner en
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perspectiva el por qué se realiza el adiestramiento. Puede verse que

el adiestramiento permite:

- Un incremento de la productividad. La capacitación
usualmente da como resultado una mejora, tanto en la calidad
como en la cantidad de la producción...
- Desarrolla una alta moral. La posesión de las capacidades
necesarias en el individuo ayuda a que éste satisfaga sus
necesidades humanas de seguridad y autosatisfacción... al
sentir orgullo por lo que se está haciendo
- Reduce la necesidad de supervisión. El empleado entrenado
es una persona que puede desamollar su labor con una
supervisión mfnima... Un alto grado de independencia no es
posible si el emp'leado no ha sido adecuadamente entrenado
- Reduce Ios accidentes. Muchos accidentes son causados más
por deficiencia humana que por daños en el equipo... Et
entrenamiento apropiado, tanto en lo que se refiere a las
capacidades como a las actitudes de seguridad, contribuye
grandemente a la reducción de la tasa de accidentes
- l'lejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad.
La flexibilidad, la habilidad de una organización para
sustentar su efectividad, a pesar de las pérdidas de personal
clave, se pueden desarro'llar solamente mediante la creación
de una reserva de reemplazos entrenados... No hay mayor
activo para una organización, QU€ un personal altamente
entrenado y motivado2l.

5.3 TIPOS DE ADIESTRA},IIENTO

Como se vió en el capítulo anterior (capftulo 4), toda necesidad de

capacitación debe ser enfrentada mediante la elaboración de un

programa de adiestramiento que responda a la situación especffica.

Sin embargo, tanto el Admjnistrador de Recursos Hr¡manos como el Jefe

de Capacitación deben estar familiarizados con todos los tipos de

adiestramiento que pueden ofrecerse, tanto dentro de la empresa, como

Zlrurppo, Edwin,
McGraw-Hi I I ,

Principios de Administración de Personal. lléxico,
1978. p.180
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en otras organizaciones e instituciones educativas. Por supuesto que

el adiestramiento brindado por fuera de la empresa debe adecuarse y

adaptarse al programa elaborado por e1 Departamento de capacitación,

a fin de que realmente cubra necesidades especfficas. solo asi el

Jefe de Capacitación podrá asesorar a la gerencia sobre las soluciones

de adiestramiento más adecuadas a dichas necesidades.

A continuación se describen brevemente los principales tipos de

adiestramiento que se encuentran disponibles en nr.rt.o medio.

5.3.1 Institutos Técnicos e Industriales

El Jefe de Capacitación debe conocer las posibilidades educativas que

se ofrecen en los institutos técnicos, industriales, o de artes y

oficios de la región, para concertar con los directores de los mismos,

el adiestramiento de los empleados en las ramas técnicas de interés

para la empresa.

5.3.2 Instituciones Educativas para la Capacitación

En este renglón se incluyen las instituciones que dirigen toda o gran

parte de su actividad educativa a la capacitación del personal de

diversas empresas. Aquí podemos distinguir dos grandes niveles: las

escuelas de capacitación para obreros y mandos medios y las

instituciones que brindan capacitaci6n a nivel gerencial y de

profesi onales especial izados.

En Colombia, la institución especfficamente conformada para
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capacitación de aprendices para 1as empresas y para la cornplementación

de operarios, técnicos y empleadas de oficina, etc., es el Servicio

Nacional de Aprendizaje, SENA. Por otro lado, entre las instituciones

colombianas que brindan capacitación a nive'l de gerencia y de

post-grado, las más conocidas son ICESI e INC0LDA. El Jefe de

Capacitación debe informarse sobre los cursos y programas áe estas

instituciones, y mantenerse en contacto permanente con ellas para

recibir información actualizada al respecto.

Las instituciones de capacitación a menudo tratan de duplicar en sus

cursos las condiciones reales de los lugares de trabajo, empleando

máquinas y equipos muy similares a 1os que el trabajador debe manejar.

Esto permite hacer énfasis en el método de enseñanza que contribuye

a aumentar la producción l/o a mejorar el nivel de la prestación de

servicios. Además, quienes reciben el adiestramiento tienen

oportunidad de acostumbrarse a los procedimientos de trabajo y de

recuperarse del nerviosismo de enfrentarse a una situaci6n nueva antes

de ir aI verdadero trabajo.

5.3.3 Adiestramiento en el Puesto

Además de la posibilidad de recibir adiestramiento en escuelas

vocacionales o en instituciones especializadas en capacitación, los

nuevos empleados, o los que hayan sido rotados o promovidos, pueden

ser asignados a un adiestramiento en el trabajo para un puesto

especffico en una máquina o sitio de trabajo en el taller, oficina o

laboratorio. A continuación reciben instrucci6n de un ernpleado
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F.

experimentado, de un instructor especial o del supervisor del primer

nivel. El adiestramiento eficaz en el puesto depende principalmente

de contar con instructores calificados. De lo contrario, se está

siguiendo sencillamente la antigua práctica fortuita de colocar a los

nuevos trabajadores con los "antiguos", Quienes a veces no tienen ni

la inclinación ni la habilidad para enseñar en forma adecuada al recién

I 1 egado.

Sin embargo, con una instrucción competente, este tipo de

adiestramiento puede ser muy eficaz para la preparación rápida de

grandes cantidades de trabajadores no especializados y

semiespecializados. Es el método por el cual, durante la Segunda

Guerra Mundial, millones de personas, muchas de las cuales jamás

habían estado antes en el mercado laboral, fueron entrenadas para

desempeñar miles de trabajos distintos en las plantas de guerra. El

valor del adecuado entrenamiento en e'l puesto fue una de las grandes

lecciones de la guema en el desarrollo de los recursos humanos.

Si bien esta experiencia fue impresionante, no es probable que se

repita en la misma escala. Como se ha dicho repetidamente, la

naturaleza del trabajo ha cambiado durante las últimas décadas, y €r

especial desde mediados de la década de 1960, hacia puestos que

requieren más educación. Cada vez más, el trabajo de las escuelas

secundarias en ciencias y matemáticas es un requisito mfnimo para

ingresar a muchos de los puestos más especializados, gu€ requieren un

adiestramiento posterior en el puesto. En el puesto se aprenden
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muchas habilidades, y quizá sea la forma más frecuente de adiestrar

el personal semiespecializado, sobre todo para puestos que son únicos

en una organización dada.

5.3.4 Instrucción Individualizada o Programada

Aunque esta forma de adiestramiento puede considerarse ccxno un método

educativo, se incluye en esta sección porque su empleo es tan distinto

de cualquier otro método que puede considerarse como un tipo de

adiestramiento en sf misma. Consiste en que cada aprendiz, empleando

material que se le proporciona de antemano, avance a su propio ritmo,

pasando a una nueva unidad o módulo sólo cuando el anterior haya sido

aprendido o se domine totalmente. El material puede ser dado en

forma de libros programados, filminas, cuadros o cartillas. Cuando

'la modalidad es la de usar textos o cartillas, divididas en módulos o

unidades organizadas en una secuencia, se le llama "máquinas de

enseñar" y requiere un costoso proceso de elaboración. A él se hará

referencia más adelante (Ver 5.7.5). Esta opción puede darse tanto

fuera como dentro de 1a empresa, pero generalmente la propia

organización elabora su propio material para uso interno.

5.3.4.1. Principios de la Instrucción Individualizada

Esta instrucción individualizada o programada se basa en los

principios si guientes :

- Principio de pequeñas dosis-
presenta una cantidad reducida
sobre manera el aprendizaje

Cada ftem del programa
de información, QU€ faciIita
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- Principio de respuesta activa- El entrenado es llevado
paulatinamente a escoger una respuesta para cada ftem
preguntado
- Principio de evaluación inmediata- El propio entrenado
verifica la exactitud de la respuesta escogida antes de
pasar al ftem siguiente
- Principio de la velocidad propia- El aprendizaje es
regulado a la velocidad de cada uno, pues el trabaio es
individual (un libro-texto o una máquina para cada
entrenado )
- Principio de la verificaci6n del aprendizaie- El entrenado
es automáticamente probado en cada dosis desamollada. Sin
embargo, eI punto alto de la I.P. se da cuando el programa
puede ser probado varias veces y mejorados los cuadros
(ítems) que presentan fallas. Con ese proceso, se puede
llegar a la casi perfecci6n del programa22.

5.3.4.2 Posibles Usos de la Instrucción Individualizada

Como se señaló anteriormente, la instrucción individualizada puede

emplearse tanto dentro como fuera de la empresa. De hecho, se está

utilizando hoy en dfa en co'legios, universidades e institutos de

diversa índole. Sin embargo, corno el material que se utiliza para

esta modalidad generalmente se desamolla para finalidades muy

específicas, es común que cada empresa, si decide emplear esta

modalidad, desarrolle su propio material. Así se observa que, aunque

existen algunos materiales de instrucción estandarizados en temas

tales como cálculo, ortografía y lectura de heliograffas, varias

firmas norteamericanas han producido material textua'l para instrucción

programada. A manera de eiemplo se pueden mencionar las siguientes

firmas, con los fines para los cuales se emplean los materiales en

cuesti 6n :

zZcHtRvrnAT0, Idalberto. op:cit., p.496
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NOMBRES QUE
RECIBE

- Instrucción progranada
- Instrucción personalizada
- Auto - formación
- Auto - estudio

MATERIALES
EMPLEADOS

("Máquinas de
enseñar" )

- Libros programados
- Cartil las
- Cuadros
- Pel fculas
- Filminas
- Video-tapes
- Micro-films

CAMCTERISTICAS

- Presentación de la información en pequeñas
dosis

- A'lumno responde a pregunta sobre cada pequeño
paso

- Cada alunno avanza a su propio ritmo
- Evaluación inmediata de cada paso

EQU I POS

- Visores individuales de:
. Filminas
. Micro-films

- Proyectores
- Video - grabadora
- Pupitres individuales
- Equipos de laboratorio
- Equipos y hemamientas de taller

VENTAJAS

- Enseña al alumno a seguir instrucciones
- Aumenta la iniciativa del alumno
- Minuciosidad de los materiales permite alta

probabilidad de refuerzo positivo
- Aprendizaje no prosigue hasta que el alumno

no haya comprendido
- FáciI actualización de los materiales en

aspectos que se vuelven obsoletos

DESVENTAJAS

- Elaboraci6n de materiales es un proceso
costoso y de cuidado

- Requiere condiciones especiales del alumno:
. Facilidad para 1a lectura
. Saber seguir instrucciones
. Alto grado de motivación

- Alumno puede sentirse aislado
- Equipos pueden elevar costo del método

FIGURA 26 Instrucción individualizada
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El chase Manhattan Bank (perforadoras de teclado y otras
operaciones en máquinas de oficina), Lever Brotheri company
(conocimiento del producto y llenaáó de formas de ventái),-
Halle Brothers company (entrenamiento en ventas al menudéo),y Arthur l,liesenberger.and Company (finanzas básicas para
corredores de valores)23.

5.3.4.3 Ventajas y Desventajas

La instrucción individualizada tiene una serie de ventajas entre las

que se puede señalar:

- Exige la participación activa del alumno, aunentando su nivel de

i nici ati va

- La respuesta correcta aparece inmediatamente se realiza un ejercicio

o se resuelve un problema, y por tanto proporciona una información de

retorno inmediata

- Existe un alto grado de probabilidad de que las soluciones dadas

por el alumno sean las correctas, debido a la minuciosidad de los

materiales. Por esta razón, la instrucción individualizada ofrece

refuerzospositivos la mayor parte del tiempo

- si las soluciones o respuestas no son correctas, los materiales le

indican al alumno el camino a seguir

- No se le permite al alumno continuar si no entendió o no aprendió

las secuencias anteriores

- Los materiales pueden ser elaborados de tal forma que se puedan

revisar periódicamente a fin de ir cambiando aquellos aspectos que

van perdiendo vigencia o volviéndose obsoletos, permitiendo su

constante actual ización.

z3ptGORS, Paul y MYERS, Charles, op.cit., p.301
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Como desventajas, podemos señalar que la elaboración de los materiales

es un proceso sumamente largo y por tanto muy costoso. Además, la

instrucción individualizada no puede emplearse con todo tipo de

trabajadores, sino que se requiere ciertas habilidades de entrada,

como rapidez y agilidad en la lectura, saber seguir instrucciones, y

un alto nivel de motivación, pues la falta de contacto con otros

alumnos y con un profesor puede desalentar a quien no se encuentre

muy motivado. Este método exige en ocasiones ayudas audio-visuales

de uso individual, o incluso de micro-computadoras, 1o cual añade a

su costo.

Por este motivo, sólo debe recurrirse a la instrucci6n individualizada

cuando se sepa con certidumbre que los materiales elaborados pueden

ser fáci'lmente actualizados, y así servirán para muchos empleados

durante mucho tiempo.

5.3.5 Adiestramiento en Instituciones de Educación Superior

En ocasiones las universidades brindan cursos que pueden adaptarse a

las necesidades de capac'itación de las empresas. Casi siempre estos

servicios son de un costo relativamente alto, pero en el caso de

empresas oficiales o institutos descentralizados, o aún en la empresa

privada, pueden existir convenios inter-institucionales. Es importante

que el Jefe de Capacitación mantenga un contacto estrecho con el

profesor que dicte el curso, comenzando por confrontar el programa

elaborado en la empresa con el propuesto por la institución de

educación superioFr V colaborando al suministrar o facilitar el uso
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de equipos y materiales si es preciso, discutiendo los medios

didácticos que se emplearán, etc., (Ver 5.4.3.2).

5.3.6 Otros tipos de Adiestramiento

Existen otras modalidades de adiestramiento que son poco comunes'

pero deben conocerse, como son adiestramiento en Ia casa matriz o en

el centro de operaciones de las casas distribuidoras de equipo, etc.

Para una visión general de los tipos de adiestramiento, ver Figura

25.

5.4 DETERI4INACION DE SOLUCIONES

Para poder deteminar qué tipo de adiestramiento será el más adecuado

para resolver una necesidad de capacitación, es necesario tcxnar en

cuenta una serie de factores que se detallan a continuación.

5.4.1 Consideraciones Generales

Ultimamente se hace más recomendable capacitar aI personal, siempre

que sea posible, dentro de la empresa, puesto que el acelerado

crecimiento tecnológico ha hecho que en ciertas ramas técnicas Ias

instituciones educativas se vean imposibilitadas de actualizarse al

mismo ritmo de la tecnologfa, ya que por un lado los costos de la

renovación del equipo resultarían elevados y por otro la capacitación

de las personas que impartirían la formación acarrearían gastos en

tiempo y dinero que pueden resultar considerables. También se dan

casos donde la formación es muy específica y de poca demanda' No
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obstante, en algunos casos se cuenta con la ventaja de que determinadas

instituciones brinden exactamente lo que necesitamos o se aproximen

mucho a lo que deseamos que se desarrolle en un programa de

adiestramiento que viene a satisfacer una necesidad de capacitación.

5.4.2 Adiestramiento Interno

La determinación de adiestrar al personal dentro de la organización

debe ser motivo de reflexión, ya que son muchos los factores que se

deben tener en cuenta en el momento que se tome tal decisión. A

continuaci6n se detallan algunos de estos factores.

5.4.2.L Especificidad de la necesidad de capacitación

Resulta casi imposible capacitar a una persona fuera de la

organización cuando la necesidad de capacitación detectada es tan

específica que solamente se puede brindar en el puesto de trabajo.

Tal es el caso de empresas cuyo equipo ha sido diseñado y/o adquirido

para una operación muy especial que se requiere dentro de un

determinado proceso de producción.

5.4.2.2 Inventario de los recursos de la Empresa

Para tomar la decisión de adiestrar al personal dentro de la

organizaci6n, se debe considerar qué personas están en capacidad de

dar formación y si lo desean hacer; que máquina(s), equipo(s) y

herramienta(s) se necesita utilizar y su disponibilidad; con qué

local(es) se cuenta para impartir la formación; que dotación de

carácter pedagógico se posee.
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5.4.2.3 Determinación de costos y riesgos

Después de establecer que se cuenta con los recursos humanos y

ffsicos se debe determinar cuál es el costo aproximado de la
formación, utilizando criterios de contabilidad de costos, sin perder

de vista la trascendencia de la capacitación cuando se determina el

costo-beneficio que la actividad implica. Es de gran importancia

considerar el riesgo que puede(n) correr la(s) persona(s),

maquinaria(s)' el(los) material(es) el(los) equipo(s) y la(s)
herramienta(s) que se utilizarfa(n) en el transcurso del

adi estrami ento.

5.4.3 Adiestramiento por fuera de la empresa

Cuando se considera la posibilidad de adiestrar al personal por fuera

de la organización, se debe evitar caer en la situaci6n de

incertidumbre que se presentarfa si no se sabe a ciencia cierta
cuáles instituciones docentes, locales, nacionales o extranjeras

cuentan con programas, que al desarrollarlos, satisfagan Ia necesidad

de capacitación detectada; por lo tanto, se debe realizar una

investigación de las instituciones docentes que brindan programas de

formación, a fin de encontrar alguno(s) que llene(n) el máximo de

requisitos que se aspira encontrar.

5.4.3.1 Investigación de Recursos Educativos en la Región

Para tener los suficientes elementos de juicio para adiestrar

personal, por fuera de la organización es conveniente realizar una

investigación de los centros educativos con que se puedan contar para

Uniersirlor| \iJlonqrno d: f.ttideoh
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desarrollar los programas de capacitación.

A continuación se enuneran algunos aspectos de la información que se

debe obtener en relación con dichos centros:

- Tiempo que llevan dando formación en la especialidad de interés

- Resu'ltados logrados, con los programas desamollados y en especial

en el que se piensa solicitar servicios

- Contenido de los programas y objetivos que ellos persiguen

(compararlos con los previstos)

- Tiempo previsto para desarrollar el programa de interés

- Requisitos de ingreso exigidos

- Horarios de atención a los alumnos

- Metodologfa educativa utilizada

- Medios didácticos utilizados

- Textos, módulos, unidades de formación con que cuentan

- Tecnologfa educativa con que trabajan

- Formas de evaluación que utilizan en los cursos

- Instalaciones locativas, maquinaria, equipos, materiales,

herramientas y dotación docente que poseen para dar formación.

5.4.3.2 Adaptación del programa y control

Después de haber seleccionado el centro de formación que se considera

llena el mayor número de requisitos que exige la capacitación que se

desea ofrecer a los trabajadores, es conveniente ponerse en contacto

con el director de dicho centro, para convenir, si es posible, la

forma cómo se van a adoptar y/o adaptar los programas, medios y
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métodos para lograr los resultados que se esperan del adiestramiento

previsto. Tampoco se puede olvidar que parte de1 éxito que se logra

en cualquier acción, se debe al control que se haga sobre ella; es

por eso que también es importante aclarar los mecanismos de control

de los cursos que se van a encomendar a la institución seleccionada.

5.4.4 Decisión sobre tipo de adiestramiento

La decisión final debe tomarse teniendo en cuenta todo lo anterior y

confrontando estas consideraciones con datos como el tipo de necesidad

de capacitación, J el número y las caracterfsticas de los empleados

que deberán ser adiestrados.

La Fi gura 27 muestra de manera gráfica el proceso y la información

que entra a alimentar esta decisión.

Este paso decisorio busca responder las preguntas:

- tQuién debe enseñar?

- iDónde se debe enseñar?

- iCuándo se debe enseñar?

La persona encargada de decidir en respuesta a estas preguntas será,

en algunos casos, el Jefe de Capacitación y en otros, el Gerente,

quien recibirá para ello las recomendaciones y la asesorfa del Jefe

de Capacitación y del Jefe de Relaciones Industriales.
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5.5 EJECUCION DEL ADIESTMMIENTO

Una vez se ha tomado la determinación de realizar e'l adiestramiento,

puede decirse que ha comenzado ya el proceso de eiecuci6n. Ya sea

que se haya decidido adiestrar interna o externamente, existe una

serie de pasos y concepciones que se deben conocer, para dirigir o

controlar el proceso de adiestramiento.

5.5.1 Conformación del equipo de trabajo

Por ser el adiestramiento una actividad tan intensa, resultarfa casi

imposible que una sola persona le hiciera frente al trabaio que ella

demanda. Es por esto que se debe continuar trabaiando con el mismo

grupo de trabaio integrado para la fase de determinaci6n de

estrategias para la capacitación:

- Asesor en metodologfa educativa

- Supervisor - Instructor o persona competente para la labor de

i nstrucci 6n

- Auxiliar de capacitación

No se debe olvidar que la persona que debe estar al frente del grupo

anteriormente mencionado, es el Jefe de Capacitación, ya que es él

quien tiene una visión global del proceso de formación y de los

criterios a emplear en el mismo.

Las funciones de cada uno de los integrantes del equipo, serán las

s i gui entes :

- Jefe de Capacitación: Coordinar todas Jas acciones del proceso de
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adiestramiento y de cada uno de los miembros del equipo. Controlar

el desarrollo de las actividades del asesor metodológico y eI

cunplimiento de los programas. Elaborar los programas, y/o evaluar

minuciosamente 1os programas de instrucción elaborados dentro o fuera

de la empresa, sugiriendo o realizando ajustes, cambios o mejoras.

Concertar con los centros de formación los cursos para el personal y

controlar que se cumplan los objetivos propuestos, que se emplee la

metodología más indicada, los materiales requeridos, y la evaluación

adecuada. Ejercer control de ca'lidad en relación con la labor del

instructor o supervisor - instructor y con el desamollo general del

curso. Elaborar informe evaluativo, para enviarlo al Departamento de

Relaciones Industriales, especificando las fallas y aciertos del curso

en cuestión, haciendo sugerencias para mejorarlo en el futuro

- Asesor en Metodología Educativa: Orientar al supervisor -

instructor, o al instructor seleccionado, en el manejo del material

de enseñanza, la metodología, la pedagogía, los medios didácticos,

las formas de evaluar; como también controlar el desarrollo de los

cursos y dar soluci6n a los problemas que se puedan presentar durante

el desarrollo de la capacitación

- Supervisor - Instructor o Instructor seleccionado: Analizar el

programa que va a desamollar; preparar los contenidos teniendo en

cuenta la secuencia lógica, cronológica y temática; dar adiestramiento;

utilizar los métodos y medios que le han sido recomendados por el

asesor metodológico; evaluar a los alumnos, y elaborar informe sobre

los resultados del adiestramiento y desamollo del curso, mencionando

inconvenientes encontrados y dando sugerencias que permitan
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solucionarlos. Este informe debe ser enviado a la Sección de

Capaci taci ón

- Auxiliar de capacitación: Verificar requisitos que debe llenar

cada uno de los aspirantes al curso; hacer inscripciones; aplicar

pruebas de nivel de conocimientos previos, si es necesario; calificar

las pruebas anteriores; elaborar listas; informar a los aspirantes y

al instructor fecha de iniciación del curso, lugar y hora¡ recibir a

los alumnos el dfa de la iniciación y entregar materiales de

formación e instrumentos que se deben diligenciar; solucionar

inconvenientes que se presente¡ coordinarrefrigerios, tintos y

almuerzos; alistar la dotación de carácter pedagdgico; preparar

certificados, organizar actos de clausura, y mantener un contfnuo

contacto con el instructor y los integrantes del curso.

5.5.2 Pasos previos al adiestramiento

Antes de proceder al adiestramiento mismo, se hacen necesarios los

pasos previos que se esbozan a continuación.

5.5.2.1 Determinación de conductas de entrada

Para no correr el riesgo de que los alumnos se enfrenten a desarrollar

contenidos, que se les pueden hacer muy diffciles de asirnilar, es de

gran importancia identificar las habilidades y conocimientos que

ellos deben poseer antes de que se comience a impartir formacidn. Al

anterior hecho se le conoce con el nqnbre de identificación de las

conductas de entrada.
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5.5.2.2 Nivelación Previa

Inmediatamente después de determinar las conductas de entrada, es

preciso conocer el nivel académico de los alumnos. Para este fin
puede bastar conocer su formación educativa; en otros casos puede ser

necesario administrarles un examen o test.

Cuando a1gún(os) alumno(s) no tenga(n) las conductas de entrada

requeridas para iniciar una determinada formación, se trata de una

necesidad previa de capacitación. Para suplirIa, se formularán

contenidos, que al desarrollarlos llenen la carencia de habilidades y

conocimientos en los alumnos, a fin de poder iniciar la formación

específica. Es decir, que cuando exista una necesidad de nivelar el

alumno, es preciso elaborar un programa previo al que posteriormente

permitirá resolver la necesidad de capacitación.

5.6 METODOS DE ADIESTRA¡IIENTO

Teniendo ya claridad sobre a quién se va a enseñar y para qué

(investigación de necesidades), gué se va a enseñar (elaboración del

programa), dónde y cuándo se va a enseñar (decisión sobre tipo de

adiestramiento), se debe pasar a decir cómo se va a enseñar, o sea

determinar los métodos más adecuados para el adiestramiento.

5.6.1 Sicología del Aprendizaje

La base teórica que nos permite escoger los métodos más adecuados es

la sicologfa de1 aprendizaje. Es preciso tener unos conceptos básicos
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sobre las facultades humanas que se ponen en juego para aprender.

Estas facultades, pueden clasificarse, siguiendo los planteamientos

de Robert M. Gagné,* de la manera siguiente:

- Información verbal: Es la facultad que permite al individuo exponer

lo aprendido mediante el lenguaje oral o escrito

- Estrategias cognocitivas: Son las capacidades que permiten al

alumno guiar y controlar su propia atención, memoria y pensamiento a

fin de utilizar lo aprendido para resolver problemas y crear o

producir algo nuevo

- Habilidades intelectuales: Son 'los conocimientos prácticos que

permiten al individuo interactuar con su medio ambiente utilizando

símbolos. Entre 1as habilidades intelectuales se incluyen la de

discriminar, o distinguir; la de aprender conceptos y definirlos; la

de aplicar reglas simples y compleias para resolver problemas

- Actitudes: Una actitud es una tendencia a actuar de una forma

determinada, o "un estado interno adquirido que ejerce influencia

sobre la elección de la acción personal hacia alguna c'lase de cosas,

personas o eventos"24.

- Habilidades motrices: Son habilidades que permiten realizar

movimientos coordinados para desarrollar una tarea o actividad ffsica.

En la Figura 28 vemos una serie de eiemplos del uso de estas

capacidades humanas.

*
GAGNE, Robert M.

Instrucci ón.

ot
"GAGNE, Robert M.

Principios Básicos del AprendizaJe para la
l'léxico, Diana, 1978. pp.59-81

op.cit. , p.77
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Esta teorfa puede emplearse para clasificar los métodos de

adiestramiento. En primer lugar es importante observar que las dos

primeras facultades, Ias de información verbal y estrategias

cognoscitivas, se emplean en cualquier método, ya que siempre es

necesario utilizar el lenguaje, ya sea oral o escrito, y siempre es

preciso que el alumno oriente y controle su propio proceso mental a

fin de aprender. En segundo lugar, vale la pena recordar que al

hablar aquí de habilidades intelectuales y motrices y de actitudes,

no se puede entender que se trata de la misma clasificación que se

hizo de las necesidades de capacitación (de conocimientos,

habilidades o actitudes). No es lo mismo hablar del tipo de

necesidad de un trabajador que de las facultades que deben

desarrol'larse para poder resolver esa necesidad. Así, debe tenerse

claridad de que una necesidad de habilidades o actitudes puede

requerir, para resolverla, el empleo de habilidades intelectuales y

el aprendizaje de conocimientos.

5.6.2 Métodos que Desarrollan Habilidades motrices para Realizar

Tareas y Operaciones

Aunque todos los métodos involucran actítudes a la vez que habilidades

intelectuales y motrices, algunos se dir"igen más específicamente a

alguna de estas facultades. Entre los métodos de adiestramiento más

comúnmente empleados para desarrollar habilidades tenemos:

- Adiestramiento en el puesto de trabajo. Se recibe directamente en

el trabajo y se utiliza, sobre todo, para enseñar a los trabajadores

a realizar las tareas que realmente desempeñarán. El instructor'puede
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ser un supervisor o un compañero capacitado.para enseñar.

En primer lugar, el ampleado recibe una presentación del empleo, sus

finalidades y resultados deseados, haciendo hincapié en la importancia

de la capacitacidn. Luego, el instructor muestra cómo se realiza el

trabajo, dándole así al empleado un modelo que imitar. Puesto que se

le muestran al empleado las actividades reales que exige e'l empleo,

Ia capacitación se puede transferir al trabajo. A continuación, se

1e permite al empleado imitar el eiemplo del instructor. Las

demostraciones del instructor y la práctica del empleado se repiten

hasta que éste último domina el trabaio. Las demostraciones y la

práctica proporcionan 'las ventaias de la repetición y la información

de retorno. Finalmente, el empleado realiza el trabajo sin

supervisión, aunque el instructor puede visitar al trabaiador para

ver si 1e quedan dudas sobre algún aspecto de su trabaio.

Este método se desarrolló en Estados Unidos, donde se le llamó

Training ttithih Industry (T.l.l.I.) o adiestramiento dentro de la

Industria. Resumiendo, Siliceo* nos dice que los pasos fundamentales

de este método son:

. Preparar al trabajador: Dándole información, oriéntandolo y

motivándolo

. l4ostrar el procedimiento a seguir: Explicando y realizando cada

tarea, destacando sus puntos claves, y dándole confianza al trabaiador

--

SILICE0, A]fonso, óP.cf t., p.85
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para que pregunte lo que desee aclarar

. Comprobar si aprendió: Haciéndole ejecutar las tareas y pidiéndole

que explique como deben hacerse

. Observarlo en la práctica: Poniéndolo ya a trabajar

independientemente y revisando su trabajo con frecuencia

- Adiestramiento en puesto simulado: Este método es similar al

anterior, pero no se hace en el puesto real sino en un sitio que

simula las condiciones del puesto de trabajo. Consiste en entrenar

al nuevo empleado con equipos y materiales similares a los usados en

su trabajo, pero en un local especialmente adaptado para el

adiestramiento. Instructores especializados dan asistencia a los

alumnos;, presenta la ventaja de minimizar los problemas de

transferencia de aprendizaje y proporciona no sólo el refuerzo

inmediato, información de retorno, oportunidad para varias prácticas

y repeticiones, sino también el aprendizaje mediante tareas logradas

en orden ascendente de obstáculos. La principal dificultad,

generalmente, es el alto costo del equipo usado

- Simulación: Una forma especial del método anterior es la que se

emplea para adiestrar a conductores de vehículos, gu€ pueden ir desde

automóviles hasta una nave espacial. Se diferencia del método

anterior en que no se simula simplemente e'l puesto de trabaio, sino

que se emplean medios, ayudas y técnicas que colocan al aprendiz en

supuestas situaciones de peligro para ver cómo reacciona frente a

e'llas. Existen desde aquellos equipos simples que permiten el

entrenamiento de coordinación de movimientos, hasta otros más

cunplejos que reproducen fielmente todas las condiciones consideradas
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en la operación real. Entre estos, se encuentran simu'ladores para

entrenamiento no sólo de maquinistas de ferrocarril, pilotos e

ingenieros de vuelo, sino también astronautas. Sin embargo, no se

emplea para 'la adquisición de habilidades necesarias a la operación

de máquinas o la adaptación del hombre al ambiente hostil sino cuando

el costo de la operación real es bastante elevado. Si, por eI

contrario, puede llevarse al aprendiz a practicar directamente en la

situación real, se debe preferir esto último.

Posteriormente nos referimos a las simulaciones que permiten aprender

a tomar decisiones

- Rotación de puestos: Para proporcionar una capacitación a los

trabaiadores en diversos empleos, algunos instructores transfieren a

1os aprendices de un puesto a otro. Cada cambio va precedido, por lo

común, poF una capacitación de trabajo. Además de darles a los

trabajadores variedad en sus empleos, la rotación de puestos ayuda a

la organización cuando se producen vacaciones, ausencias y dimisiones.

La participación de 'los aprendices y la elevada capacidad de

transferencias entre empleos son las ventajas de aprendizaje de la

rotación de puestos.

Entre otras ventajas de este método, tenemos:

La rotación de puestos, si se maneja adecuadamente, estimula
los deseos de cunpetencia y el interés del empleado en su
trabajo. 0btiene así un conocimiento amplio de las
actividades de su empresa y se percata de la importancia de
su cooperación para el éxito de la misma. Aprende a
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considerar a cada departamento como parte de un todo, que es
la conpañfa, y no se concreta a verlo como un fragmento de
una entidad que 'le es desconocida. Y su evidente capacidad
para desempeñar diversos tipos de trabajo aurnenta la
seguridad que siente en su propia preparaci6n25.

- Instrucción individualizada: De este método ya hablamos

extensamente en la sección 5.3.4. Requiere la elaboración de

cartillas u otros tipos de material textual, pero este proceso es tan

laborioso que amerita una presentación extensd, y así se hace en la

sección 5.7.5

- Formación mediante clases magistrales y en laboratorios y talleres:

Dentro de la formación tradicional ¡ uro de los métodos más conocidos

es la formación mediante clases magistrales. En este método el

instructor es el orientador de todo el proceso, el motivador, el que

desarrolla los contenidos, el que escoge y resuelve los ejercicios

típicos, y el que evalúa la formación impartida.

El método anterior últimamente se encuentra muy enjuiciado, yd que no

tiene en cuenta las capacidades individuales, puesto que el instructor

o marcha al ritmo de los que se quedan atrasados, o marcha con eI

ritmo de los que van adelantados, lo cual trae como consecuencia

lógica que no todos los alumnos alcancen los objetivos previstos, a

menos que se trate de un grupo muy honogéneo.

Cuando se utiliza este método para enseñar habilidades, generalmente

25BLACK, James, Preparación de Persona'l Competente. lExico,
Continental, 1969, p.103

173



se emplean también laboratorios y talleres, o sea una formación

teórica-práctica. La utilización de este método requiere mucho

control, y una verificación constante en el puesto de trabajo para

poder responder a las necesidades particulares de cada alumno.

5.6.3 Métodos que permiten cambios de actitudes

Entre los métodos comúnmente empleados para lograr cambios de

actitudes, adernás de los tradicionales que se utilizan también para

impartir conocimientos y bases teóricas y para desarrollar habilidades,

encontramos los métodos siguientes:

- Representación o dramatización. Este método que también puede

emplearse para desarrollar habilidades intelectuales, tiene un uso

importante para lograr cambios de actitudes. Consiste en pedir a los

participantes que desempeñen un papel distinto de su papel real en la

empresa.

Por ejemplo, un trabajador puede adoptar el papel de un
supervisor y este último puede representar el papel de un
obrero. A continuación, se les puede dar a ambos una
situación típica de trabajo y pedirles que respondan cono
esperarfan que lo hiciera el otro. iCuál es el resultado?
Por lo general, los participantes exageran la conducta de los
otros. Idealmente, los dos llegan a verse como los ven los
demás. La experiencia puede crear más empatfa y una mayor
tolerancia para las diferencias individuales. Esta técnica
trata de modificar las actitudes de los aprendices, con el
fin de mejorar algunos puntos de fricción, tales como las
diferencias raciales. También ayuda a desarrollar capacidades
i nterpersonal es26.

26-"I,IERTHER, l,li I I iam y
Humanos. México,

DAVIS, Keith. Dirección de Personal y Recursos
McGraw-Hill, 1982, p.213
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La dramatización tiene, sin embargo, algunas desventajas. El

instructor necesita orientar anticipadamente a cada participante sobre

el papel que debe asumir y estos necesitan aceptarlo cqno actividad

legftima de adiestramiento. Algunos pueden superdramatizar la

situación, dando más énfasis al papel que a la solución de problemas.

Para otros, la situación como un todo puede parecer muy infantil..

Hay personas que tienen mayores dificultades para representar papeles

ante su grupo, y pueden sentirse en desventaja. Pero si se motiva

suficientemente al grupo, puede convertirse en un método muy eficaz y

de gran fuerza emocional

- Modelado del comportamiento. Es una fonna eficiente de

adiestramiento. Consiste en enseñar mediante 'la demostración por

medio de una actuación, las maneras de manejar problemas de actitudes

que se encuentran comúnmente. Por ejemplo, el método se usa para

demostrar cúno motivar a un trabajador deficiente, cómo ayudar a

cambiar a un empleado que siempre llega tarde y cómo otorgarle el

reconocimiento a un trabajador sobresaliente. Este método ha existido

por mucho tiempo; pero el desarrollo del videotape ha facilitado su

uso y lo ha hecho más eficaz.

A continuacidn se presenta un ejemplo de cómo funciona este método.

Después de escuchar una breve explicación dada por el instructor,

Los participantes observan un videotape que les presenta una
o más maneras positivas de resolver un problema de trabajo.
Los participantes debaten por qué la solución fue efectiva
y luego practican soluciones s'imilares en situaciones cada
vez más diffciles.
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Cuando los participantes salen de clase, se les pide que
pongan en práctica el nuevo método antes de la síguiente
clase. Al volver a ésta, cambian impresiones e incluso
hacen demostraciones de sus experiencias con el nuevo método.
Luego se presenta una nueva grabaci6n con un problema
distinto y se repite el ciclo de capacitación27.

- Discusión en grupo. Este método, para ser eficaz, presupone una

reunión bien planeada y con propósitos especfficos. Aunque puede

usarse en muchas situaciones, es particularmente indicada cuando el

objetivo es crear o modificar actitudes. La discusión en grupo

permite un alto nivel de participación de los asistentes, y no sólo

escuchar pasivamente al instructor la mayor parte del tiempo. A esta

interacci6n se'le ha llamado comunicación en dos sentídos, y favorece

una mayor motivación de parte de los entrenados, capacitándolos para

verificar no sólo sus propias ideas sino también las de los demás

componentes del grupo.

El coordinador del grupo (instructor), no debe presentar soluciones

o respuestas, sino proponer preguntas y crear condiciones para que

los participantes lleguen a ellas, concerniéndole, entonces una

evaluación de los progresos alcanzados. En la situación de discusión

hay la posibilidad de aceptación o de rechazo de cada participante

por parte del grupo, acompañada de crfticas o sanciones. El

coordinador debe estructurar la situación para minimizar los efectos

negativos, maximizando los positivos. Por este motivo, debe contar

con conocimientos y destrezas en el campo de la sicologfa.
.iñir--
¿'DAVIS, Keith. El Comportamiento Hunano en el Trabajo. l'#xico

McGraw-Hill, 1982. pp.250-251
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- Adiestramiento de la sensibilidad. Esta forma especial de la

discusión en grupo, también llamada Grupos - T, tuvo gran auge hace

un poco más de una década. Consiste en permitir la libre expresión

de emociones por parte de los integrantes de un grupo, esperándose

que no se expresen juicios ni planteamientos intelectuales. Su

objetivo es entrar en contacto más directo con lo afectivo y con los

sentimientos, a fin de hunnanizar las relaciones interpersonales que

en nuestro mundo moderno tienden a mecanizarse. También se persigue

restablecer el equilibrio humano, pues a nivel profesional alto,

tiende a hacerse demasiado énfasis en el aspecto cerebral del

comportamiento humano, a detrimento de 'lo emocional.

El método es muy úti1 para estos fines, pero requiere una gran

habilidad sicológica en e'l instructor, y no debe ser intentado si hay

en el grupo personas que hayan tenido problemas sicológicos o que

estén en un momento de crisis en su vida personal. Por estos motivos

s6lo debe participarse de modo voluntario, después de conocer cómo se

desarrollará(n) la(s) sesión(es)

- Método mixto. Para el cambio de actítudes, a menudo también es

necesario transmitir contenidos, por 'lo cua'l se adopta la modalidad

de mezclar alguno de los métodos anteriores con la exposición mediante

charlas o conferencias. Sin embargo, estas deben ser relativamente

breves y una vez concluye la exposición, brindar la oportunidad de

que 1os participantes hagan preguntas, opinen, reaccionen, etc.

5.6.4 Métodos para Desarrollar Habilidades Intelectuales
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Son muchos los métodos que se han desarrollado hoy en dfa para

aumentar las destrezas intelectuales. Entre el'los tenemos:

- Estudios de casos. Se basan en el presupuesto de que un

administrador puede lograr una mayor competencia mediante el estudio

y discusión de casos concretos. cada uno de los alr¡mnos (en este

caso, empleados que desempeñan un puesto administrativo) recibe por

escrito un caso concreto que describe un problerna organizacional.

Debe estudiarlo él solo y sugerir la mejor solución. Enseguida, se

reune con otros alumnos quienes han recibido el mismo caso para

discutirlo. El grupo discute las soluciones propuestas y trata de

identificar los procesos involucrados en las mismas. El principal

objetivo de los estudios de casos es el de permitir que los

participantes descubran los principios subyacentes de los varios

problemas estudiados, a fin de poder aplicar estos principios

posteriormente a situaciones similares. 0 sea, QU€ no se trata tanto

de llegar a la solución supuestamente correcta, sino de encontrar

ciertas leyes o consideraciones generales de amplia aplicación.

Generalmente no existe una so'la solución para la mayoría de los casos.

Este método conduce a adquirir una mayor flexibilidad para encarar

1os problemas organizacionales

- Dramatización. Ya se ha hecho mención anteriormente a este método

para lograr cambios de actitudes. Sin embargo, aunque siempre la

dramatización y la representación de papeles implican una mayor

inf'luencia de la parte afectiva, también pueden utilizarse para

desarrollar y reforzar habilidades intelectuales.
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En este tipo de dramatización, se comienza con el mismo tipo de

informaci6n que se da a los participantes en el método anterior

(estudio de casos). Pero en la dramatización, los participantes

asumen los papeles y representan las personas involucradas en

determinado caso. La dramatización presenta la ventaia de hacer

posible al alumno la oportunidad de sentir la opinión y los

sentimientos de otros. En la Figura 29, se comparan ambos métodos.

De manera general, podemos señalar que la dramatizacidn afecta más

los aspectos emocionales de un problema, mientras que el estudio del

caso queda en un plan intelectual

- Métodos de simulación. Son varios los tipos de actividades que

desarrollan habilidades intelectuales mediante la simulaci6n in-basket

y los juegos de negocios, que a su vez pueden asumir la forma más

sofisticada de 1os juegos con computadoras

. Simulación in-basket. Este método recibe su nombre de la

"canastilla de entrada" que emplean los administradores para recibir

el trabajo que deberán evacuar.

Es un método que requiere el uso de papeles y lápices, y de

discusiones en grupo.

A continuación se describe el procedimiento a seguir:

Se da al entrenado una serie de materiales escritos, con
algunos detalles de la organización y de un gerente al cual
debe "substituir". Su tarea consiste en despachar y finnar
documentos, tomar decisiones, solicitar mayores informaciones,
en fin, desempeñar todas las tareas del gerente, sin el
auxilio de la secretaria o de cualquier otro empleado de l.a

Uninnidarl lutrtnomo d¿ Gtcihntr
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organizaci ón28.

Mientras realiza estas actividades, el alumno va decidiendo cómo

manejar cada situación y toma nota de cada paso y decisión tomada.

Después de haber manejado uno o varios casos, el grupo discute los

diferentes enfoques y soluciones dadas a los problemas planteados.

A través de esta discusión de grupo, los principios gerenciales y de

supervisi6n son experimentados significativamente. El que propuso

una solución raciona'l y argumenta a favor de ella asimila más firmemente

los principios gerenciales por este procedimiento dinámico que por

cualquier otro método unilateral, es decir, conferencia, lectura, etc.

Este procedimiento puede emplearse como método central para un curso

o seminario, o sólo como ejercicio final de un curso, para conprobar

si el alumno ha asimilado los contenidos del programa. También puede

emplearse a distancia, para entrenar personas que sólo se reunen

ocasionalmente (o nunca), sea porque trabajan en diferentes turnos o

en distintos lugares. si éste es el caso, el material se envfa a los

entrenados, quienes cruzan correspondencia con el instructor. Si el

grupo se llega a reunir, se lleva a cabo la discusión, de Io contrario,

el instructor hace la crftica que comesponde a cada acción tomada,

enviándola al interesado.

%-IAvEt{Ato, Idalberto, óp.cit., p.495

181



La simulación in-basket ha demostrado ser un medio eficaz en el

adiestramiento, especialmente de niveles ejecutivos medio y alto, para

el análisis de problemas y toma de decisiones

. Juego de negocios. Esta forma de simulación es relativamente nueva

en el campo del adiestramiento en empresas¡ pero los eiércitos de

varios países la han utilizado ampliamente desde hace muchos años.

Juegos de guerra, maniobras en el campo de batalla, eJercicios en

mapas, han probado su va1idez como medios de entrenamiento para

oficiales del ejército, desamollando sus habilidades para la

planeación, estrategia y toma de decisiones, asf como para su

apf icación en situaciones reales. Los iuegos de negocios son

similaresi se trata de ejercicios de simulación en que los

participantes tienen oportunidad de realizar labores bajo condiciones

similares a las que se presentan en la situaci6n real del trabaio.

Los participantes desempeñan papeles tales como gerentes de ventas,

contralores, etc. La simulación, en este caso, se parece mucho a la

dramatización, pero, mientras ésta se estructura con un pequeño margen

de cambio o desviaci6n del libreto, los juegos de representación están

estructurados a propósito de tal manera que los participantes puedan

decidir sus propios cursos de acción, sin variar situaciones, y en

relación con diversos prob'lemas presentados a través del iuego.

Los juegos son divididos en determinado número de partes, en cada una

de las cuales'los participantes deben tomar una serie de decisiones.

Las decisiones se refieren, generalmente, a áreas comunes a la mayor

parte de las empresas, o sea: finanzas, ventas, prciducción,
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investigación y desarollo. Las consecuencias de Tas decisiones

tomadas en cada parte son reveladas inmediatamente de tal manera que

se permita la utilización en el perfodo de decisiones subsecuentes.

. Las simulaciones en computadora son otra técnica. Con fines de

capacitación y desarrollo, este método adopta con frecuencia la forma

de juegos. Los jugadores toman una decisión y 1a cunputadora determina

los resultados, dadas las condiciones en que se programa. Esta técnica

se usa, sobre todo, para capacitar a gerentes que, de otro modo,

tendrfan que utilizar procedimientos de tanteos para aprende a tomar

deci si ones

- Métodos tradicionales para transmitir conocimientos

. Conferencias, charlas magistrales o clase formal.. Se trata de uno

de los métodos más antiguos y practicados en el campo de la enseñanza.

El instructor desempeña toda 1a parte activar pU€S se trata de una

exposición unilateral; por ello su aplicaci6n e importancia actual es

limitada y ha sido motivo de serias críticas.

Aunque es un método tradicional con la seria limitación de no propiciar

un alto grado de participación de los alumnos, se convierte en un

medio eficaz de instrucción cuando se quiere presentar gran cantidad

de material informativo con pocas interrupciones

I

A este método se le conoce también como clase formal, aunque cabe

hacer una distinción: la conferencia tiene características de mayor

formalidad -solemnidad-. Por lo general se ha concebido como uno de

los métodos acadánicos más solemnes. Ahora bien, la clase formal
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carece del exceso de formalidad y permite, en muchos casos, el

intercambio de ideas, preguntas y discusiones

. Seminario. Se ha dado este nombre a aquellas actividades educativas

en que la partic'ipación del grupoydelinstructor es la clave y forma

básica. Los objetivos de este tipo de método son diversos, pero

todos tienen dos importantes comunes denominadores: La integración

del grupo y la creatividad del mismo para analizar, discutir,

seleccionar prob'lemas, establecer proposiciones, etc.

- Instrucción individualizada. Este método, del cual ya se ha hablado

varias veces anteriormente (Ver 5.3.4 y 5.6.2') puede emplearse

también para desarrollar habilidades de tipo intelectual. En la

sección 5.7.5 se detalla el proceso de elaboración de material textual

o material de instrucción, que es requisito indispensable para el

método.

5.7 I4ATERIAL DE FORI,,IACION Y AYUDAS PEDAGOGICAS

Llamaremos material de formación al conjunto de elementos que

comunican al alumno los conocimientos que necesita adquirir para

alcanzar los objetivos propuestos, ya sea por medio de matenia]

escrito o por cuaTquier otro medio de comunicación. Este material no

sólo debe exponer los conocimientos suficientes para que el alumno

pueda lograr los objetivos relievantes, sino también, todos los

conocimientos de tipo conplementario que fuere necesario agregar.

El material de formación pueden ser textos, fotocopias, conferencias,
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grabaciones, etc., siempre y cuando los anteriores se adecuen a las

exigencias de los programas a desarrollar. Desde una pizama personal

hasta un paquete de instrucción programada constituyen ayudas

pedagógicas que facilitan los procesos de aprendizaje.

Los adelantos en el campo de la comunicación y el desarrollo de la

tecnología han contribuido de manera decisiva para que las ayudas

pedagógicas, también llamadas ayudas didácticas, hayan logrado un gran

desarrollo y a su vez éstas hayan contribuido grandemente en 'la

ciencia de la educación.

5.7.L Adopción de1 Material Textual

A partir de los conceptos generales ya esbozados, debe tenerse en

cuenta el programa de'l curso que necesita dictarse, a fin de tomar

decisiones sobre el material textual.

El primer paso consiste en determinar si ya se ha publicado o

elaborado material que sirva para lograr los objetivos fijados en el

programa en cuestión. Hay casos en que hay abundancia de material ya

elaborado, aunque muchas veces puede ser superficial o por el

contrario, excesivamente detallado y no siempre ser lo más adecuado

para 1os empleados que se desee capacitar. Pero también puede ocurrir

que se encuentren materiales ya elaborados que puedan servir al menos

parcia'lmente, para los obietivos propuestos. En caso de que se

necesite un material de instrucción en forma de pelfcula o una

combinación de diapositivas y grabaciones en cassettesr (sono-visos),
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vale la pena hacer el esfueyzo y dedicar un tiempo a buscar los que

ya existen en esas condiciones, si tenemos en cuenta el dinero que

el 'los cuestan.

Pero si no se encuentra un material ya elaborado que pueda servir, no

quedará más alternativa que elaborarlo, empezando por escoger el medio

de comunicación que más convenga al materia'l de instrucción que se

piense elaborar.

5.7.2 Medios, Ayudas y Recursos Pedagógicos

Es importante enumerar los muchos medios de comunicación,técnicas,

ayudas y recursos que constituyen el equipo auxiliar para brindar

adiestramiento. Entre estos tenemos:

- Auxiliares gráficos. Son el equipo elemental, indispensable para

el adiestramiento. En este renglón podemos inclufr todos los

elementos que permitan la presentación de esquemas, gráficas, fíguras,

etc. Entre ellos tenemos:

. Tablero. Elemento básico e imprescindible para todo adiestramiento

. Papelógrafo. Similar al anterior, pero también permite llevar ya

las hojas de contenido elaboradas, ahorrando el tiempo de escribirlas

. Franelógrafo. Especialmente indicado para la presentación de

esquemas acompañados de pequeños díbuios. Se trata de un tablero

recubierto en franela, a'l cual se fiian letreros en cartón que tienen

en la parte posterior uno o varios cortes de liia gruesa, gu€ permiten

la adherencia a la franela

- Audio-visuales. Los medios'que.permiten la proyección de imágenes
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y sonido constituyen la meior ayuda para cualquier tipo de enseñanza,

pues captan de manera total la atención del alumno. Tienen el

inconveniente de ser costosos y de requerir materiales también de

elevado costo, pero como pueden ser utilizados para muchos n*po,

relativamente grandes, compensan su costo en el amplio uso que puede

dárseles. Entre estos instrumentos tenemos:

. Proyector de cine. Este instrumento auxiliar de la capacitación es

de especial interés, debido a la cantidad y variedad de pelfculas que

existen en forma de material de enseñanza

. Proyector de diapositivas y filminas. Gran parte del material visual

y audiovisual está constituido por diapositivas que son suficientemente

ilustrativas y cuya utilización es semejante a la de las pelfculas.

Una diapositiva puede tener diversos fines: ser parte de una

secuencia de imágenes, o bien, permanecer proyectada como ilustración

de fondo

..Retroproyector. Este aparato permite ilustrar a base de placas

transpaientes fácilmente removibles, y constítuye un medio para que

el instructor haga más obietiva su exposición. Puede utilizarse

también con un ro'llo de papel de acetato sobre el cual puede escribirse

o dibujarse con un lápiz especial (crayón)

. Televisión. Las pelfculas programadas de video-tapes presentan

innunerables ventajas para la transmisión de infqrmaciones; asocian

la informacidn verbal a las imágenes, lo cual puede constituir factor

preponderante para entender el contenido. Aún la parte verbal puede

ser preparada cuidadosa y rigurosamente, de acuerdo con las leyes que

rigen el aprendizaje. El programa, después de haber sido producidg y
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montado, podrá usarse repetidamente. El principal problema de estas

técnicas es la imposibilidad de interacci6n entre el instructor y los

alumnos. Sin embargo, estudios comparativos han demostrado que las

pelfculas y video-tapes presentan resultados mejores que los logrados

con aulas expositivas acompañadas de diapositivas

. Gabradoras. Este medio tiene la ventaja de ser relativamente barato

y común. Puede utilizarse acompañando la proyección de diapositivas

(sonovisos) o por sí so'lo.

5.7.3 Criterios para 1a Selección del Medio o A¡ruda Pedagógica

- En primer lugar, es preciso tener en cuenta el tipo de aprendizaje

que ha de realizar el alumno para alcanzar los objetivos propuestos.

Por ejemplo, si la habi'ljdad que se necesita desarrollar en el

trabajador es de tipo sico-motriz, es importante que se emplee algún

medio de comunicación visual o una película, audio-visual, etc., para

realizar demostraciones o mostrar mediante dibujos, los ¡novimientos a

seguir. Si se necesita desarrollar una habilidad intelectual para la

cual se precisa una aguda discriminación de conceptos, entonces es

posible que convenga emplear algún medio que permita al(los) alunno(s)

practicar esta operación mental, mediante cuestionarios y otros

materiales escritos. En la Fígura 31, se presentan distintas ayudas

y estrategias en relación con posibles usos para la capacitación

- E'l segundo factor que hay que tener en cuenta para la elección de

un medio adecuado es la disponibilidad de equipo utilizable para tal

efecto dentro de la empresa. Si. en ella no existe el equipo audio-

visual necesario (como ocurre casi siempre en la pequeña y mediana

Únivusi¿o¡ Áutonomo de ftciüntc
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empresa) entonces habrá que buscar alguna manera de proporcionar ese

equipo o, en caso de no poder hacerlo, limitarse a la forma escrita

de comunicación de los conocimientos. Un asunto que hay que tener en

cuenta a este respecto eS que tanto el instructor cop los alumnos

sepan maneJar el equipo escogido para transmitir los conocimientos

- El tercer factor, guc debe tenerse en cuenta para la selección de

medios, es si el equipo de trabajos Posee la habilidad para elaborar

material de un determinado tipo o si puede recurrir a algún experto

que lo haga.

Por ejemplo, es posible que se encuentre que para alcanzar cierto

objetivo resulltarfa ideal poder disponer de un computador como rredio

de instrucción. Pero si no se está capacitado para elaborar un

material que pueda estudiarse con ayuda de un cqnPutador o se carece

de tiempo para hacerlo, o no hay otras personas que puedan ayudar en

este casO, entonces forzosamente se tiene que recurrir a Otra clase

de equipo. Por supuesto que si se cuenta con los recursqs y los

conocinientos necesarios, ciertamente se debe aprovechar esas circunstancias

- En cuarto lugar, debe tenerse en cuenta la adaptabilidad, durabilidad

y conveniencia del equipo de instrucción. En relación con esto' vale

la pena preguntarse si el material a elaborar podr'á emplearse en

varios casos de necesidades de capacitación, y durante un tiempo

relativamente largo. Si estas condiciOnes no se dan no se debe

invertir mucho tiempo en la elaboración del material

- En quinto lugar, debe someterse a consideración la efectividad de

un medio de transmisi6n de conocimientos en corllParacidn con los otrost
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teniendo en cuenta el costo a largo p1azo. Hay casos en que un medio

dado puede resultar más barato que otro en un comienzo, pero a la

larga el costo puede venir a ser el mismo si el segundo de los medios

permite ahorrar gastos en términos de tiempo del trabaio del personal

instructor. Una película por ejemplo, puede resultar en un principio

más costosa que otros medios de instruccifin, pero a la larga puede

evitar muchos gastos en Ia empresa ya que los alumnos pueden volverla

a ver todas las veces que sea necesario mientras el (1os) instructor(es)

o especialistas quedan libres para trabaiar atendiendo otros problemas

o necesidades.

Todos los factores que acabamos de exponer tienen sus aspectos teórico

y práctico que se deben tener en cuenta. Por consiguiente, la

elección del medio es de suma importancia en e'l proceso de desamollo

del material de instrucción.

5.7.4 Características de los Alumnos

Es necesario conocer una serie de datos sobre los trabaiadores en

quienes se ha encontrado una necesidad de capacitación' para ayudar a

definir los criterios que permitirán determinar los métodos' medios y

ayudas de tipo pedagógico que se van a utilizar en el adiestramiento.

Entre las caracterfsticas de los alumnos que se deben conocer

encontramos:

- Edad

- Educaci6n recibida
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- Procedencia (Ciudad, Corregimiento, Vereda, etc.)

- Actitudes sociales

- Grado de interés

- Hábitos de estudio

- Condiciones físicas

- Experiencia laboral

Los aspectos anteriormente citados permiten tener presente, en relación

con los alumnos, los esfuerzos físicos y mentales que pueden hacer,

el lenguaje que utilizan, sus costumbres, sus vivencias, las prácticas

habituales de su localidad y sus expectativas personales frente a la

capaci taci ón.

5.7.5 Elaboración de material textual para la instrucción

individual izada

La producción del material textual, para la formación indlvidualizada'

será más eficaz si se tienen en cuenta algunos factores que esbozamos

a continuación. Como un eiemplo de material textual, Ver Anexo 2'

Entre estos factores están el ambiente donde se va a desarrollar el

adiestramiento;.la medida en que 1a labor docente dependa de la

intervenci6n del supervisor-instructor: La disponibilidad de material

textual ya publicado; la cantidad de trabaio, previo necesario para

elaborar el material, en relación cOn el uso que va a tener ese

material; las costunbres de agrupaci6n de los participantes; el

tamaño del grupo; las características de los alumnos, el'nflmero de

colaboradores con que se cuenta; y la disponibilidad de maquinaria,
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equipos, materiales y herramientas.

Cualquiera que sea el lugar donde se vaya a impartir el adiestramiento'

existen situaciones donde hay necesidad de elaborar material de

instrucción con destino a un adiestramiento en el cual no se necesita

la intervencjón directa de ninguno de los integrantes del equipo de

trabajo.

El material puede estar destinado a una combinaci6n ambiental aula-

taller de adiestramiento o quizás, a un ambiente netamente de salón

de clase. Pero cualquiera que sea el contexto en que se desarrolle

la actividad docente, el material que se elabore debe tener las

si gui entes característi cas :

- Motivar al alumno para que desarrolle los contenidos propuestos

- Establecer las conductas de entrada que se requieran para abordar

el desarrollo de los contenidos

- Exponer los contenidos en forma clara y precisa

- Permitir al alumno realizar actividades que fagiliten la comprensión

de los conocimientos y/o el desarrollo de las habilidades

- Incluir pruebas intermedias y pruebas finales que permitan al

alunno auto-evaluarse

- Indicar las actividades complementarias que debe realizar el alumno

para lograr un óptimo adiestramiento.

En resumen, los materiales deberán presentar la secuencia síguiente:

partir de conocimientos que sirvan de base a unas nociones
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CONOCIMIENTOS
BASICOS

CONOCIMIENTOS
TECNOLOGICOS

PRACTICA OPEMCIONAL
DE UN GRUPO DE TAREAS

A TRAVES DE EJERCICIOS
TIPO

tecnológicas, gu€ a su vez permitan la práctica de tareas.

0cume con frecuencia que entre los materiales de instrucción

publicados o pre-existentes en alguna forma, no se encuentra ninguno

que sirva para la enseñanza de uno o varios temas en particular; en

este caso e1 equipo de trabaio debe de hacerse cargo de elaborar el

material relativo a el(los) tema(s).

Cuando la anterior situación se presenta, aunque resulta costosa,

brinda 1a oportunidad de elaborar un buen material de formación que

garantice la seguridad de que, durante el curso del adiestramiento, se

van a cumplir cabalmente todos los eventos de instrucción necesarios

para que el alumno aprenda en forma eficiente.

En más de una oportunidad se corre con 'la suerte de encontrar material

de instrucción que se pueda adoptar en su totalidad para un caso dado;

como también material que se puede adaptar y/o combinar para obtener

el material de la calidad que se desea. Cualquiera que sea el caso,

entre los mencionados, requiere de una evaluación de los materiales

para determinar si cumplen con las características específicas

deseadas
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Todo lo anterior perrn'ite elaborar unidades o cartillas que,

conjuntamente, formarán un curso de instrucción, QUe puede ser

desarrollado en su totalidad, (un'idades l, 2,...N) o en cua'lquier

combinación, (unidades ?, 4 y 7 sólamente, poF ejemp'lo) dependiendo

de las necesidades de cada alumno.

Por último, se debe señalar que aunque'la instrucción sea individualizada,

puede desarrollarse en un au'la ocupada por un grupo de alumnos, o

aisladamente. El material puede ser estud'iado por un sólo alumno o

por cien de ellos, pero la secuencia y los conocimientos impartidos

pueden ser y a menudo son, los mismos, aunque el ritmo de estudio sea

distinto en cada caso. Ya sea que una película o una conferencia sean

presenciadas por un sólo estudiante o por toda una clase de treinta y

cjnco alumnos, eso en nada afecta la estrategia que se haya empleado

para elaborar 1a película o la conferencia, ni la naturaleza del

materi a'l de i nstrucci ón.

Hay que reconocer que el adiestramiento dentro de la organización,

como se ha prev'isto, resu'lta costoso. Por tanto, en la pequeña y

mediana empresa, cuando se tome la decisión de adiestrar al personal

dentro de la organización, es importante contar, cuando sea necesario,

con la colaboración de instituciones que dispongan de material textua'l,

med'ios y ayudas didácticas que se adecúen a sus necesidades.
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6 EVALUACION Y SEGUIMIENTO

6.1 IMPORTANCIA DE LA EVALUACION

El proceso de adiestramiento de personal no finaliza en el desarrollo

de conocimientos, habilidades y actitudes, sino que el alumno debe

transferir éstos al puesto de trabaio a fin de producir los cambios

positivos en las actividades de la organización que se habfan

propuesto.

Es por esto que es tan importante la pregunta de si las acciones que

se llevan a cabo en materia de capacitación, logran o no]os objetivos

prev'istos. Esto equivale a preguntarse si las actividades de

capacitación que realiza la empresa llevan al desarrollo de

conocimientos, habil'idades y actitudes que a su vez determinan la

modificación de conducta de los adiestrados, Y Si estos cambios

conducen efectivamente al aumento en eficiencia y eficacia del trabaio

para lograr las metas y obietivos organizacionales.

La importancia de la evaluación del adiestramiento estriba en que

permite dar respuesta al interrogante anterior.
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Si Se realiza adecuadamente, la evaluación proporcionará a los

administradores criterios de decisión al respecto de si se mantiene,

se corrigen o Se deian de realizar las acciones educativas que se

programan en'la empresa, y su pertinencia tal vez debe ser determinada

en términos de costo beneficio. Por otro lado, se evidencia también

que si no se obtiene información objetiva de los efectos que producen

las acciones de capacitación, no se contará con argumentos que pennitan

aducjr que vale la pena invertir tiempo' recursos y dinero en tales

acciones, cuando las condiciones financieras de las organizaciones no

pueden permitirse este lujo, A menudo, la falta de estos datos

objetivos llevará a que se eliminen las acciones de capacitación.

Las consecuencias lamentables serán un creciente desequilibrio en la

organización entre el desarrollo tecnol6gico y el administrativo, y

por ende una menor capacidad de resPuesta de la empresa, frente a las

necesidades reales del medio y de la sociedad en la cual se encuentra

i nmersa.

6.2 CONCEPTOS GENERALES

En términos generales, en cualquier actividad, se precisa realizar

evaluaciones, entendidas como el prgcesg de juzgar el valor o calidad

de algo por medio de una cuidadosa nedida"

En el campo de la educación, se ha llamado evaluación al Proceso que

permite al maestror Prgfesor o instructor, medir los resultados

logrados con la labor educativa y la eficacia de esta misma labor' o
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sea el proceso que permite llegar al logro de los rrésultados.

6.2.1 Eval uación de] Adiestramiento

Aplicando estas concepciones al campo específico de interés, el del

adiestramiento de personal, la evaluaci6n puede definirse como un

proceso integral, sistemático y gradual que valora los cambios logrados

en el nivel de conocimientos y de habilidades del alunno o sea, e'l

trabajador, y/o la transformación de sus actitudes' en comparación

con necesidades detectadas en el desempeño de su trabaio.

La evaluación del adiestramiento, además, valora la eficacia del

proceso que conduio a obtener eSoS cambios: La eficac'ia de las

técnicas materiales y recursos empleados; la actuación pedagógica del

instructor; la metodo'logía empleada y la calidad genera'l del programa

de adiestramiento. Es decir, que 'la evaluación es una importante

información de retorno que permite mejorar el proceso de capacitación.

6.2.2 Errores comunes frente a la Evaluación

A partir de la definición anterior, que nos dice qué es la evaluación,

es útil plantearnos qué no es la evaluación, es decir, los errores en

que comúnmente se cae al considerarla

- A menudo la evaluación se emplea para fines negativos Pre-fiiados,

como son los de asustar al alumno, cgnvencerlo de la seriedad e

importancia del adiestramiento, etc. Esto eS un error; si no se ha

logrado motivar al alumno y convencerlo de 'la importancia de la

capacitación para su desempeño en el trabaio, esto tampoco se logr:ará
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sometiéndolo a exámenes excesivamente difíciles y por lo tanto

frustrantes

* La evaluación no debe tampoco verse como una mera forma de selección

o discriminación entre quienes obtuvieron los mejores resultados y

quienes lograron menos, puesto que la evaluación debe ser una ayuda

para que los estudiantes desarrollen mejor sus capacidades y no sólo

una especie de criba o selector. Además' como ya se diio, Ia

evaluación debe permitir obtener información de retorno para nejorar

Jos cursos, y/o realizar acciones remediales de adiestramiento para

corregir fallas o carencias en conocimientos, habilidades o actitudes

- Qtro error muy común consiste en evaluar aspectos de conocimientos,

habilidades y actitudes que no se han relacionado con los obietivos

del programa. A menudo ocurre que se emplean unos criterios para

elabor.ar los programas, otros muy distintos para desarrollar el curso

y finalmente otros terceros para evaluar. Esto sólo conduce a la

incoherencia y al caos

- Otro problema frecuente es que la evaluación se considera como un

apéndice desligado del resto del proceso, QU€ se coloca al final de

la tarea docente y no aparece integrada al curso de manera sistemática

y contfnua

- Por último, se debe señalar que la falta de una buena evaluación a

menudo constituye el defecto más grave en los esfuerzos de capacitación.

....Es raro que los profesionales de personal se pregunten:
"üAlcanzó el programa los obietivos que se habfan establecido?'
A menudo suponen que tuvo valor, porque el contenido parecfa
importante. 0 bien los instructores pueden basarse en las
eváluaciones de los aprendices, QUe pueden indicar hasta qué
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EI

su

punto fue agradable la experiencia
evaluar su contenido29.

para ellos, en lugar de

6.3 LA EVALUACION EN EL CONTEXTO GENEML DE LA ORGANIZACION

adiestramiento debe producir efectos en cuatro niveles' que Son a

vez los cuatro niveles a los cuales se producirá una evaluación.

Al diseñar los programas de entrenamiento, se trabaia básicamente en

la definición de obietivos de aprendizaie, pero cuando se ve este

proceso enmarcado en el contexto general de la organización se advierte

que alrededor de estos giran otra serie de obietivos como son1os de

trabajo de los alumnos participantes en el adiestramiento, los de

transferencia de lo aprendido al puesto de trabaio y los de impacto

en la organizac'i6n. El adiestramiento produce una cadena de efectos

en cuatro niveles, asf:

El adiestramiento

Estimula una actividad del alumno

Logra desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes

Produce cambios en la conducta laboral

Trae cambios en 'la organización

6.3.1 Modelo de la Evaluación en

La evaluación debe basarse en los

29wrRtHER, t.lillian y DAVIS, Keith.

el Adiestramiento

objetivos de cada nivel ' Puesto

op. Cí t. p .217
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sólo es posible evaluar resultados en relación con unas expectativas

previamente establecidas. Sin embargo, aunque a cada nivel pueden y

deben realizarse eva'luaciones, sólo compete al Jefe de Capacitación

ocuparse de evaluar lo sucedido durante y al final del proceso de

adiestramiento, La transferencia de lo aprendido al trabaio, puede

ser evaluada por parte de la Sección de Capacitación o ésta puede

delegar esta función en el Jefe inmediato del trabajador.

La Figura 34 muestra cómo se

global de 'la organización, y

instrucción y de evaluación,

dentro del adiestramiento.

ubica la evaluación dentro la actividad

cómo se superponen los procesos de

determinando lo que debe ser la evaluación

6.3,2 Aspectos a evaluar

A partir del modelo anteriormente descrito, pueden señalarse los

siguientes aspectos que deben ser evaluados

- Evaluación del procesol El proceso que se sucede en el

adiestramiento es denominado enseñanza=aprendizaje. A este nivel

deben evaluarse los siguientes aspectos que pueden considerarse insumos

del proceso:

. Los procesos administrativos en cuanto faciliten o restrinjan la

acción de capacitación

. Los procesos organizativos en cuanto permiten un adecuado

funcionamiento y una racional utilización de los recursos

. Los procesos técnico-pedagógicos relacionados con el desamoJlo de

los programas, los métodos y materiales de instrucción
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. El desempeño profesiona'l de los instructores.

Todos estos aspectos contribuyen a producir una actividad del alumno'

la cual, se constituye en el elemento central del proceso que debe

ser evaluado:

. Trabajo de los alumnos durante el adiestramiento

- Evaluación de los resultados: Es a este nivel donde la evaluación

se dirige al aspecto más importante, puesto que deberá determinar si

se han logrado los obietivos planteados para el aprendizaie.

Esta evaluación, como ya se dijo, no es definitiva sino en la meilida

en que se refiere ya a 'los cambios logrados en el desempeño posterior

en el trabajo, en cuyo caso se puede denominar seguimiento. Sin

embargo, al finalizar el perfodo de adiestramiento, se puede y debe

efectuar una prueba global que permita obtener una primera respuesta

a la pregunta de si se han logrado los obietivos que el programa

contempl aba.

Es importante señalar que tanto durante el adiestramiento como al final,

la evaluación debe ser un proceso donde los alumnos participen no sólo

como sujetos evaluados, sino como sujetos eva'luadores activos, qUe

contribuirán con sus críticas, comentarios y sugerencias al

mejoramiento de la instrucción.

6.3.3 Principales Clases de Pruebas

Para completar el modelo que se ha esbozado, es importante mencionar
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las

del

clases de pruebas, según el momento cuando se admin'istren dentro

proceso del adiestramiento.

Hay básicamente, cuatro clases de pruebas que el instructor puede

emplear en relacjón con el adiestramiento. La primera, es la de las

pruebas de conductas de entrada. Estas son pruebas elaboradas con el

fin de evaluar aquellas habilidades y/o conocimientos que el instructor

ha identificado como indispensables para que el alumno pueda ernpezar

su perfodo de instruccidn. La segunda clase es la de las pruebas

previas (pre-test). Una prueba previa por ser una prueba basada en

criterios, toma en cuenta los obietivos que los alumnos habrán de

alcanzar al terminar el adiestramiento. La prueba de conductas de

entrada se elabora tenjendo en cuenta que se va a evaluar al alumno

en relación con todas aquellas habilidades o conocimientos que debe

tener a fin de poder recjbir el adiestramiento, mientras que la prueba

previa tiene como finalidad la de eva'luarlo en relación con todas

aquellas habilidades o conocjmientos que serían impartidos en el

adiestramiento a fin de determinar si parte de ellos ya los posee el

al umno.

La tercera y más común clase de prueba que emplea el instructor es la

prueba final. Esta clase de prueba es similar y a veces idéntica a

la prueba previa. A] igual que ésta, en la prueba final, la medición

se hace con respecto de los objetivos propuestos para el período de

i nstrucci ón .
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La cuarta clase de pruebas es la de 1as pruebas intermedias. Esta

clase de pruebas son'las que suelen hacerse a los estudiantes en forma

intercalada a lo largo del adiestramiento. Hay ocasiones en que el

instructor hace caso omiso de estas pruebas intermedias eliminándolas

del todo del período de instrucción. Sin embargo, estas pruebas

cumplen dos funciones importantes. La primera de ellas es la de

examinar a los alumnos inmediatamente después de impartida una parte

de Ia instrucción y con anterioridad a la prueba final, lo cua'l

proporciona datos valiosos para efectos de la evaluación formativa de

la enseñanza, la segunda función tiene relación con la del proyecto

de estructuración de la unidad de instrucción. En este sentido las

pruebas intermedias pueden ser de gran valor por cuanto proporcionan

al instructor datos valiosos acerca de 1a manera como van progresando

los estudiantes y pueden servirle como voz de alerta, en caso de que

el progreso no sea satisfactorio, para que pueda tomar las medidas

correctivas necesarias antes de que llegue la hora de la prueba final.

6.4 LA EVALUACION DENTRO DEL PROCESO DE CAPACITACION

6.4.1 Criterios de la Evaluaci6n

Habiendo ya descrito el papel de la evaluación dentro del marco

general de la organización y en relación con el adiestramiento, podemos

pasar a considerar los criterios de evaluación, 9u€ deben ser

concordantes y coherentes con todo el proceso de capacitación.

En primer lugar, es importante recalcar que, como ya se diio' la

Unlnniflnrl l¡¡f¡¡¡¡¡r;¡ ¿. fYr:idula
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evaluación sólo será efectiva en la medida en que se relacione

directamente con unos obietivos previamente fiiados para el

adiestramiento, puesto que ella consiste en cofnparar los resultados

obtenidos con los deseados, o sea, los enunciados en los objetivos.

En segundo lugar, la investigación pedagógica' que' como ya señalamos'

debe proveer los conocimientos que permiten elaborar programa (Ver 4.3),

también nutrirá el proceso de evaluación puesto que proporcionará

conceptos y teorías básicas acerca del proceso de aprendizaje y

evaluaci6n. Estas dos grandes fuentes, las necesidades detectadas y

los conocimientos acerca de distintos aspectos del aprendizaie mediante

la investigación y el estudio del proceso pedagógico' se constituyen

en las bases que darán pié al establecimiento de criterios de

evaluación. En este capftulo se esbozan muchos conceptos relacionados

con la evaluación, conceptos que permiten definir con claridad los

crite¡ios que deben reg'ir la evaluación (sobre todo, ver 6.6).

6.4.2 El proceso de evaluación y el proceso de capacitación

Por otra parte, una vez Se tengan los criterios de evaluación, se

debe someter a los alumnos a una prueba previa. Es decir' que se le

debe examinar con el fin de determinar su nivel de conocimientos,

antes de que se inicie el programa. Después de completar la

capacitación o el desarrollo, una prueba deberá revelar cualquier

mejoramiento que se produzca como resultado del programa. Si e'l

mejoramiento es tan importante que resulte poco probable que se deba

a la casualidad, el programa habrá significado la diferencia. El

programa habrá tenido éxito si el meioramiento satisface los criterios

2t0



Ul
G'
-o(l,
=!
CL

l-
.tt
Lo
-o
G'

(t,

Éro
C)
,u
5
-G'

(u

(u
!t
lno
L
(¡)
+)
L
(J

L
(u
C)
(l)

-o.u
+¡
]n
(l,

c'L
C'o
c
(u
E
(lJ

L
(u
+tc
(u

=o
an
o
l-o
Pu
ro
lJ-

r.O
(a

É.
=(.5
lJ-

fx
HE
ga
#s

(u€cro
Vl .F
o(.,.r Gl
L5(uF
+t ct.F>
L(u(J

rt'

-Élo(u.F
E()

rtt
165
LG'o>(uo
F

€E
t- Ío
g€ F5h

_c,
s'R
.g!
hs
-rú

n:3
isE
á*E

(J

Es
|Úb)
.i'B
-Gt
AE
éo-

(u
!ErO(n
tn.F aó(u (J!
!.Úro
rtt +t +t
E.r (J
.r (J C)(/| G'+¡(u cL(¡,(J c'!(u(J
=

zTL



de evaluacidn y se transfiere al trabaio. La transferencia se mide

mejor mediante el mejoramiento del rendimiento en el empleo. Se pueden

realizar estudios de comprobación meses o incluso, años después' para

ver hasta qué punto se retuvo bien el aprendizaje.

Por ejemplo, si se desea lograr un cambio de actitudes, en los

trabajadores de una empresa de construcción, que reduzca el número de

accidentes, la prueba posterior nos podrá decir si los alumnos

obtuvieron conocimientos sobre seguridad industrial, pero sóIo se

sabrá que e1 adiestramiento tuvo éxito si se observa a lo largo del

tiempo un cambio real en el comportamiento de los trabaiadores' que

conduzca a que disminuyan los accidentes significativamente.

Como lo indica este ejemplo, Ias pruebas posteriores no démuestran el

éxito de la capacitación. El éxito se manifiesta mejor por medio de

los cambios en la conducta laboral. Por lo tanto, Ios criterios de

evaluación se deben enunciar en términos de conducta siempre que sea

posible. En el ejemplo de la empresa de construcción, los obietivos

del aprendizaje y los crjterios de evaluación podrían haber sido los

si gui entes :

. Una reducción de la frecuencia de accidentes de trabajo por cada

10.000 horas de actividad, durante el trimestre siguiente

. Una reducci6n de la gravedad de los accidentes de trabaio por cada

10.000 horas de actividad, en el trimestre subsíguiente.

De todos modos, la prueba posterior es útil para determinar si se
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ccmunicd adecuadamente la jnformación. También puede ser útil para

saber qué candidatos no lograron entender los temas. No obstante, el

éxito de un programa se mide eventualmente por los canbios de conducta

específicos que se producen en el trabaio.

6.5 CARACTERISTICAS DE UNA BUENA EVALUACION

Los procedimientos, métodos e instrumentos de evaluaci6n deben reunir

al menos cinco importantes caracterfsticas: Validez, confiabilidad,

practicabilidad, amplitud y objetividad. La Figura 37 muestra las

condiciones que permiten verificar que una prueba reune las

caracterfsticas menci onadas.

6.5.1 Val idez

Una prueba se considerra válida cuando

aplicada de manera que mida realmente

sido concebida, elaborada y

que se propone medir.

ha

lo

El énfasis que se hace en la validez se basa en la experiencia de que

es posible que, al ap'licar pruebas distintas o métodos diferentes de

análisis al mismo grupo de alumnos, para medir los mismos cbnocimientos,

se obtengan resultados diferentes. En estos casos habría que conclufr

que las variaciones en los resultados se deben a que una o varias de

las diferentes pruebas no ha(n) medido realmente 1o que se proponfa(n);

es decir, que la disparidad tiene que ver con los métodos empleados,

con la forma de las pruebas, o con las circunstancias de su aplicación.
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6 .5 .2 Conf i abi I i dad

0tra característica que

ser confiable y segura,

margen de eror.

debe presentar una buena evaluación

o sea, medir bien, consistentementé

es la

y con

de

p0co

La confiabilidad de una prueba se demuestra cuando, al aplicar en

varias ocasiones la misma prueba a'l mismo grupo para medir los mismos

conocimientos, se obtienen los mismos resu'ltados. La confiabi'lidad

de una prueba implica la minimización de la cantidad errores de las

medi ci ones.

6.5.3 Amplitud

Una prueba cumple con la condición de amplitud cuando cubre los

distintos aspectos del conocimiento o habilidad en cuestión.

Se ha logrado 1a amplítud de una prueba cuando sus distintas partes

se refieren a la mayor cantidad posible de aspectos pertinentes y no

a uno solo o a unos pocos de el'los.

6. 5.4 Practi cabi 1 i dad

Se considera qúe una prueba es practicable cuando su aplicación al

alumno o grupo de alumnos es re'lativamente fácil, o sea, cuando no

implica una proporción alta de trabaio de'l instructor en preparación

de la prueba, ni requiere condiciones locativas demasiado especiales,

ni equipos más sofisticados de los obtenibles' ni un tiempo de

desarrol'lo mayor que un período normal de clases.
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6.5.5 Obietividad

Se entiende por obietividad la condición que cumple una prueba de ser

independiente de la opinión personal del evaluador.

Las pruebas obietivas están construídas de tal manera que para cada

pregunta debe existir una, y solo una, respuesta, la cual fue

predeterm'inada. Esto significa que, salvo erores casuales, no debe

haber variación en el puntaie de una prueba independientemente a que

sea ca'lificada por diferentes personas o por la misma persona en

diferentes oportunidades.

6.6 ELABORACION DE PRUEBAS

La elaboración de las pruebas puede discriminarse en tres aspectos

según e'l programa de adiestramiento de que se trate: Para desarrollar

habilidades, conocimientos, o para lograr un cambio de actitudes,

6.6.1 Elaboracidn de una Prueba para Habilidades

A continuación se describe el procedimiento para elaborar una prueba

que evalúe un proceso de adiestramiento encaminado a desarro'llar una

habilidad. La habilidad en cuestión puede estar relacionada con el

desempeño de todo un puesto de trabaio, o de só'lo algunas tareas, o

de só'lo algunas operaciones relacionadas con una tarea.

La estructura de una prueba para medir habilidades deriva de los

objetivos del adiestramiento, planteados con base en los conocimientos

2L5



c¡
s
Uc¡

s

eU
Fu
E
o
J
Uz
ts

@

=

o
U

=o
o
o
r
ctu

!É€
e-
Éa q,
!E

ogo
g

FóO
aOF.-oE
U>..olucao6coéo

FU
f¡-croo:+o> !ÉFo0,OOEEEOCooóo9LOL
O FO
EóotLE5éóoúgo
J ('q'
L^Lo300.. o 6P t€O€og

oÉ+o
OF 9^

69.F9€
! ¡OFrOóU
-.eS 6WL Oe>éO--o O6600-

oEoñégctava0o6Eo9tOrOgLUeo o o9zc=6óoJ T (J 
'E

oLE

'úE
6C'
49C
ocJOe,É
oáLC,
ooEú
ÉoOT'EJóLFO
L99
o?6E.
o

ao

4LOó>OP
¡o6
+CL90€gq>
ouoo
o¡ I
o' o
óOFOO OFE
o o Oé
le ÉP
OOÉ Jz<ú€oJt r!

g.
90c2octc
L ÉPo ocoo ot

I
I OLo oo> úc€odEócp Jo,CEoo6 EOo, óPL +U
a 60o óer Eoooú!Eg
E orJ

ocEe oEUFo6e ?r:o! cÉó6 eE
oFó

o6coóóL
FEO -

óF ?6O
rOO-O9

FLC
oÉo5doE Of qo9
ó Éo Lcooqro6OF@!Oo >rE! E

=,- OF
óÉ UE9gaopEo
oÉcúoE
=.F O O E E
LOqo oLoq?=P L
ó Q 09
J r! r€o

a
C0

oa
a
E
+0,
Enoóú99eCútcrLgtoo.oo6Eq,C,6
ot6ó

CCF

=ooloLru
FOCro eo

>rO5doóÉcootLoo
.. oE O

6XLooo!
éOF>é c?9 6 5I CE9o>dLEOOOó O.F eo te oo.F
oóoEEUEééorJLOoq5609LL OeéÉEd<6ÉJt rq,

o+rl¡
ó64Eg.,oatcct
oéoEC'o O FC,tsnL ó iO
o^F 4oN5 6a+ó OLC L L+'>4- itOa Fq,
€Et Eo

EÉ FO
FéÉ 6?
O€+ I

'E o?
OFF A
5r9 5
6¡¡ C,F

éo E(l,
Lt 6
9,-B E E
EeÉ ss
66 F-
.tt óFÉo co.'O I OP

rC96 6C
ooQ,

CO AF
oE!c oE

€ Et
!o€F óL
óÉEO Od
UoÉó FQ
-?ÉU A||,
9F !+ E?
o OOF Oft
6aao ó
L66
Oúó Ae

Ego po
o5!coo oceoootoo E .éaq,
¡ O O9.tF g
o+or¡o,n'
:9ÉO6 É
L F LOF
ATUSPc'É

6qJ?6oqrcJ rE rrt | >

o
a

=
q
c¡

o
co
e6
-!tuitol
uó
e¡Do oo5Erts
Er6otEOc
tó

EO

ELr8
OEóOE6+
OF
:?
LNeóEaJO

Lo
L

coo+O¡€
ocEQ'?o
EL(t
OE!Éoó9
=o.JO
OEea3Ua

coo€gE
oOEooI6gto

rl, {¿J4L?o6Eo0J9

E6E
Ae
EA
+¡Á
,og o
c'E

Fq¡

O'E
aa>oucoo(,
!
C-ó|¡,:EI
to
FEaóE9d! oooOE
óaú
Q¡O>€L940,oo6J6

oó!t€,o
€6
CIL
9ü¡Éro coio
E?
éc

Fe
JO
o€

FO
€,!
aottpcc
sg9(u

I
óg>o
PEocnooaoo

€L
oco
O '.Et 6
dó5
Ort-
oFétó>r>ooo
óo|U
JOE

ooco
6

CF
99
?ag6
o!

eó.t6t3-6oo>rto6TtooÉOr6EÉJOOuE8
o|,

FODn6óo
?OG€coqoE
éFO
LUF
oF q,'o
oocuóú
oq¡lU
OLF
>Oe
L?UottsgrF
OOF
J L1'

HI
É /^AI Úztot F

7ÉlE

N
t¡¡o
J

c¡
o
J

P
r2oo

a
ts
J
A
E

c¡
á
Fr
'2óo

6
J
6
o
t-o
Éc

€
t,at
ó
a,
atotá
t,
(D
!,4o
a¡

o
a,
e
6

aa

É5(t

2L6



y a las habilidades requeridos para desempeñarse en un puesto. Dicha

estructura abarca el conjunto de tareas de un'puesto, o de las

operaciones que componen una tarea, los conocimientos tecnológicos

requeridos para ejecutar'la, los obietivos que se espera alcanzar con

la prueba y que se refieren tanto a la parte práctica como a los

conocimjentos, y el número y tipo de preguntas con las que se medirán

estos objetivos.

6.6.1.1 Prueba de Conocimientos Necesarios para Desarrollar Habilidades

Las preguntas más utilizadas en las pruebas obietivas de conocimientos

necesarios para desarro'llar una habitidad son de tres tipos: Preguntas

de evocación, de comprensión y de aplicación, de acuerdo con los

siguientes conceptos:

- Evocación y reconocimiento. El conocimiento está relacionado con

los comportamientos y situaciones de examen, oportunidad en que se

destaca 'la importancia de recordar ideas, materiales o fenúnenos' ya

Sea como reconocimiento o como evocación. La conducta esperada de

una persona en situación de evocar es simplemente que recuerde o que

identifique la información que obtuvo en el momento del aprendizaie'

aún cuando se introduzcan ligeras modificaciones en eI material que

debe recordar. El objetivo del conocimiento, considerado ccrno recuerdo,

puede abarcar desde el conocimiento de hechos específicos relativos a

informaciones ais'ladas hasta conocimientos universales y abstracciones,

en que intervienen intercorrelaciones y esquernas para organizar y

estructurar la información obtenida

- Cunprensión. La comprensión se refiere a 'la capacidad para entender
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la información suministrada y poder hacer uso de ella. La información

puede darse en forma oral o escrita, simbólica o verbal, y puede aún

referirse a materiales presentados en forma concreta. Una de las

formas de la comprensidn es la interpretación, mediante la cual se

identifican y comprenden las principales ideas incluidas en una

.o*rnicación. Aunque se utiliza principalmente para preciar la

capacidad de comprensión de lectura, es útil además para interpretar

gráficas, tablas y esquemas

- Aplicación. Dentro de este esquema clasificatorio, las distjntas

categorfas están organizadas ierárquicamente: para comprender se

requiere e'l conocimiento y para aplicar es necesario comprender eI

método, la teoría, el principio o la abstracción que deba emplearse.

En la comprensión se requiere el conocimiento de la abstracción; en

cambio en la aplicación, una persona deberá ser capaz de utilizarla

sin necesidad de demostrar cómo usarla. Mediante preguntas de

comprensión se demuestra 1a capacidad de maneiar Ia abstracción; en

cambio, cuando 1as preguntas miden la aplicaci6n, se comÉrueba que la

usará comectamente. La aplicación es'pues la habilidad para emplear,

en situaciones nuevas, los principios de las ciencias, sus postulados,

sus teoremas u otras abstracciones.

El procedimiento para estructurar una prueba ocupacional es éste:

- Se parte de los objetivos, señalados en la unidad de instrucción,

que fueron estab'lecidos por referencia a 'las operaciones, conocimientos

y exigencias del trabaio especffico que el trabajador debe realizar,

- Con el fin de distríbuirr el :número total de preguntas de la prueba,

2t8



se establece el orden de Ímportancia que las distintas áreas de

conocimiento tienen respecto de Ia tarea u operaciones y se asigna el

número de preguntas por área. La mecánica de esta repartición se

indica de manera concreta en el ejemp'lo contenido en la Figura 38

- Una vez determinado el número de preguntas por área, se elige el

tipo de pregunta más apropiado para medir el conocimiento. De esta

forma, utilizamos preguntas de evocación, si nos interesa solamente

el reconocimiento o el recuerdo de hechos, principios, clasificaciones,

etc.; preguntas de comprensión, si el objetivo es conocer si e'l

trabajador posee la capacidad para interpretar la información que se

suministra; de aplicación, cuando el propósito es conocer la capacidad

para utilizar los principios de las ciencias en situaciones nuevas, y

ejercicios de ejecución, cuando querernos medir la habilidad que tiene

un trabajador para realizar las diferentes tareas u operaciones de un

puesto. El tipo de pregunta dependerá del nivel del puesto y de su

naturaleza, pero se ha considerado que las preguntas de aplicación y

los ejercicios de ejecución, por estar directamente relacionados con

las funciones propias del trabajo, son las que tienen mayor validez

para medir las calificaciones ocupacionales de los trabajadores.

El modelo de estructura que se presenta en la FÍgura 38 contiene

únicamente la denominación general de las áreas de conocimiento,

además de las preguntas comespondientes a cada área. Sin embargo,

para que una estructura sirva de orientación para la elaboración de

las pruebas práctica y de conocimientos tecnológicos se deben

especificar más las tareas, las operaciones y los conocimientos.
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Con el propósito de que todas las áreas de conocimientos estén

representadas en 1a prueba, se sugiere el siguiente procedimiento

para 1a distribución de las preguntas: Un grupo de especialistas en

el puesto establecerá, en primer lugar, la importancia relativa de

cada una de las áreas, asignando el rango 1 a1 aspecto de menor

importancia, el 2 al que le sigue y así sucesivamente, hasta

concederle el mayor rango al área de conocimientos considerada

prioritaria para el desempeño del puesto.. Cuando dos áreas son

consideradas igualmente importantes, los rangos comespondientes se

promedian y se asigna el mismo valor a ambos. Asf en el eiemplo de

la Figura 38, los conocimientos 02 y 07 tienen, para los especialistas,

la misma ponderación. Como los rangos que les corresponden son el 3 y

el 4, se le fijó a cada uno el valor 3.5; de la misma manera, se les

asignó el valor 5.5 a las áreas 04 y 05 por corresponderles los rangos

5 v 6.

Para establecer 1a'importancia ponderada de cada una de las áreas de

conocimiento, basta con ca'lcular el porcentaie del valor de cada rango

en función de la suma de rangos. Así, la ponderación del área 01 es

25/", que resulta de dividir el rango 7 por e1 total de rangos ' 28 y

de multiplicar por 100 el resultado obtenido.

Una vez determinados de esta manera la ponderaci6n de cada área, y

expresados en porcentajes, se calculará fácilmente el número de

preguntas por área, a partir del conocimiento del número total de

preguntas que tendrá 1a prueba. Por ejemplo, el área representaciones
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Objetivos del

programa de
adi estramiento

Determi naci ón
de

conteni dos

Establecimiento de
la importancia

ponderada de las
reas de conocimiento

Establ ecimi ento
del orden de

importancia de
I as áreas de

conocimi entos

Cálculo del porcentaje
del valor de cada rango
en función de la suma

de los rangos

Determi naci ón
del número de
guntas por área

Decisión sobre número
total de

preguntas de la prueba

Elección del tipo
de pregunta
(evocaci ón ,

comprensión, o
t icación) por área

FIGURA 39 Proceso para elaborar una prueba de conoc'imientos básicos
para desarrollar habilidades
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gráfisas (05) le corresponden 10 preguntas, que equivalen al 19,6%

de 50 preguntas.

Una vez asignado el número de preguntas para cada área de

conocimientos, éstos se distribuyen en preguntas de evocación, de

comprensión y de aplicaci6n, según la naturaleza del aspecto que

quiera medirse.

Se decidi6 medir el área referente a cálculos (07) con preguntas de

aplicación, puesto que el obietivo de este aspecto es cqnprobar el

uso de los conocimientos en la solución de un problema concreto. En

cambio, para las representaciones gráfícas (05) se consideró

apropiado utilizar más preguntas de evocación que de comprensi6n y de

aplicaci6n, por cuanto este aspecto se refiere principalmente a

interpretación de planos, dibuios técnicos, esquemas de formas, piezas,

conjuntos y símbolosr y porque en su solución interviene principalmente

la función mental de identificación o reconocimiento, y €ñ menor escala

la cornprensión de hechos y aplicación de los conocimientos.

6.6.L.? Pruebas Prácticas

Consfsten básicamente en proponer eiercicios prácticos, 9uB el alumno

debe estar en capacidad de realizar, después de terminar el estudio

de una unidad y/o at finalizar todo el período de adiestramiento. Sus

características son las siguientes:

- Toma en cuenta las metas de instrucción ylo los objetivos especfficos

de la unidad
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- Permite realizar lo más exactamente posible las tareas, operaciones

o pasos que el trabajador normalmente real iza en su puesto de trabajo

- Evalúa exactamente lo que se desea saber del trabajador en relación

con habilidades, desamolladas y conocimientos aplicados

- Considera el tiempo réquerido, de tal manera que no resulte ni tan

largo como para que el trabajador se fatígue, ni tan corto como para

que no pueda ejecutar normalmente el ejercicio propuesto

- Selecciona el ejercicio propuesto de tal manera que el trabajador

ejecute las labores más representativas de la tarea(s), operación(es)

y paso(s) sujetos de evaluación.

6.6.1.2.1 Partes que componen una prueba práctica (Anexos 3.4.5)

La prueba práctica consta de tres partes:

- Hoja de instrucciones para e'l alumno; con los siguientes puntos:

. Explicación del objetivo de la prueba

. Enumeración de las actividades y ejercicios por efectuar

. Criterios de evaluaci6n

- Hoja de Trabajo; es la prueba propuesta y contiene:

. El nombre de la tarea, operación o actividad para realizar y la

descripci6n del ejercicio que puede estar constituido por uno o varios

ítems

. Un esquema práctico de la tarea

. Enumeración de materiales, dimensiones y tiempos

- Hoja de Evaluación; esta hoja tiene como finalidad determinar las

actividades para evaluar, los factores que se deseen verificar al

finalizar la prueba y durante la realizacidn de la misma y la
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calificación ciue se puede dar a cada uno de los factores de las

actividades. La hoja de evaluación compnende cuatro partes:

. El encabezamiento; en él aparecen el ncrnbre del evaluado y del

evaluador, la fecha en que se aplica la prrreba, el nonbre de la tarea,

operación o paso, la hora de iniciaci6n y terminación, númro de la

oportunidad brindada, e1 tiempo prevfsto para ejecutarla¡ J su

final i dad (objetivo)

. E'l contenido o cuerpo de la eyaluaci6n, presentado generalrpnte en

forma de cuadros

. Las calificaciones que puede obtener el eyaluado

. El concepto del eya'luador y las observaciones que él hace

6,6.2 Elaboración 'de 
Pruebas para Conocimientos

En la seccfón anterior (6.6.1) se detall6 el proceso que permite

elaborar una prueba de conocfmientos que se habfan considerado

necesarios para desarrollar una habilidad.

Es importante también plantearse cómo se debe elaborar una prueba

cuando no se trata de conocimientos básicos parq el meJor desarrollo

de una habilidad nptrlz, sino de conocfmientos que constitüyen, de

por si, una necesidad de capacitación.

6.6.2.1 Evocaci6n

Corn se dijo anteriormnte (6.6.1) los tipos básicos de preguntas

& conocimiento son los de evocacidn, conprnensión y aptlcación. El

primro de estos, o sea, la evocaci&r, implica recordar e i&ntificar
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i nformación pertinente.

A continuación se incluye una serie de ejemplos donde se elaboran

preguntas cuya solución requiere emplear la evocación. Estos ejemplos

están divididos en relación con los tipos de conocimientos.

6,6,2,I,L Conocimientos de datos especfficos

Son elementos básicos que e1 examinado debe conocer para llegar a

familiarizarse con el área de su trabajo y poder resolver los

problemas que contiene. Ejemplol

Para escribir en taquigrafía se usan:

A) Abreviaturas e iniciales

B) Gramálogos y sílabas

C) Iniciales y gramálogos

X D) Gramálogos y signos

6.6.2,L.2 Conocimiento de terminologfar Toda área o especialidad

contiene una variedad de sfmbolos verbales, numéricos, gráficos, etc,i

cada uno con su significado específico que representa su lenguaje

básico. El exa¡ninado debe adquirir el conocimiento de ellos sin los

cuales no será capaz de comunicarse en la especialidad. Ejemplo:

La abreviatura NFn indica que la rosca esl

A) 0rdinaria

X B) Fina

C) Americana

D) Para tubos
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6.6.2.1.3 Conocimientos de hechos específicos

Incluye una información muy precisa y específica, tal como la fecha

de un acontecimiento determinado, la magnitud exacta de un fenómeno,

el período dentro del cual ocurrió o donde se puede obtener sobre é1.

Ejemplo: Los sistemas de archivo son:

A) Cronológico y numérico

X B) Alfabético y numérico

C) Por asuntos y alfabético

D) Geográfico y alfabético

6,6,2.L.4 Conocimiento de los modos y medios para trabajar

Es el conocimiento de los modos de organizar un trabajoi con qué

elementos puede llevarse a cabo, las dimensiones y propiedades de esos

elementos, las herramientas a utilizar, sus usos y sus características.

En estas preguntas no se necesita que el examinado demuestre su

capacidad de usar las hemamientas, sino su conocimiento y

familiaridad con ellas. EJemplo:

Para realizar un control qufmico de malezas se usal

A) Fungicida

B) Insecticida

X C) Herbicida

D) Nemanticida

6.6.2.2 Comprensi6n

Como ya se dijo, la comprensión se refiere al proceso de entender
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información y hacer uso de ella. Comprender implica además recordar;

sin embargo, es un proceso más completo: Interpretar. las ideas de un

párrafo, explicar un hecho. Los niveles de comprensión son

descodificación, interpretación y extrapolación.

6.6.2,2,1 Descodificación

Se refiere a la habilidad de plantear el problema en sus propias

palabras y en términos que permitan elegir procesos o procedimientos

a seguir. El problema puede estar presentado en forma verbal,

ilustraciones, fónnulas matemáticas, etc. Ejemplor

Un visitante plantea: 'Señorita, tengo cita con el doctor Pérez para

ofrecerle un seguro de vida', Lo consideramos un visitantel

X A) Externo

B) Familiar

C) Inoportuno

D) Agresivo

6,6.2,2.? Interpretación

Para interpretar una comunicacidn es necesario ir sÉs allá de la

descodificaci6n de sus partes y llegar a comprender sus relaciones,

disponer de una manera distinta los componentes a fin de tener una

visión total del contenido del enunciado* Incluyer

= La habilidad para captar el contenido de un contexto cono un todo

* La habilidad para comprender e interpretar los distintos tipos de

lectura que el examinado maneja

- La habilidad para distinguir entre las conclusiones legftimas y las
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contradictorias, extraídas por distintas personas de un cuerpo de

información dado. Ejemplo:

Cuando, al calentar un alambre de hierro, presenta un alargamiento,

se puede afirmar que el alambre ha sufrido una dilatación:

A) Volumétrica

B) Integral

C) Superficial

X D) Lineal

6.6,2,2.3 Extrapolación

Requiere que el examinado sea capaz de traducir, interpretar el

enunciado y que además extienda el significado más allá de los datos,

a fin de determinar implicaciones, consecuencias, efectos, etc.i que

estén de acuerdo con las condiciones descritas. Ejemplo:

En el taladro el factor que N0 influye en el número de revoluciones

por minuto (RPM) es:

X A) Diámetro de la broca

B) Velocidad de corte

C) Material de la pieza

D) Angulo de la broca

6,6,?,2.4 Aplicación

Es el proceso por el cua'! uti'lizarnos principios generales (teorfas,

leyes, fórmulas) en situaciones concretas o partículares. Este

proceso nos permite demostrar la fórmula del teorema de Pitágoras, 0

emplear en una oraci6n un verbo reflexivo. EJernplo:.
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un paciente que ha sido operado del apéndice y se le están

suministrando lfquidos por vfa intra-venosa' a los dos dfas presenta

409 de temperatura se procede a:

A) Hacer curación de la herida

B) Bajar 1a temperatura por mediosffsicos

C) Suspender la venoclfsis

X D) Bajar 1a temperatura apl'icando cibalgina intramuscular

6.6,3 Elaboración de una Prueba para Actitudes

La única prueba verdaderamente objetiva para un adiestramiento

encaminado a un cambio de actitudes, es la de observar el comportamiento

del trabaJador en e] puesto de trabajo, a fin de determinar que

efectivamente se ha logrado el cambio deseado. (Ver 6.7)

Sin embargo, al final de un adiestrarniento destinado a cambiar

actitudes, pueden evaluarse los contenidos del Programa desarrolladot

o sea los conocimientos que servirfan de base al cambio. Para este

fin, se emplearían los lineamientos esbozados en la seccifn (6.6,2\,

6.7 SEGUIMIENTO

Consiste en la información sobre el desempeño del trabajador que se

obtiene algún tiempo después de haber terminado el adiestramiento y

que constituye 1a forma de evaluación más objetiva, confiqble y

decisiva. Su utilidad puede considerarse desde dos puntos de vistar

* Para determinar si persiste, aún después del adiestramientO' una
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necesidad de caPacitación

- para determinar la efectividad de los programas de adiestramiento'

a fin de mejorar'los, y a la vez, detectar fallas en metodologfa,

materiales, instructores, etc.

6.7.L Evaluación del DesemPeño

En aquellas empresas donde exista una permanente evaluación del

desempeño, el seguimiento será simplemente cuestión de obtener del

Jefe o Director de Relaciones Industriales la información pertinente

en relación con el trabaiador adiestrado.

Sin embargo, éste no es el único uso de la evaluación del desempeño.

A continuación, se transcriben algunas consideraciones sobre esta

importante actividad:

La evaluación sistemática del desempeño (también llamada
;iuiiiiiáción de méritos" o "califitación del empleado")
ha sido adoptada por muchas organizaciones como medio de

áyudar a loi supeivisores a eváluar el trabaio d. gq9?.
eirpleado. Estai evaluaciones han sido de máxima utilidad
cuándo se usan con frecuencia como base para la selección
de candidatos para promoción a meiores puestos' o Sea para

hacer aumentos por tuméritos" en los pagos por hora o en los
iálartos. También son útiles como una comprobación del éxito
del reclutamiento, de la selección, de la colocacifin y de los
procedimientos de adiestramiento3O.

Esta actividad podría también seruir para detectar necesidades de

capacitación. (Ver caPftulo 3)

op:Cit., P.305

?33

3opte0Rs, Paul y MYERS, charles,



En una organización moderna y bien desarro'llada, la evaluación del

desempeño, QUe generalmente es labor de cada supervisor, se hará

automáticamente después de un plazo prudencial cuando un trabaiador

se ha reintegrado a su puesto de trabaio al finalizar el adiestramiento.

6.7.2 0tra Fonna de Seguimiento

Donde no exista la práctica de realizar evaluaciones periódicas del

desempeño, el Jefe de Capacitación deberá solicitar a los supervisores

o superiores inmediatos de los trabajadores adiestrados, 'la información

que permita evaluar el comportamiento del adiestrado, a fin de conocer

si se solucionó la necesidad de capacitación.

En otras ocasiones, el propio Jefe de Capacitacifin, o uno de los

instructores o miembros del equipo de trabaio de la sección de

capac'itación, deberá observar el trabaio de1 adiestrado y/o entrar en

contacto directo con sus superiores para obtener la informaci6n

pertinente. Este es el caso de la pequeña y mediana empresa, donde

el Jefe de Capac'itación podrá incluso realizar varias observaciones

del adiestrado, en varios plazos prudenciales.

6.7.3 Evaluación del Proceso de Adiestramiento

Después de un tiempo de haber terminado el adiestramiento, puede

obtenerse una vez más 'la opinión del adiestrado acerca de ]a

'instrucción que recibi6.

Frecuentemente las impresiones que tenga e'l alumno acerca del valor
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del proceso de adiestramiento pueden variar cuando se ha enfrentado

ya al desempeño en el puesto. Es desde allí donde puede él evaluar

con mayor objetividad la instrucción recibida, para asf colaborar a

que.se mejoren los programas, métodos, materiales y el trabaio de los

i nstructores .

6.7.4 Necesidad de Refuerzos en el Trabaio

La principal necesjdad de los programas convencionales de capacitación

es establecer más refuerzos para las nuevas prácticas, cuando se

vuelve al trabajo. Incluso la meior de las capacitaciones será

ineficiente si los obstáculos que se encuentran en eI trabaio

desalientan al participante y no pone en práctica lo que ha aprendido.

Si 1as personas vuelven a sus puestos y descubren que sus primeros

esfuerzos cautelosos para intentar cambios son rechazados o

desalentados, probablemente el trabaiador no volverá a insistir, 'lo

cual traerá como resultado que las nuevas prácticas tenderán a

diluirse y a desaparecer. Lo que se necesita es un refuerzo por parte

de superiores y colegas.

Sólo asf se podrá lograr que el adiestramiento rinda frutos en el

puesto, y que por tanto revierta en beneficios para toda la

organi zaci ón.
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7 CONCLUSIONES

- El presente modelo se ha elaborado manten'iendo en mente la necesjdad

de que sea adaptable a empresas de cualquier tipo y de cualquier

magnitud. Se han aportado, en é1, los conceptos básicos y]os pasos

fundamenta'les que deberán tenerse en cuenta al solucionar una

necesi dad de capac'itaci ón

- El mode'lo pretende lograr que sea más dinámico y eficiente el

proceso de capacitación, a fin de obtener una solución eficaz a la

creciente tendencia a que se produzcan procesos de obsolescencia.

Sin embargo, no se descuida la importancia de obtener una verdadera

formación humanística y un desarrollo integral que logre que e1

trabajador se sienta activa y personalmente interesado en la buena

marcha de su trabaio y de 1a empresa, contribuyendo así al 'logro de

1os objetivos de 'la organización, y d€ la sociedad.

- Se presentan, en dos grandes componentes, el administrativo y el

pedagógico, una serie de fases ordenadas en una secuencia lógica y

ordenada, contemp'lando en ellas muchas eventualidades y situaciones

distintas. Ningún trabaio de este tipo puede pretender dar respuesta

o solución a todos los problemas que puedan presentarse en relación

con la capac'itación. No obstante, aquí se han considerado los

planteamientos básicos que deben aplicarse a casos específicos para
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'llegar a obtener soluciones. Además, 1a práctica y 1a experiencia

constituyen la meior enseñanza y cada Jefe de Capacitación deberá

adaptar el modelo, con base en ellos, d la sjtuación específica de su

empresa.

- Se toma en cuenta en todo momento el aspecto económico, ya que 1a

misma definición de necesjdad de capacitación incluye la consideración

de si la solución más económica para la empresa es la de capacitar.

Sólo sj éste es el caso puede hablarse realmente de una necesidad; de

lo contrario se trata de una mera falta de capacitación, solucionable

por otros medios.

- La investigación de necesidades debe basarse en un conocimiento

adecuado de 'los djstintos tipos de necesidades. En e'l caso de que

sean manifiestas, el procedim'iento de investigación es distinto del

que se da cuando son encubiertas. Todo el proceso de capacitación se

basa en el paso previo de la investigación de necesidades y por esto

puede decirse que éste es de decisiva importancia.

- La complejidad del trabaio de la Sección de Capacitación es

directamente proporcional al tamaño de la empresa. En la pequeña y

mediana empresa, e1 Jefe de Capacitación, o la persona que desempeñe

sus funciones, debe adaptar los procesos esbozados a las condiciones

especiales de 1a organización. En ocasiones esto puede ser una

limitante, pero también puede presentar la ventaia de que 1a persona

a cargo de la capacitacjón puede tener un conocimiento más completo

y detallado de muchos aspectos de la empresa y aún de1 trabaio y de

los mismos trabaJadores.

- Para poder solucionar necesjdades de capacitación se necesita,
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también, un conocimiento de las bases teór'icas y metodológicas de1

proceso pedagógico y de 'las posibles soluciones que ofrecen las

instituciones educativas de la región. Esto implica realizar esfuerzos

peniódicos de invest'igación pedagógica.

- En la soluc'ión de las necesidades, se recurrirá, cuando sea posible,

a soluciones'internas, ya que con un equ'ipo humano jdóneo, la propia

empresa puede atender mejor que nad'ie sus necesjdades. Cuando esto

no sea posib'le, se debe recurrir a soluciones externas, manteniendo

un control eficaz del proceso a fin de que responda a'los obietivos

p1 anteados.

- La evaluación del proceso y e1 posterior seguimiento del trabaiador,

en el desempeño de su trabaio serán la fuente de'información, de

retorno que permitirá reaiustar y mejorar el proceso de capacitación.

- Todas la consideraciones expuestas en el modelo llevarán a que'la

planta de trabaJadores se mantenga en permanente actualización,

perm'itiendo así lograr meior 1os objetivos de'la organización, y en

la forma más económjca posible.
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ANEXO 1 Entrevista semidirigida (para detección de necesidades)

- Presentarse con el entrevistado, en caso de que éste no conozca

bien al investigador ni las funciones que realiza. Explicar

nuevamente -ya que al establecer la cita ello debió realizarse- los

propósitos de la entrevista, si es necesario, el tiempo que durará

ésta

- Plantear el concepto de necesidad de capacitación y enfatizar que

éstas forzosamente están relacionadas con los problemas actuales de

la empresa o prevén su presentación

- Formular una a una las siguientes preguntas:

. iCuáles son los problemas, de cualquier tipo, que enfrenta el

área que usted dirige?

. iCuáles de ellos se deben a la falta de conocimientos, habilidades

y actitudes de su personal ?

. Qué puestos son los más afectados por las necesidades de

capaci taci ón?

. iEn qué tareas específicas se manifiestan las necesidades?

.iQuiénes son los trabaiadores involucrados en cada una de las

tareas?

. iCómo es el desempeño global de cada uno de los trabaiadores con

necesidades de capacitación, y qué problemas particulares plantean?

- Si se cree pertinente, según la accesibilidad del iefe, preguntar

por último sobre las causas que originan los otros problemas del

área, ajenos a la capacitación de los subordinados

- Indicar que la entnevista ha concluido y dar las gracias

ri ,. í'rcidgrtc
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ANEXQ 2 (Material Textual para la Instrucción Individualizada)

INTRODUCCION

En comparación con otras máquinas de fuerza, las máquinas eléctricas

son relativamente sencillas. Están formadas por un ntinero relativamente

pequeño de componentes, Y Por ello se podrá pensar que las dificultades

en su mantenimiento serfan insignificantes'

Pero en el caso de máquinas que trabaian baio condiciones poco

favorables, pueden presentarse una serie de problemas que resultarían

difíci'les de enfrentar. En la actualidad las personas que están

preparadas para hacerle un correcto mantenimiento a los motores

eléctricos podrfan lograr un lugar destacado dentro de la industria.

OBJETIVO TERT'IINAL

Dado un motor trifásico rlaula de ardilla desacoplador colocado en el

banco y las herramientas necesarias, usted estará en capacidad de:

1. Desarmar el motor trifásico Jaula de ardilla

2, Qrganizar la zona de trabaio y aplicar normas de seguridad a1

maneiar las partes de'l motor y las herramientas.

Se considera 'logrado el obietivo si:

* Desarma el motor correctamente siguiendo el procedimiento indicado
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ANEXO 2 (Continuación)

- Trabaja organizadamente, usa las herramientas adecuadamente y

aplica las nonnas de seguridad del caso

CONDUCTAS DE ENTRADA

1. Recuerde el nombre de las partes y el manejo del extractor de

poleas y de rodamientos, como también el.uso adecuado de martillos,

llaves de estrías, allens, copas, destornilladores, punzones, pinzas

para anillos de retención

2. Haga una lista con los nombres de las partes de un motor trifásico

.laula de ardilla.

DESARROLLO DE CONTENIDOS

A. OBSERVACIONES

L. Lea cuidadosamente toda la Unidad

2. Al desarmar un motor, se debe tener el cuidado de guardar todas

sus partes en caias. Las piezas pequeñas como tornillos, tuercas,

anillos de fiJaciónn arandelasn etc., deben ordenarse de tal forma

que no se pierdan y se encuentren fácilmente, cuando se vaya a armar

el motor.

Las piezas grandes, deben guardarse para evitar que el polvor la

humedad u otros agentes dañen partes delicadasn como el amollamiento
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ANEXO 2 (Continuación)

del estator y los cojinetes.

Estas cajas se deben marcar especificando el motor del cual proceden,

sobre todo si se han desarmado varios motores el mismo dfa, o si en

el tal'ler se encuentran más motores desannados.

En los talleres grandes, además de las caias se debe disponer de

repisas, anaqueles o estantes, donde se puedan guardar iuntas todas

las partes de un motor.

La zona de trabajo debe permanecer limpia y ordenadas de tal manera

que cada herramienta, cada conjunto de materiales y equipos tenga su

lugar; los bancos y pisos estarán libres de grasas, aceites y

desperdicios para evitar accidentes de trabaio.

B. PROCEDIMIENTO DE DESARMADO

(NOTA: El procedimiento de desarmado que se expone a continuación se

aplica a motores cuya potencia no sobrepasa los 20 HP)

1.. Desmontar la polea

a. Afloje el(los) tornillo(s) prisionero(s) con una llave allen o

con un destornillador de pala y retírelo(s)

b. Coloque el extractor de poleas (Figura 1) con las uñas de las

patas por detrás de la polea

c. Gire con la mano, el tornil'lo de empuie del extractor hasta que
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ANEX0 2 (Continuación)

logre centrarlo en el agujero del eie del rotor

Tomillo dz
empui:

d. Sostenga firmemente el extractor y apriete con una llave de estrías

o pexton e1 tornillo de empuje dei extractor

e. Conti núe apretando hasta reti rar I a pol ea.

2.

a.

Qui tar

afl oje

venti I ador

los tornillos de 1a tapa del ventilador y retírela

b. Afloje el tornillo prisionero

retención o fiiación con una pinza

FIGURA 2

con una lleve allen; o el anillo

para dicho anillo: o el pasador
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ANEXO 2 (Continuación)

(Figura 2) con

A'l reti rarl o no

un punzón y un

ejerza presión

martillo de bola

sobre las aletas

y retire el ventilador.

sino sobre la manzana.

3. Quitar]os escudos

FIGUM 3

a. 0bserve si los escudos y la carcaza están marcados. Si no están

marcados, ejecute los pasos b y c. De lo contrario, proceda al paso d.

b. Marque un punto con e'l granete y el martil'lo de bola sobre un

escudo y la carcaza respectivamente

c, Marque dos puntos sobre el otro escudo y la carcaza (Figura 3)

d. Con una llave de estrías, con una copa, o con un destornillador

244

FIGUM 4



AI{EXO 2 ( Conti nuaci ón )

de pala, afloje y quite los tornil'los de las tapas de los Coiinetes

e. Quite los escudos, golpeándolos diametralmente en los bordes' con

el martillo de bola y un taco de madera dura, o barra de cobre

(Figura 4)

4. Extraer rotor

FIGURA 5

a. Sujete el .

hacia un lado

b. Asiente el

c. Retire la

sujete el eie

eje del rotor con las manos (Figura 5) y desplácelo

5. Extracción de coiinetes

a. Coloque el extractor de coiinetes con las uñas de patas apoyadas

en el anillo interno, gu€ Posee el ajuste apretado del cojinete de

bola o de rodil'!0. Si no puede realizar el paso anterio., ejecute el

rotor sobre el borde del núcleo del estator

mano, colóquela de nuevo por e1 otro lado del estator,

del trotor y extráigalo totalmente
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ANEX0 2 (Continuación)

paso b

b. Coloque el

apoyadas en el

del coiinete

extractor de coiinetes con

anillo externo (Figura 6)

uñas de las patas

posee el aiuste floio

las

que

FIGURA 6

En este caso el cuerpo de los rodamientos y sus guías son los que

transmiten la fuerza

c. Apriete ei tornillo de empuje dei extractor por medio de una llave

hasta que saiga e1 coiinete

Utilice el paso c cambiando la colocación de las uñas del extractor

de tal manera que la fuerza no sea dirigida todo el tiempo contra los

mismos puntos y se vaya a dañar el coiinete.

OBSERVACIONES

El desmonte de un cojinete en sí no debe acarrear ninguna dificultad

cuando se utiliza el método y las herramientas adecuadas para ello,

por lo ÍEnos tratándose de coiinetes pequeños. Los coJinetes grandes

pueden ser difÍ.ciles de desmontar y entonces debe consultarse con
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ANEXO 2 (Continuación)

a1gún experto.

Aunque comúnmente se quita un cojinete cuando ha sufrido un daño' en

ciertos casos debe hacerse para poder sacar alguna otra parte del eJe.

Lamentablemente es muy frecuente que, al quitar y vol1er a montar un

cojinete que está en perfectas condiciones, éste sufra daños. Por

consiguiente un cojinete debe ser desmontado sólo cuando Se va a

camb'iar o en caso estrictamente necesario.

AUTOEVALUACION

L, Escriba en los espaciOs numerados, el orden l69ico en que se deben

realizar los pasos que se dan abaJo, Para el desarmado de un motor

Jaula de ardilla

1,

2.

3,

4.

5.
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ANEXO 2 (Continuación)

PASOS

Quitar escudos

Quitar ventilador

Desrpntar polea

Extraer cojinetes

Extraer rotor

2. Escriba con sus propias palabras como quita usted los escudos de

un motor trifásico Jaula de ardilla

3. Señale con una X la respuesta correcta

1. Cuando se desarma un motor trifásico se deben guardar las

piezas pequeñas en una caja paral

a. . Evitar la oxidación

b. Evitar su deterioro

c. Evitar que se pierdan

d. Evitar que se confundan

2, Cuando se desarma un motor trifásico se deben guardar 1as

piezas grandes paral
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ANEX0 2 (Continuación)

a. Evitar que el

engarroten

Evitar que el

Evitar que se

Evitar que se

polvo, la humedad u otros agentes las

polvo, la humedad u otros agentes la dañen

gol peen

pi erdan

b.

c.

d.

3. Cuando se retira un ventilador se debe tener en cuenta:

a. Ejercer presión sobre 'las aletas

b. Ejercer presión sobre la manzana

c. Golpear la manzana del ventilador con un botador

d. Marcar el ventilador con un centro punto

4. Comúnmente se extrae un cojinete cuando:

Necesita ser lubricado

Se va a cambiar, o en caso de querer sacar alguna otra

pieza que está montada en el eje

Necesita ser revisado su estado de funcionamiento

Se van a retirar los escudos

5. Cuando se coloca el extractor de cojinetes con las uñas de

las patas apoyadas en el anillo externo se debe tener en cuenta:

a.

b.

c.

d.
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ANEXO 2 (Continuación)

a. Dejar las uñas del extractor en un solo punto de apoyo

b. Cambiar la colocación de las uñas del extractor a

díferentes puntos de apoyo

c. Golpear el tornillo de empuje del extractor

d. Dejar las uñas del extractor, ligeramente apretadas

EJERCICIO PRACTICO

solicite a su Instructor un motor trifásico Jaula de ardilla.
Desármelo utilizando las instrucciones dadas en la unidad

250



A¡|EX0 3 Hoja de instrucciones (para el alurno)

El objetivo de la sr'guiente prrcba es conocer los avances que usted

ha logrado en e] proceso de adiestrarniento, en relación con los

conocimÍentos y habilidades para ejecutar Juntas rBdiante la soldadura

eléctrica' en ángulo. Los resultados que se logren nos permitirán

darle la oportunidad de continuar su adiestrmiento o de volver a

ejecutar algunas prácticas que aún no son de su dominio.

Las actividades y ejercicios que usted deberá realizar son las

si guientes :

- seleccionar equi.pos, herramientas, electrodos y materiales

- Puntear y verificar ángulos

- Hacer un cordón en unión en ánguro en posicr'dn horizmtal
- Hacer un cordón en rnidn en ángulo en posici6n sobre cabeza

Los conceptos de evaluación que vanos a utilizar, para calificar las

actrlvidades y,-ejercicios propuestos, son los slgul.entes: Muy bueno,

Bueno, Regular, Deftcfente y l4uy éficiente. Si desea nás información

sobre los conceptos anteriores, sorr'cite a su instructor que le anplÍe

la información suministrada.
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AI{EX0 4 Hoja de trabajo (Prueba práctica sobre soldadura eléctrica)

TAREA: Efectuar juntas en ángulo

DTSCRIPCI0N: Hacer los cordones de soldadura, representados en el

esquemar nespetando las posiciones indicadas

MATTRIAL: 10 lám'inas de acero de bajo conteni do de carbono

ELECTROD0S: Clase E-6010 y E-6013 de 1/8"

DiMENSIONES: En mi I Írnetros

ESCALA: 1: I

TIEMPO DE EJECUCIü'I: 2 horas
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ANEX0 4 (Continuación)
ELEI'ÍENT0S QUE DEBE SUMINISTMR EL II{STRUCT0R AL EVALUADo

EQU I POS :

- Máquina para soldar por arco eléctrico

- Esmeri l

- Dispos'itivo para posiciones

EqUIPO DE SEGURIDAD

- Delantal

- Flangas

- Guantes

- Polainas

- Gafas o careta para esmerilar

- Vestido adecuado y careta

HERRAMIENTAS

- Tenazas

- Picaescoria

- Cepillo

- Cíncel

, Escuadra

- f4arüi I I o de bol a

- Limas

- Flexómetro

MATERIALES

.1.0 Jáminas de acero de baJo contení.do de carbono de 6,35 0m* x 200
nan x 1C0 mn

- Electrodos clases E-6010 y E - 6013 de diferentes díámetros
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