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RESUMEN 

 

El presente proyecto de sistematización se realizó dentro de la compañía HIVIMAR 

S. A., en uno de los departamentos más claves o estratégicos de la misma y su 

finalidad es conocer cuál es la utilidad de la metodología usada para el 

levantamiento de información al realizar un proceso de diagnóstico de necesidades 

de capacitación. Es importante indicar que para obtener la información requerida se 

tuvieron que crear formatos, los mismos que fueron elaborados de acuerdo con lo 

indicado por la Gerencia de Talento Humano, Jefatura de Área y conocimientos 

adquiridos en las aulas de clase.  La elaboración de estos formatos tiene un valor 

práctico pues se espera que sean utilizados, a corto plazo, en todas las áreas de la 

compañía y que permitan conocer las necesidades de capacitación de todos los 

colaboradores. El proceso de diagnóstico de necesidades de capacitación se realizó 

para que los colaboradores cuenten con un Plan de Capacitación que pueda 

ejecutarse y que les permita mejorar, perfeccionar o actualizar sus competencias 

laborales para adquirir mayor conocimiento. Esta sistematización también implicó 

un aprendizaje para la autora, ya que no se tenía un conocimiento práctico del 

Subsistema de Capacitación de Personal por lo que se trató de usar todos los 

recursos necesarios para la elaboración de este trabajo. 

 

Palabras Claves: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, PLAN 

DE CAPACITACIÓN  
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Abstract 

 

The present systematization project was carried out within the company HIVIMAR 

SA, in one of the most key or strategic departments of the same and its purpose is 

to know what is the utility of the methodology used for the collection of information 

when carrying out a diagnostic process of training needs. It is important to indicate 

that in order to obtain the required information, we had to create formats, which were 

prepared in accordance with what was indicated by the Human Talent Management, 

Area Headquarters and knowledge acquired in the classrooms. The preparation of 

these formats has a practical value because it is expected that they will be used, in 

the short term, in all areas of the company and that allow to know the training needs 

of all employees. The process of diagnosing training needs was done so that the 

employees have a Training Plan that can be executed and that allows them to 

improve, improve or update their work skills to acquire more knowledge. This 

systematization also involved an apprenticeship for the author, since there was no 

practical knowledge of the Personnel Training Subsystem, so we tried to use all the 

necessary resources to prepare this work. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente hay muchas compañías que ofrecen servicios de cursos, charlas, 

seminarios, etc., prometiendo mejoras en el desempeño y conductas de los 

colaboradores, pero se debe evaluar si todas son aplicables al cargo y 

conocimientos que tiene cada empleado. Algunas de estas empresas presentan 

temas muy interesantes pero son muy costosas e incluso ofrecen certificaciones 

con avales de instituciones educativas nacionales o extranjeras que podrían ser 

útiles tanto a la empresa como al colaborador, sin embargo en la práctica, no 

cumplen con las expectativas o los temas tratados no son aplicables a la realidad 

del medio, ni se ajustan a disminuir las brechas entre el perfil real y el perfil deseado, 

pues se envían a estos cursos o talleres a personas que dentro del desarrollo de 

sus actividades laborales no les es posible aplicar.  

 

HIVIMAR S. A. es una compañía dedicada a la venta de componentes y servicios 

automotrices e industriales que lleva 45 años en el mercado.  Cuenta con un 

departamento de Gestión de Talento Humano que administra todos los 

subsistemas, los mismos que año a año se han venido automatizando o mejorando.  

La práctica preprofesional se realizó en este departamento, enfocándose en el 

subsistema de Capacitación o Formación de personal y tuvo como objetivo analizar 

cómo una metodología adecuada, usada en el proceso de diagnóstico de 

necesidades de capacitación, proporciona información pertinente para la 

implementación y ejecución de un Plan de Capacitación.  

 

Para efectos de la presente sistematización y con el fin de obtener resultados 

más precisos, se procedió a seleccionar un área clave de la compañía, la misma 

que fue sugerida por los directivos de la compañía en base a ciertos cambios 

internos que este departamento estaba realizando.  Gracias a la aplicación de los 

instrumentos para el levantamiento de información se pudieron obtener datos 

relevantes de los colaboradores del área tales como necesidades específicas, 

intereses personales y motivaciones específicas para el desempeño de su trabajo.   



8 
 

Adicionalmente y en base a la información obtenida, se pudo elaborar y ejecutar 

un Plan de Capacitación acorde a las necesidades específicas del área y de cada 

colaborador. Después de esta experiencia que, además buscó ampliar los 

conocimientos del autor acerca de este subsistema, se pudo establecer como eje 

de sistematización la pertinencia de la metodología usada en el proceso de 

diagnóstico de necesidades de capacitación del departamento de Mantenimiento 

Industrial de la compañía HIVIMAR S. A., también se pudo realizar una recuperación 

del proceso vivido lo que permitió generar el conocimiento, analizar reflexiva y 

críticamente la experiencia.  Finalmente se concluye indicando que la metodología 

usada fue muy útil para este proceso ya que permitió recopilar la información 

necesaria y además se recomienda impartir mayor aprendizaje teórico sobre el 

desarrollo de herramientas de recolección de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Cuando una organización desea aplicar programas de formación, aprendizaje y 

de entrenamiento debe establecer objetivos, destacando así la importancia 

de realizar previamente un análisis de necesidades de capacitación y este proceso 

les permitirá descubrir cuáles son los puntos débiles que se desean mejorar y aplicar 

la metodología más apropiada para ello. 

 

Adicionalmente para realizar un DNC es necesario realizar todo un proceso por 

lo cual es importante analizar los conceptos de los pasos necesarios para ejecutar 

el mencionado diagnóstico. 

 

2.1. Necesidades de Capacitación 

 

Para poder elaborar un adecuado Plan de Capacitación es necesario conocer 

cuáles son las necesidades de capacitación de cada área y de cada colaborador, 

de esta forma se obtienen mejores resultados.  Para obtener esta información se 

realiza un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y que también es conocido 

por su abreviatura DNC y que el autor Roberto Pinto (1997) la define como: “La 

parte medular del proceso de capacitación laboral. Permite conocer las necesidades 

existentes en una empresa, a fin de establecer los objetivos y acciones en el Plan 

de Capacitación”.  El DNC es el primer paso previo a la elaboración del Plan de 

Capacitación. 

 

Según el autor Idalberto Chiavenato (1996) un Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación: 

 

Es el proceso que orienta la estructuración, desarrollo de planes y programas, para 

el establecimiento y fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes en los 

participantes de una organización, a fin de contribuir con el logro de los objetivos de 

la misma. 

 

http://www.123aprende.com/2016/07/materiales-formacion-interna-sobre-iso-9001/
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Aquí el autor propone que el DNC no solo se establece para lograr los objetivos 

del Plan de Capacitación sino también para alcanzar los objetivos de la compañía.  

 

Es importante recalcar que todo Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

tiene objetivos y el autor Agustín Reyes (1979) indica que estos pueden ser: 

 

 Identificar las deficiencias en los colaboradores. 

 Identificar problemas que afectan el funcionamiento eficiente de la empresa. 

 Proponer planes alternativos de capacitación que solucionen las necesidades 

detectadas.  

 

El tener un DNC con objetivos definidos ayuda a obtener una información más 

eficaz y real sobre la capacitación que necesita el personal.  Además, se puede 

conocer con más detalle cuales son las capacitaciones críticas para poder 

ejecutarlas lo más pronto posible.  

 

Es interesante que el autor Armstrong (1993) plantea que antes de realizar un 

DNC se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

 Buscar el momento más oportuno realizando el diagnóstico en un periodo de 

normalidad laboral. 

 Contar con el apoyo y colaboración de los ejecutivos y supervisores. 

 Determinar si se realizar un diagnóstico total o parcial. 

 Debe ser programada con anticipación y en lo posible anualmente.  

 Debe adecuarse a los recursos de la empresa. 

 Informar a los representantes sobre el estudio y sus objetivos. 

 

Estos puntos nos muestran que el levantamiento de necesidades de 

capacitación, es un proceso que debe ser programado, formalizado, socializado a 

todos los colaboradores del área y que debe ajustarse al presupuesto de la 

compañía.  Estos puntos deben estar claros desde el inicio del proceso. 
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Otro autor reconocido, Stephen Robbins (1999) plantea que para realizar un 

adecuado DNC y obtener información importante se pueden usar los siguientes 

medios: 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Cuestionario 

 Lista de Verificación 

 Inventario de Habilidades 

 Tormenta de ideas 

 

Lo que el autor plantea es muy útil para levantar información para lo cual se debe 

tener un formato cuidadosamente elaborado y que pueda ser aplicado los 

colaboradores implicados.  Es importante resaltar que, para una mejor eficacia del 

proceso, sería conveniente usar más de un medio para hacer el levantamiento de 

la información y es el área de Recursos Humanos quien debe administrar y manejar 

toda la investigación. 

 

 Tal y como indica Carrion (2005) “Si bien, para aplicar el proceso de DNC se 

debe contar con perfiles de competencias, o al menos descripciones de cargos, 

actualizadas y completas, es razonable esperar que en muchas instituciones esta 

realidad no sea tal”.  Lo que propone el autor es muy común pues las organizaciones 

crecen y priorizan sus intereses monetarios, sin embargo, procesos como estos dan 

la oportunidad de actualizar o construir perfiles, políticas, procedimientos, manuales 

y demás según los nuevos objetivos organizacionales.  Carrión (2005) también 

plantea: 

 

    En esos casos, se deberá trabajar a partir del conocimiento concreto que se 

alcanza como resultado de la experiencia en el cargo, así como de la observación 

de los resultados que se logran con diversos niveles de conocimientos y/o 

habilidades.  Este tipo de opiniones se suele denominar ―juicio experto y, si bien, 
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puede provocar errores, permite al menos lograr algún tipo de aproximación 

respecto al capital humano que se posee y lo que falta, para desempeñar de manera 

integral y eficiente una determinada función laboral. 

 

Esto indica que quien realice el proceso de DNC debe ser un experto, ya que, si 

no se tiene información previa o si esta está desactualizada, se debe tener la 

experiencia necesaria para saber qué otros medios son válidos para conocer las 

competencias actuales de los colaboradores, previo al levantamiento de 

información. También el experto deberá tener conocimiento previo tanto de la 

organización como de las personas con quienes se levantará la información y 

poseer excelentes habilidades comunicativas. 

 

Entonces un DNC es el paso previo y medular para desarrollar una capacitación. 

Además, es un proceso formal y definido que debe contar con objetivos, estructura 

y presupuesto.  El formato de DNC debe ser minuciosamente elaborado con el fin 

de abarcar información eficaz sobre cuáles son las capacitaciones prioritarias con 

el fin de obtener resultados inmediatos que beneficien al colaborador y a la 

compañía. 

 

2.1.1 Metodologías más usuales para realizar un DNC  
 

Existen varias metodologías para elaborar un DNC pero entre los más comunes 

podríamos indicar lo indicado por Mencos (2011), quien establece al menos 2 

formas más usuales:  

 

A partir de la identificación de brechas: Entre el perfil requerido contenido en el 

Manual de Puestos y el perfil real identificado a través del proceso de evaluación.  

En este proceso se hace una comparación entre la lista de competencias definidas 

en el perfil del puesto y las identificadas en la persona evaluada.  Esta identificación 

debe establecerse desde el proceso de selección para determinar si la persona llena 

los requisitos para ser contratada y luego, si puede desarrollar competencias y otros 
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requisitos por medio del proceso de inducción y programas de entrenamiento.  Más 

adelante, durante la evaluación del desempeño, la comparación permite verificar el 

grado de avance de la persona después de la inducción y los entrenamientos 

recibidos. 

 

Bajo lo antes indicado por el autor, para poder realizar esta identificación es 

necesario tener la documentación indicada actualizada tales como perfiles, 

manuales de funciones, informes de selección, etc.  Esta metodología sería la ideal 

pues brinda todo lo necesario para establecer las brechas.  Otro punto que acota la 

autora es:  

 

A partir de la apreciación directa de personas: Por medio de entrevistas y 

cuestionarios autoaplicables, se evalúan aspectos específicos, tales como: 

conocimiento de la Institución, conocimiento del puesto, aptitud para el puesto, 

cumplimiento de objetivos y metas, calidad del trabajo, actitud personal hacia su 

trabajo, relación con los miembros de la unidad y uso del tiempo.  También se 

recomienda preguntar en forma directa qué temas de capacitación proponen las 

personas para mejorar el desempeño personal y de la unidad.  

 

Este es uno de los medios más usados ya que son de fácil aplicación y poseen 

confiabilidad y validez.  Adicionalmente son los propios colaboradores los que 

identifican cuales son las competencias a mejorar y qué capacitaciones requieren 

para llegar a un nivel óptimo de las mimas.  Para efectos de la presente 

sistematización se usará este último medio. 

 

2.2 La Capacitación  

 

Una vez realizado el DNC se procede a elaborar la capacitación como tal, 

teniendo como base la información obtenida.  Para esto es bueno tener presentes 

las siguientes bases teóricas:  
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“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades 

reales de la empresa y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades 

y actitudes de los colaboradores” (Siliceo, 2004, p.25).  Según este concepto es de 

vital importancia que una capacitación se planifique y se realice en base a la 

necesidad de cada colaborador, de lo contrario será muy difícil lograr modificaciones 

en la conducta de los capacitados. 

 

Muchas veces se desvirtúa la capacitación, alegando que es un gasto 

innecesario que no genera resultados, pero se debe recordar que: 

 

La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos.  La 

capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos relativos al 

trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, 

así como desarrollo de habilidades y competencia (Chiavenato, 2007, p. 386).  

 

Es decir, que mientras una capacitación no tenga claros objetivos definidos, no 

se puede obtener el resultado esperado.  

 

Hoy en día el proceso de capacitación dentro de una empresa, ayuda no solo a 

tener a los colaboradores motivados, también permite que haya un buen clima 

laboral y genera actitudes positivas, es por esta razón que debe ser un proceso 

continuo.  Pensando en esto, otra definición de capacitación indica:  

    Es una actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente que 

tiene el objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las 

habilidades (aptitudes y actitudes) necesarias para que las personas que ocupan un 

puesto en las organizaciones, puedan desarrollar sus funciones y cumplir con sus 

responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en tiempo y en forma 

(García, 2011, p. 3). 
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Aquí el autor plantea la idea de que una capacitación debe ser planificada y 

continua, pues esto permite comprobar las mejorar en lo conocimientos de cada 

colaborador.  

 

En este medio altamente competitivo, las empresas siempre buscan que su 

personal este a la altura del medio por eso “La capacitación de personal tiene como 

objetivo dotar a la empresa de recursos humanos o capital humano altamente 

calificado en términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un adecuado 

desempeño de su trabajo” (Reza, 2006, p. 56).  Entonces según este autor el 

beneficio de este proceso no solo es para la motivación del empleado, sino también 

para beneficio de la empresa, pues dota a la misma de personal con sólidos 

conocimientos del área o proceso que maneje.  

 

Se debe recordar que el proceso de capacitación no es nuevo, pues data de 

tiempos antes de Cristo.  Por poner un ejemplo, cuando Dios le dijo a Noé que 

creara un arca, previamente le dio instrucciones detalladas de cómo usar los 

materiales y las herramientas con la que construiría dicha nave, es decir lo capacitó 

antes de que realice su trabajo.  Por eso Decenzo y Robbins (2001) define a la 

“capacitación como una experiencia de aprendizaje porque busca un cambio 

relativamente permanente en un individuo que mejorará su capacidad para 

desempeñarse en un puesto de trabajo”.  Obviamente todo lo aprendido por Noé 

fue puesto en práctica posteriormente en su vida cotidiana. 

 

Es importante tener en mente un concepto simple pero completo de lo que 

significa capacitación.  Según Dessler (2011) “La capacitación se refiere a los 

métodos que se utilizan para dar a los trabajadores nuevos o actuales las 

habilidades que necesitan para realizar sus labores”.  Este autor contempla el hecho 

de que existen varios métodos para capacitar a un trabajador, siempre y cuando se 

logre el mismo fin. 
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Según lo investigado se entiende por Capacitación o Desarrollo de Personal toda 

actividad donde se ayude a los colaboradores de la empresa adquirir o desarrollar 

conocimientos o habilidades que se requieran para el cargo.  Para poder realizar 

una correcta formación de personal es importante conocer al empleado y saber 

cuáles son las fortalezas y debilidades, así como las del área.  

 

2.3 La formación de personal  

 

Actualmente, todas las empresas han sufrido cambios o han evolucionado para 

adaptarse a las exigencias del mercado actual, por lo que han visto la necesidad de 

formar a su personal, es decir que: 

 

Preparan a la persona para una profesión en determinado mercado de trabajo.  Sus 

objetivos son amplios y mediatos, sus miras son a largo plazo, buscan calificar a la 

persona para una futura profesión.   Las escuelas pueden ofrecer la formación 

profesional (como en el caso de los cursos de 1o., 2o. y 3er. grado) y también las 

propias organizaciones (Chiavenato, 2007, p. 385).  

 

Este concepto aborda el tema de la formación profesional dentro de las 

organizaciones, entendiéndose así que el individuo puede recibir una formación 

valida y útil dentro de la compañía.  

 

La Formación es un término más completo y que implica invertir tiempo en un 

colaborador o como lo define R. Buckley y JimCaple (1991) es: 

 

Un esfuerzo sistemático y planificado por modificar o desarrollar el conocimiento, 

las técnicas y las actividades a través del aprendizaje, conseguir la actuación 

adecuada de una actividad o rango de actividades para que pueda realizar 

convenientemente un trabajo o una tarea dada.  
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Entonces la Formación también debe ser un proceso organizado y programado. 

Otro autor propone que la Formación: 

 

Es el término más usado en la mayoría de las empresas; su uso implica que además 

de incidir en aspectos técnicos (destrezas y conocimientos) influyen en actitudes, 

que deben ser compartidas por todos los miembros de la empresa. Trata de mejorar 

de manera más completa al individuo (Del Pozo, 1997). 

 

Este concepto propone que la Formación es un proceso que mejora al individuo 

de forma personal y profesional.  

 

Fiol (1999) utiliza el término formación y enfatiza en la variante de formación-

acción como un proyecto que se utiliza para la realización de trabajo individual o 

colectivo que los participantes tienen que llevar a cabo en su empresa.  Señala entre 

las características básicas de este proyecto, que se centra en el “saber”, el “saber 

hacer” y el “saber estar”. 

 

Hay una relación muy estrecha entre “Formación y superación.  El primero abarca 

la preparación de personas con posibilidades de ocupar posiciones de mando, pero 

que no ejerzan en la actualidad como tales.  La superación actúa sobre mandos 

medios y superiores que requieren completar y ampliar sus conocimientos para 

ejercer mejor sus funciones o para ocupar puestos superiores”.  Es interesante 

como Formatur (2001) explica como una buena formación permite el crecimiento 

profesional de los colaboradores. 

 

Entonces como vemos, la capacitación aplica a un aspecto mucho más amplio y 

nos brinda conocimientos generales sobre cierto tema, en cambio la formación es 

un término más específico y que perfecciona las habilidades de un colaborador en 

un período de tiempo previamente establecido.  La capacitación se basa en conocer 

las necesidades de la empresa y la formación se encarga de profundizar los 

conocimientos del individuo. 
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2.4 Las Competencias 

 

Luego de la formación y capacitación se busca lograr el desarrollo de las 

competencias del colaborador.  Según la Autora Sesento (2008) “Las competencias 

son sistemas de conocimiento; son los “sistemas de habilidades y hábitos, actitudes, 

expectativas; su relación con la actividad, solución de problemas y toma de 

decisiones”.  Por lo cual, pudiéramos definir la competencia como la posibilidad que 

constituye en el ser humano el integrar y movilizar sistemas de conocimientos, 

habilidades, hábitos, actitudes y valores para el desarrollo profesional”. 

 

También podemos definir “La competencia es vista como una potencialidad o una 

capacidad para poner en escena una situación problemática y resolverla, para 

explicar, dar solución y para controlar y posicionarse en ésta”.  Según este autor, 

Daniel Bogoya (1999), toda competencia debe ser mejorada o potencializada para 

que la persona desarrolle mayor destreza o se posesione en la misma. 

 

Otro concepto interesante lo da Álvaro Losada (2003), quien indica que: “La 

competencia se define como un saber hacer en el contexto, es decir, el conjunto de 

procesos cognitivos y conceptuales que un individuo pone a prueba en una 

aplicación o resolución en una aplicación determinada”.  Entonces no solo se trata 

de conocer de forma teórica que hacer sino seguir un proceso o procedimiento 

óptimo que permita al colaborador resolver cierta situación o problema dentro del 

marco laboral. 

 

Cabe recalcar que hay autores que miran a las competencias desde un punto de 

vista más personal, por lo que indican que ser competente es: “Más que poseer un 

conocimiento, es saber utilizarlo de manera adecuada y flexible en nuevas 

situaciones” (Maldonado, 2002).  Esto refiere que el ser competente es más que 

tener una competencia, es saber definir una situación específica para y usar lo 

necesario para resolverla o mejorarla. 
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Maldonado (2002) indica que existen 3 tipos de competencias: Básicas, 

Genéricas y Específicas.  

 

Básicas: Aquellas de índole formativa que requiere la persona para 

desempeñarse en cualquier actividad productiva, tales como la capacidad de leer, 

interpretar textos, aplicar sistemas numéricos, saber expresarse y saber escuchar. 

Genéricas: Son aquellos conocimientos y habilidades que están asociados al 

desarrollo de diversas áreas ocupacionales; por ejemplo, analizar y evaluar 

información, trabajar en equipo, contribuir al mantenimiento de la seguridad e 

higiene en el área de trabajo, planear acciones, entre otras.  Estas competencias se 

pueden adquirir por programas educativos y de capacitación, así como en el centro 

de trabajo. 

Específicas: Se refieren a aquellas competencias asociadas a conocimientos y 

habilidades de índole técnica y que son necesarias para la ejecución de una función 

productiva.  Generalmente se refieren a un lenguaje específico y al uso de 

instrumentos y herramientas determinadas, por ejemplo, soldar con equipo de 

oxiacetileno, preparar el molino para laminado en caliente o evaluar el desempeño 

del candidato.  Se adquieren y desarrollan a través del proceso de capacitación, en 

el centro de trabajo o en forma autodidáctica. 

 

Como vemos, para poder desarrollar una competencia se debe pasar por estas 

tres etapas. Inicialmente el colaborador adquirirá competencias básicas usualmente 

son los conocimientos teóricos, posteriormente podrá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y finalmente será un experto en el desarrollo de su trabajo.  
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2. 5.  Evaluación  

 

Según Cuesta Santos, (1999):  

 

Consiste en un procedimiento que pretende valorar, de la forma más sistemática 

y objetiva posible, el rendimiento de los empleados en la organización.  Este se 

realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los objetivos fijados, las 

responsabilidades asumidas junto a las condiciones de trabajo y las características 

personales.   

 

Como vemos la evaluación se realiza para validar el desempeño y actitudes de 

los empleados.  Esta es una herramienta que también facilita la elaboración de un 

Plan de Capacitación, ya que la evaluación identifica las oportunidades de mejora 

del individuo.  

 

Otro autor, Morales Cartaya, (2009), define a la evaluación como:  

 

Proceso continuo y periódico de evaluación a todos los trabajadores del 

cumplimiento de la idoneidad demostrada, las competencias y los resultados de 

trabajo para lograr los objetivos de la empresa, realizado por el jefe inmediato, 

partiendo de la autoevaluación del trabajador y los criterios de los compañeros que 

laboran en el área.  Sin la evaluación del desempeño no hay desarrollo individual.  

 

La evaluación siempre debe ser realizada por el jefe de área, ya que éste puede 

determinar si el desempeño del colaborador va acorde con los objetivos del área. 

La evaluación siempre debe ser documentada y, las mejoras sugeridas por el jefe o 

por el colaborador deben ser, en la medida de lo posible, implementadas por la 

compañía.  
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3. METODOLOGÍA  

 

La metodología que usa el presente trabajo es la sistematización de experiencias 

para recuperar el proceso de diagnóstico de necesidades de capacitación.  La 

sistematización de experiencias permite generar y retener conocimientos nuevos 

tanto en el campo teórico como práctico, así como también la interpretación crítica 

de datos. El desarrollo de esta sistematización contiene una serie de pasos que se 

siguen de forma organizada y que facilitan obtener lecciones, resultados y 

recomendaciones para el proceso, además permite desarrollar habilidades propias 

de todo profesional en psicología debe tener como por ejemplo comunicación, 

pensamiento analítico, creatividad, desarrollo de personas, entre otras. 

 

En la presente sistematización se usan varias fuentes para obtener información, 

las mismas que fueron debidamente elaboradas según la realidad de la compañía 

y en cooperación con los respectivos responsables del área.  Es importante indicar 

que cada una de estas fuentes cuenta con validez y confiabilidad lo cual hace que 

el presente trabajo sea útil tanto para los fines de la organización como para el 

aprendizaje activo del proceso de DNC. 

 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de experiencias 

 

La sistematización siempre se ha mostrado como una herramienta para generar 

nuevos conocimientos que benefician a todos los que forman parte de este proceso, 

pues les ayuda a usar esta información en diferentes contextos usando un 

pensamiento claro y reflexivo.  Es importante tener presente lo que menciona Jara 

(1994) sobre el concepto de sistematización: 

 

Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y 

por qué lo han hecho de ese modo. 
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Tal como menciona el autor para que la sistematización sea válida se debe 

realizar de forma ordenada, teniendo en cuenta que se hace válido el conocimiento 

cuando se realiza un análisis crítico e interrelacionando todos los factores que están 

implicados. Para esto es vital obtener información necesaria y tener claro el objeto 

a sistematizar, así como las personas que intervendrán. Otro aspecto que se 

menciona es que este proceso debe tener un orden y Acosta (2005) sugiere 4 pasos 

para elaborar la sistematización: 

 

Definición del Objetivo: Consiste en definir de manera clara y específica el o 

los resultados que se esperan obtener con la sistematización en términos de 

productos, así como la utilidad que ésta tendrá para la institución y, eventualmente, 

fuera de ella. 

 

El Objeto de Análisis: El segundo paso consiste en definir el objeto de la 

sistematización; es decir, especificar la o las experiencias que queremos 

sistematizar y por qué. Es importante delimitar la experiencia en tiempo y en 

espacio, procurando no abarcar demasiado. 

 

El Eje de Sistematización: Este paso facilita orientar el desarrollo del proceso 

de sistematización, orientando la recolección de información, y permitiendo enfocar 

el proceso hacia los factores que nos interesa destacar. Es importante aclarar que 

una misma experiencia puede ser sistematizada bajo varios ejes diferentes. 

 

La estrategia de la Comunicación: La sistematización no habrá cumplido 

plenamente con su objetivo hasta que se hayan comunicado los productos 

resultantes de dicho proceso, tanto a aquellos que tienen un interés directo como a 

otros agentes relacionados con determinados temas o tópicos específicos. 

 

Es interesante que aquí el autor destaca el hecho de que el proceso debe seguir 

un orden y además agrega que, para una mejor recuperación del proceso, este debe 
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ser socializado a todas las partes interesadas, demostrando así que el autor debe 

ser activo en la sistematización y muy comunicativo.  Entonces para que se 

produzca una generación de conocimiento es importante tener un objetivo claro y 

bien definido, establecer un orden, además de las bases teóricas necesarias que 

deben usarse en el levantamiento de información, tener una participación activa en 

cada una de las etapas del proceso y reflexionar analíticamente sobre los datos 

obtenidos y la utilidad que tendrán tanto para la compañía como para los 

colaboradores del área.  

 

3. 2.  Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización 

 

HIVIMAR S. A. es una compañía dedicada a la comercialización de componentes 

automotrices, industriales y afines. Se fundó en 1973 y al momento cuenta con 287 

empleados a nivel nacional. Dentro de la compañía existen dos Unidades de 

Negocio: Automotriz e Industrial. La unidad de negocio Industrial fue lanzada al 

mercado hace aproximadamente 20 años.  Ambas unidades de negocio cuentan 

con una estructura, tanto técnica como comercial muy amplia y su objetivo principal 

es generar ventas de productos o de servicios. 

 

Dado que HIVIMAR S. A. periódicamente lanza al mercado nuevas líneas, 

organiza capacitaciones constantes al área comercial y técnica para que puedan 

vender estos nuevos productos. Para la empresa es muy importante tener un 

procedimiento actualizado de capacitación, pues cuenta con una Certificación ISO 

9001:2000, lo que la sujeta a cumplir a cabalidad con lo establecido en dicho 

procedimiento.   

 

La compañía tiene de 45 años en el mercado y desde hace 10, cuenta con un 

Departamento de Recursos Humanos, el mismo que ha fortalecido los procesos ya 

establecidos de la organización y se ha encargado del desarrollo de políticas y 

procedimientos. Todo esto ha implicado que se realicen inducciones y 
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reinducciones de personal para actualizarlos respecto a la información que deben 

conocer y manejar.  

 

Como ya se indicó anteriormente HIVIMAR es una empresa netamente 

comercial, por tanto, la gran mayoría de sus colaboradores pertenecen al área de 

comercialización, promoción y ventas. Para efectos de eficiencia de esta 

sistematización y considerando que la nueva tendencia de la empresa es contar con 

técnicos capacitados tanto en conocimiento del producto como en la venta del 

mismo, se ha procedido a seleccionar el área de Mantenimiento Industrial, para la 

realización del presente proceso de diagnóstico de necesidades de capacitación.  

Es importante mencionar que este departamento es clave y cuenta con personal 

muy diverso tanto en edades, conocimientos como en antigüedad en la empresa. 

 

En este departamento los colaboradores de reciente ingreso, usualmente tienen 

conocimientos técnicos básicos en todas las líneas y bajas habilidades comerciales, 

por lo que se les hace difícil concretar ventas de productos o servicios. Por otro lado, 

el personal muy antiguo en el área posee amplios conocimientos técnicos, 

comerciales y por lo general se han especializado en la venta de una sola línea. 

Dado que se quiere homologar los conocimientos del personal nuevo y antiguo para 

generar más ventas, es necesario realizar la detección de necesidades de 

capacitación de cada integrante que conforma el área para ello se han programado 

entrevistas y encuestas a fin de obtener información relevante relacionada. 

 

En el año 2013 se aplicó una encuesta para conocer cuáles eran las necesidades 

de capacitación del personal de HIVIMAR S. A., sin embargo, no se pudo elaborar 

ni ejecutar un Plan de Formación Profesional porque se dio prioridad a otros 

procesos de la compañía.  

 

Actualmente y dadas las necesidades de la compañía, se dio la apertura 

necesaria para realizar el proceso de DNC en el departamento de Mantenimiento 

Industrial y se espera que la información obtenida se pueda usar para ejecutar un 
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Plan de Capacitación, ayudando de esta forma a que todos los colaboradores 

obtengan el mismo conocimiento específico de las líneas, productos y servicios, de 

tal manera que puedan realizar visitas técnicas para generar más ventas, asesorar 

a los clientes y mejorar los niveles de satisfacción. Para recuperar este proceso se 

han usado varios métodos que han permitido recabar la información necesaria como 

por ejemplo encuestas y entrevistas elaboradas en conjunto con el jefe de área y 

con gerencia de Talento Humano. 

 

3.3. Plan de sistematización 

 

La presente sistematización se desarrolló en la compañía HIVIMAR en un 

período comprendido desde abril a septiembre de 2017, con el fin de analizar cuál 

fue la pertinencia de la metodología usada en el proceso de diagnóstico de 

necesidades de capacitación para el área de Mantenimiento Industrial. Esta área es 

considerada como estratégica ya que brinda servicio a las empresas más 

representativas o denominadas Cuentas Claves, por lo que tener un personal 

capacitado es importante dentro de la unidad de negocio de la compañía.  

 

Para lograr este objetivo se usaron varias herramientas tanto primarias como 

secundarias, que ayudaron a obtener la información correspondiente.  Para la 

elaboración de estas herramientas se contó con la colaboración de la Gerencia del 

Talento Humano y con la Jefatura del área de Mantenimiento Industrial, quienes 

periódicamente revisaban los datos obtenidos y el desarrollo del proceso según lo 

establecido.  Dentro de este proceso se pudieron cumplir las actividades 

programadas, sin embargo, también se realizaron otras acciones como, por 

ejemplo: Participar en procesos de selección y la revisión junto con propuesta de 

mejoras de las políticas de capacitación de personal.  En la tabla siguiente podemos 

ver los elementos básicos usados en la presente sistematización:  
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Tabla 1. Elementos Básicos de la Sistematización 

Experiencia sistematizada 

Sistematización de experiencias del proceso 

diagnóstico de necesidades de capacitación 

del departamento de Mantenimiento Industrial 

de la compañía HIVIMAR S. A. 

Eje de Sistematización 

Metodología empleada para la sistematización. 

¿Cuál fue la pertinencia de la metodología usada 

en el proceso de diagnóstico de necesidades de 

capacitación del departamento de Mantenimiento 

Industrial de la Región Costa de la compañía 

HIVIMAR S. A.? 

Fuentes de Información 

Fuentes Primarias: 

Entrevistas Semiestructuradas: Se usó este 

instrumento para poder conocer cuáles eran las 

necesidades de capacitación del área y las 

expectativas que tenían con respecto a la 

ejecución del Plan y puntualizar en ciertos temas 

para la elaboración del DNC. 

 

Cuestionario: Fue aplicada a los integrantes del 

departamento para conocer en qué aspectos 

requerían obtener mayor conocimiento. Constó de 

8 preguntas, algunas eran de selección múltiple y 

tenían entre 2 y 7 opciones. Esta herramienta fue 

usada para el levantamiento de información del 

DNC y posterior ejecución del Plan de 

Capacitación.  

 

Fuentes Secundarias: 

 

Manual de Funciones, Políticas y Procedimientos 

de Capacitación y Desarrollo, Libros físicos y 

virtuales sobre la Capacitación de Personal, 

Tutorías: Se usó esta información para 

complementar los datos obtenidos en el proceso 

de DNC.  
 

Fuente: Guía de Sistematización de Experiencias.  Autor: Priscilla Mite. 
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El Área Técnica o de Mantenimiento Industrial cuenta con un total de 8 personas, 

las mismas que brindan soporte técnico a toda la Fuerza de Ventas Industriales de 

la región costa.  Se pudo cumplir con el objetivo de analizar cuál fue la pertinencia 

de la metodología usada, ya que el instrumento además de ayudar a recopilar la 

información del departamento quedó registrado en el área de Talento Humano para 

que pueda ser replicado y aplicado a todas las áreas de la compañía cuando se 

realice un proceso de diagnóstico de necesidades de capacitación. 

 

La presente sistematización surge de la necesidad de homologar conocimientos 

para todo el personal del área tanto nuevos como antiguos, es por esta razón que 

se contó con el apoyo tanto del jefe como de los demás colaboradores del área. Por 

parte del autor, esta sistematización se realiza previo a la obtención del título de 

Psicólogo Industrial y también para ampliar conocimientos teóricos y prácticos del 

subsistema de capacitación y desarrollo organizacional. 

 

La presente sistematización se realizó en un período de 6 meses (abril a 

septiembre) del período 2017-2018 y tal como se menciona en la información teórica 

se hizo necesario contar con un procedimiento organizado para su elaboración el 

cual se detalla a continuación: 
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Tabla 2. Procedimiento seguido para la sistematización 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO 

 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

Definición del tema y elaboración 

del marco teórico. 

Autor 

 

15/06/2018 

Recopilación de información 

teórica, búsqueda en libros físicos 

y digitales. 

Autor 20/06/2018 

Argumentación del marco teórico 

en base a teorías analizadas. 

  

Análisis y argumentación de los 

aspectos contextuales. 

Autor 21/06/2018 

Recopilación y análisis de 

información para la ejecución de la 

sistematización como por ejemplo 

encuestas, manuales de 

funciones, políticas y hojas de vida 

de los integrantes del área.  

Autor 25/06/2018 

REFLEXIÓN 

CRITICA 

Analizar los beneficios de la 

metodología usada. 

Autor 26/06/2018 

Establecer las etapas del proceso 

a recuperar. 

Autor 27/06/2018 

Análisis crítico de las etapas del 

proceso. 

Autor 01/07/2018 

Analizar fortalezas y debilidades 

de la sistematización. 

Autor 10/07/2018 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL 

Elaboración de la revisión de 

literatura y corrección de la misma 

según normas APA. 

Autor 

Tutor 

23/07/2018 

Elaboración del Plan de 

Sistematización. 

Autor 

Tutor 

25/07/2018 

Redactar la recuperación del 

proceso y reflexión crítica. 

Autor 

Tutor 

27/07/2018 

Elaborar conclusiones y 

recomendaciones. 

Autor 

Tutor 

01/08/2018 

Elaborar índice y bibliografía. Autor 02/08/2018 

 
Fuente: Guía de Sistematización de Experiencias.  Autor: Priscilla Mite. 
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Dada la urgencia de la compañía para que los colaboradores del área estén 

debidamente capacitados, se cumplieron con todos los tiempos, lo cual permitió 

comprobar la utilidad de la presente sistematización. Es importante considerar que 

los beneficiados de forma directa fueron los colaboradores del área, pues el proceso 

tuvo un buen impacto en su formación profesional y la autora de la sistematización 

pues se generaron los conocimientos deseados. 

 

3. 4. Consideraciones éticas  

 

Dentro de la presente sistematización se ha podido recabar información 

confidencial de la compañía, sus procesos y sus colaboradores por lo que se tuvo 

las siguientes consideraciones: 

 

Cuestiones éticas formales:  

 

Tal como ya se ha informado a lo largo de este proceso, se contó en primera 

instancia con la aprobación de la empresa para la realización de esta 

sistematización, así como de todos los colaboradores del área de Mantenimiento 

Industrial y también del Gerente de Talento Humano. Para la aplicación de 

encuestas y entrevistas se informó al personal cual sería el objetivo, lo cual facilitó 

la obtención de la información. Desde el inicio hasta la finalización de este proceso 

siempre se mantuvo informados a todos los implicados de los avances y se finalizó 

con la presentación de los resultados. Los consentimientos para obtener 

información se realizaron de forma verbal. 

 

Cuestiones éticas más amplias: 

 

La sistematización de experiencias permite generar mediante vivencias prácticas, 

conocimientos que serán usados por el futuro Psicólogo Industrial en el campo 

laboral.  Actualmente hay muchas universidades que ofrecen formar a profesionales 

en Recursos Humanos, sin embargo, es importante mencionar que solo el Psicólogo 
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Organizacional posee la habilidad de ver al ser humano, no solo como un recurso 

que genera dinero dentro de la empresa, sino como un colaborador con fortalezas 

y debilidades que deben ser aprovechadas o fortalecidas para lograr un compromiso 

y mejor desempeño dentro de la organización. Por eso, es vital que en la generación 

de conocimientos nunca se deje de lado la parte humana de la organización. 

 

3.5 Fortalezas y limitaciones  

 

Realizar la presente sistematización tuvo varios factores que favorecieron las 

posibilidades de acción como, por ejemplo: 

 

Información teórica previa para la sistematización. Para la generación del 

conocimiento, se buscó información sobre el tema. Se tuvo la oportunidad de 

analizar reflexivamente la teoría sobre la sistematización y realizar la recuperación 

de la información en base a lo leído. Realizar este paso previo facilitó mucho el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

Por otra parte, la sistematización como metodología para el desarrollo de nuevos 

conocimientos, permitió a la autora de la misma: 

 

Generación de conocimientos sólidos sobre el subsistema. La búsqueda de 

información teórica, asociándolas a la práctica, permitió tener un mejor desarrollo 

en la ejecución del proceso. Así mismo el análisis crítico de la información 

investigada permitió aclarar ciertos conceptos usados diariamente en la vida 

profesional. 

 

Promueve la organización. Un aspecto importante que fomentó la 

sistematización de esta experiencia fue la organización tanto de la información 

obtenida como del proceso como tal. Este factor es clave en el ejercicio profesional.  
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Mejora de habilidades comunicativas. El autor contaba con poca experiencia 

socializando este tipo de procesos, sin embargo, esta sistematización permitió 

liderar el proceso y poner en práctica lo aprendido de forma teórica para la mejora 

de estas habilidades. 

 

Así mismo este trabajo también tuvo algunas limitaciones que podríamos 

mencionar: 

 

Sistematización de experiencias es una metodología poco usada. La 

sistematización de experiencias no es un concepto nuevo, sin embargo, es un 

recurso que pocos profesionales usan, por lo que no se pueden compartir 

experiencias lo cual podría enriquecer aún más el proceso. 

 

Falta de tiempo. La sistematización es un proceso que conlleva mucha 

dedicación y tiene un gran impacto dentro de la organización, sin embargo, la falta 

de tiempo de la autora, limitó un poco el alcance del proceso. 

 

Confiabilidad del proceso de DNC. Lamentablemente no se pudo evaluar la 

efectividad del proceso de DNC ni el retorno de la inversión de la capacitación pues 

la compañía no cuenta con ninguna herramienta desarrollada que mida estos 

aspectos. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

Para la elaboración de este trabajo se realizaron varias actividades, las cuales 

podríamos clasificar en las siguientes etapas: 

 

Fase de Familiarización: En el desarrollo del presente trabajo se seleccionó a 

un departamento clave de la compañía. En este caso se eligió el área de 

Mantenimiento Industrial pues internamente querían realizar ciertos cambios, lo cual 

implicaba que todos los colaboradores del área homologuen sus conocimientos 

tanto técnicos como comerciales. La selección del área se hizo en conjunto con la 

Gerencia de Talento Humano, Gerente de Ventas y Jefe de Área.  A continuación 

se muestra el organigrama del área: 

 

Figura 1. Organigrama 

 

 

Fuente: Hivimar S. A. Autor: Analista de Talento Humano. 

 

El departamento de Mantenimiento Industrial es un equipo muy diverso, de 

acuerdo a la información que se obtuvo de las fichas de personal de cada 

colaborador, por lo que se destacan algunas características principales de este 

grupo: 

 

 

Jefe de 
Mantenimiento 

Industrial

Ingeniero de 
Mantenimiento 

Industrial

Técnico de 
Mantenimiento 

Industrial

Vendedor 
Especializado 
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1.- Edades comprendidas entre 24 a 45 años. 

2.- Permanencia entre 3 meses a 15 años dentro de la compañía. 

3.- Cargos técnicos – comerciales. 

4.- Disposición de aprender. 

5.- Estudiantes Universitarios de carreras técnicas. 

6.- Viajes constantes dentro o fuera de la provincia. 

 

Es importante indicar que este departamento está conformado por 8 personas: 1 

Jefe, 2 Ingenieros, 4 Técnicos y un Vendedor.  

 

Para realizar el proceso de DNC de este departamento, se necesitaba usar una 

herramienta que vaya acorde a sus necesidades y que permita recopilar la 

información sobre los conocimientos de cada integrante que conforma el área.   Para 

ello se programaron entrevistas a fin de obtener información relevante relacionada.   

 

En base a los datos obtenidos se sugirió que se podía obtener más información 

con un formato DNC acorde a las necesidades e integrantes del departamento.   Se 

pudo aprovechar las sugerencias del Jefe de Área y de la Gerente de Talento 

Humano para la elaboración de este formato, adicionalmente se puso en práctica la 

información teórica para el desarrollo de esta herramienta.  

 

Fase de Diseño de Herramientas:  Teniendo en cuenta lo antes mencionado, 

se procedió a desarrollar un borrador del formato DNC.  Para el diseño de este 

borrador se tuvo en consideración qué información se necesitaba recopilar, además 

de realizarlo usando un lenguaje sencillo para que sea comprensible a todos los 

colaboradores.  Se usaron preguntas cerradas para obtener respuestas específicas 

y se incluyó una pregunta donde se les pedía que colocaran el curso que 

consideraran adecuado para su formación.  Al realizar este cuestionario también se 

consideró que debía ser breve, ya que el tipo de trabajo de los encuestados los 

obligaba a realizar visitas a clientes tanto dentro como fuera de la ciudad, por lo que 

pasaban muy poco tiempo en la oficina y también debía tener la característica de 
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poder ser aplicada a colaboradores en otras ciudades.  Una vez considerados estos 

factores se elaboró un primer formato y se eliminaron varias preguntas que 

generaban confusión o sesgo.  También se ordenaron las preguntas de tal forma 

que sigan un orden lógico que facilite el llenado de la información. 

 

Posteriormente se presentó el formato DNC al Jefe de Área y al Gerente de 

Talento Humano, quienes hicieron ciertas observaciones para reforzar la utilidad de 

esta herramienta.  Por último, se aprobó el formato DNC que consta de 8 preguntas 

con diferentes opciones de respuestas. Habían repuestas de selección múltiple que 

iban de entre 2 a 7 opciones.  Este instrumento mostró ser de fácil aplicación, 

económico y flexible, además de ser útil y muy eficaz para recopilar información. 

 

Fase de Aplicación:  La aplicación de este cuestionario se realizó en un período 

de 15 días, donde se pudo recopilar toda la información pertinente.  En este proceso 

no se tuvo mayores inconvenientes y se contó con la total colaboración de todos los 

integrantes del área.   En algunos casos la administración de este cuestionario fue 

en la oficina de Talento Humano y en otros casos el instrumento tuvo que ser 

enviado por correo a los colaboradores.  

 

Una vez obtenida esta primera parte de la información se realizaron entrevistas 

que permitieron recopilar otros datos importantes, como, por ejemplo: actitudes de 

los integrantes del área, experiencia laboral en el cargo, formación académica 

antigüedad en la empresa y conocimientos técnicos.  En todo este proceso también 

se involucró al jefe de área y la información obtenida se analizó junto con él y con 

la gerencia de talento humano. 

 

Se logró aplicar el cuestionario a las 8 personas del departamento entre Jefe, 

Ingenieros y Técnicos, los mismos que pertenecen a la región Costa. El objetivo de 

este cuestionario era conocer cuáles eran los cursos que esperaban realizar para 

fortalecer su gestión técnica y comercial dentro de la compañía, sin embargo, se 
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obtuvieron otros datos relevantes luego de conversar personalmente con cada uno 

de ellos: 

 

Habilidades Comerciales No Desarrolladas: Si bien los colaboradores poseen 

amplio conocimiento técnico de ciertos productos, sus técnicas de negociación y 

cierre de ventas son deficientes. Poseen la capacidad de ofrecer el producto y 

explicar al cliente los beneficios del mismo. No generan ventas adicionales ni hacen 

promoción de los productos o servicios que comercializa la compañía. 

 

Desconocimiento de otras líneas: Cada colaborador se especializa en un producto 

o servicio de determinada marca, por lo que desconocen el funcionamiento de otros 

productos o servicios. Esto ocasiona que se pierdan ventas o que no se ofrezcan 

toda la gama de productos que tiene la compañía. 

 

Desconocimiento de Procesos Administrativos de HIVIMAR: El departamento de 

Mantenimiento Industrial trabaja junto con el de Ventas Industriales para generar 

nuevos negocios. Los colaboradores del área de mantenimiento industrial no 

conocen cuales son las transacciones en el sistema o procesos administrativos que 

anteceden el cierre de las ventas. Es de vital importancia que conozcan cómo se 

llevan a cabo estos procedimientos pues amplía su visión del negocio. 

 

Los encuestados brindan soporte técnico a la fuerza de ventas del área industrial, 

que consta de 20 colaboradores, los mismos que se dedican a la venta de productos 

y servicios a nivel nacional.  Esta fase fue muy dinámica ya que se pudo interactuar 

con todos los colaboradores del departamento y adicionalmente se contó con mucha 

predisposición para brindar información tanto en la entrevista como en el 

cuestionario. 

 

En esta etapa también se destaca que las herramientas usadas fueron útiles, 

fáciles de aplicar y entendibles para todos los colaboradores. Adicionalmente se 

pudo tabular rápidamente los resultados, lo que permitió obtener la información 
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relevante de forma oportuna.  Mediante estos resultados se pudo comprobar que 

todos los colaboradores valoran la capacitación y desean capacitarse por el medio 

que fuere, ya sea presencial o virtual, de forma particular o con capacitaciones 

pagadas por la empresa.  Esto muestra lo importante que es realizar un proceso 

DNC de forma anual.  

 

Fase de Elaboración del Plan de Capacitación en base al DNC: Una vez 

obtenida la información necesaria mediante el DNC, se procedió a elaborar el plan 

de capacitación.  Previo a la elaboración de este plan se realizó la tabulación 

pertinente para la obtención de datos, la misma que fue sencilla y rápida.  Luego se 

analizó cada pregunta y respuesta junto con la jefatura del área encuestada, esto 

sirvió para determinar qué cursos tenían mayor relevancia y si estos se ajustaban a 

lo requerido por la organización.  En esta fase se pudo comprobar que la pertinencia 

de la metodología fue muy eficaz pues se obtuvo la información específica para la 

elaboración del plan.  Es importante mencionar que esta metodología se desarrolló 

considerando las necesidades puntuales del departamento, sin embargo, este 

instrumento se elaboró de tal forma que también puede resultar útil para las demás 

áreas de la compañía. 

 

 Finalmente se procedió a elaborar el plan de capacitación, el mismo que en base 

a la información obtenida y a las sugerencias realizadas por la jefatura, básicamente 

se enfoca en la homologación de conocimientos para todos los colaboradores del 

área.  Los cursos serán impartidos de forma presencial y aunque en primera 

instancia serán bases teóricas también habrá una parte práctica.  Aunque todos los 

cursos son de carácter técnico, también se sugirió que puedan tener una inducción 

para desarrollar o fortalecer sus habilidades comerciales. 

 

Dado que internamente la compañía cuenta con personas capacitadas en cada 

uno de estos cursos y por cuestiones de presupuesto, todos los instructores serán 

internos. Teniendo en cuenta lo antes mencionado se procedió a coordinar con 

estos instructores internos, las fechas y horarios para poder llevar a cabo este Plan.  
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Además, se realizaron las actividades no programadas como lo eran los procesos 

de selección y revisión de la política de capacitación. Adicionalmente se tuvo la guía 

de la Tutora, quien mediante el envío de actividades complementaba la elaboración 

del presente proyecto. 

 

A continuación, se muestra el cronograma de cursos para homologación de 

conocimientos: 

 

Figura 2. Plan de Capacitación 

 

Autor: Priscilla Mite  

 

Gracias a la colaboración del jefe de área y a que la información fue recopilada 

en poco tiempo, el plan de capacitación pudo ser ejecutado en la fecha programada.  

La autora también tuvo la oportunidad de dar seguimiento a este plan de 

capacitación, es decir se supervisó si estaba cumpliendo según los horarios y fechas 

indicadas.  El proceso de DNC, así como el plan de capacitación son herramientas 

que se aplicarán a las demás áreas de la compañía y que permitirán mejorar el 

subsistema de capacitación.  Una vez socializados los resultados del DNC e 

indicado el cronograma del plan de capacitación se espera obtener los siguientes 

resultados: 
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 Los colaboradores se mostrarán comprometidos a realizar todas las fases del 

proceso de capacitación. 

 Amplia disposición a adquirir conocimientos nuevos. 

 El colaborador percibirá el interés de la empresa por tener a su personal 

capacitado. 

 Mejora en habilidades comerciales y de comunicación en el área.  

 

Es importante mencionar que en el transcurso de la inducción hubo un notable 

beneficio.  Era evidente que, aunque los colaboradores tenían los conocimientos 

necesarios para desempeñarse en el cargo, estos no estaban desarrollados ni bien 

enfocados, sin embargo, gracias a este proceso pudieron descubrir sus 

potencialidades y usarlas para la ejecución de su trabajo.  Una vez finalizado este 

proceso se pudieron hacer algunas reflexiones críticas mencionadas en la siguiente 

parte de este documento. 
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5.  REFLEXIÓN CRÍTICA  

 

HIVIMAR S. A. se ha mantenido a la vanguardia mejorando muchos procesos y 

procedimientos de la compañía, en su mayoría relacionados a las ventas, sin 

embargo, se han descuidado otros procesos que tienen un carácter más 

administrativo o que no está ligado directamente con los procesos comerciales. 

 

Dado que uno de los cambios que implementó la compañía en la Unidad de 

Negocio Industrial fue tener un área Técnica Integral, que posea amplios 

conocimientos en todos los productos o servicios, se vio la importancia de realizar 

un proceso de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, para luego estructurar 

el Plan correspondiente y homologar conocimientos. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, en la primera fase, se procedió a 

sugerir la aplicación de una herramienta adaptada a la realidad de la compañía y 

del departamento para poder recolectar la información y poner en marcha el 

proceso.  Se debía usar un instrumento que sea aplicable a todos los colaboradores, 

recordando que la mayoría de ellos tiene actividades fuera de la oficina, también 

debía ser breve y tener la característica de poder ser aplicado a futuro para todos 

los colaboradores de la organización.   

 

Para la segunda fase se procedió a diseñar una encuesta que se aplicó a los 8 

integrantes del departamento para conocer cuáles eran sus expectativas con 

respecto a una inducción. Es importante mencionar que, según lo aprendido en la 

revisión de la literatura, se diseñó un instrumento que permita identificar las 

deficiencias de los colaboradores y que sea útil para la recopilación de información.  

Otro aspecto importante mencionado en la revisión de la literatura era que se use 

más de un instrumento para recopilar información y en la práctica eso fue muy útil 

pues permitió realizar una entrevista que complementaba la información obtenida y 

brindó otros datos importantes como por ejemplo los intereses y motivaciones del 

equipo.  
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Los instrumentos usados en esta sistematización fueron de mucha utilidad, pues 

al ser breves, permitieron que los colaboradores contesten todas las preguntas en 

poco tiempo.  Otro factor importante de los instrumentos utilizados, es que tenían 

una redacción clara y sencilla, lo que permitió que los colaboradores también 

respondan de la misma forma.   

 

Considerando lo antes expuesto podemos indicar que la pertinencia de esta 

metodología fue muy práctica, pues permitió la generación de conocimientos, 

además de ser muy económica y de aportar resultados fácilmente manejables y 

medibles.  Cabe recalcar que esta metodología también es adaptable y flexible pues 

es aplicable a cualquier contexto laboral, pudiendo ser modificada según la 

conveniencia de la compañía. 

 

También podemos indicar que, tal como se indicó en la revisión de la literatura, 

una de las metodologías más usadas y efectivas en un proceso de DNC es la 

obtención de datos por medio de la información directa de personas.  En el presente 

trabajo se usa esta metodología y se desarrolla mediante técnicas como la encuesta 

y complementándose con la entrevista.  Dada esta experiencia podemos confirmar 

la validez de esta metodología. 

 

Aunque esta metodología tuvo aspectos positivos, también implicó ciertas 

dificultades como, por ejemplo: colaboradores viajaban constantemente y no 

siempre regresaban a la oficina, cierta resistencia por parte de los colaboradores al 

inicio, poca experiencia en entrevistas para detectar necesidades de capacitación y 

poco tiempo para dedicarlo a este proceso.  Sin embargo, podríamos decir que 

estas dificultades fueron superadas con éxito pues, aunque tomó tiempo, se pudo 

recopilar la información correspondiente y obtener experiencia necesaria para el 

desarrollo de este proceso. 

 

En la tercera fase es importante mencionar que la compañía mostró toda la 

apertura necesaria en este proceso.  Se contó con la ayuda del jefe de área en la 
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revisión de la información obtenida y se intercambiaron sugerencias para la 

ejecución del plan.  Para implementar y ejecutar el plan de capacitación se contaba 

con un presupuesto muy reducido por lo que se dispuso que los instructores sean 

internos y que todos los recursos usados (Salas de capacitación, material didáctico, 

bolígrafos, etc.) sean los que ya se disponen en la compañía.   Teniendo un 

presupuesto tan reducido y en vista de que la compañía no posee herramientas 

para medir el retorno de la inversión no se pudo medir eficiente y rigurosamente 

este proceso.  Pese a esto se pudo conocer extraoficialmente que se tuvieron 

buenos resultados y que se pudieron generar ciertas ventas técnicas. 

 

Es evidente que dentro de la compañía no hay una cultura de capacitación bien 

formada pues, aunque reconocen su utilidad, no quieren hacer mayores gastos para 

este subsistema y destinan un presupuesto anual mínimo para el mismo.  

Adicionalmente los colaboradores tampoco resaltan el valor de una capacitación 

pues tienen la percepción que pierden tiempo y ventas.   

 

Otro aspecto que se pudo evidenciar a través del desarrollo de este trabajo es 

que existen varios colaboradores que están convencidos que las capacitaciones son 

una responsabilidad personal y que anualmente deben tomar cursos pagados por 

su cuenta y en cambio otros consideran que es una obligación por parte de la 

empresa pagarles estas capacitaciones.   

 

Es importante finalizar esta sección indicando que se obtuvieron varias lecciones 

a lo largo de este trabajo, una de ellas es que se aprendió a pensar de forma 

analítica, reflexionando en todos los aspectos posibles con el fin de desarrollar esta 

sistematización. Otro aspecto es que se aprendió más del subsistema de 

capacitación desde el levantamiento de información hasta la ejecución de los 

cursos, aunque no se pudo obtener conocimiento de la medición o impacto de la 

inducción dentro de la organización.  También se pudo aprender sobre la parte 

humana de los colaboradores, pues en las entrevistas se pudo conocer sus 

motivaciones, inclinaciones y como éstas influyen en el campo laboral.    
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Un aspecto fundamental que se pudo aprender es el uso de metodologías, esto 

nos permite estructurar un proceso basándonos en técnicas y herramientas fáciles 

de usar que permitan la rápida obtención de la información.  De este aspecto 

también se desprende otra lección importante y es que, para elegir una metodología, 

se debe realizar una investigación teórica eficaz y analizar cuál es la más útil para 

el proceso que vayamos a realizar. 

 

Además, podemos indicar que este proceso nos permite aprender a ser 

ordenados y estructurados, basándonos en un eje para el mejor desarrollo y 

enfoque de la información. 

 

Para finalizar, es importante traer a colación lo indicado por el autor Amstrong 

sobre los aspectos a considerar previo a la realización de un proceso de DNC.  Aquí 

se mencionaba que se debía buscar el momento más oportuno para la aplicación 

del instrumento de levantamiento de información, de preferencia dentro de la 

jornada laboral y este aspecto fue cumplido pues se trató de aplicarlo teniendo en 

consideración los horarios normales de trabajo.  Otro aspecto cumplido que también 

menciona el autor fue contar con la colaboración de los jefes de área y se tuvo 

mucho apoyo en este aspecto.  También al inicio de la aplicación de este proceso 

se decidió realizarlo de forma parcial, aplicando este instrumento de DNC a una sola 

área de la compañía.  Un aspecto que no se pudo cumplir es que este proceso no 

fue programado con anticipación, más bien surgió para cubrir una necesidad que la 

empresa tenía en ese momento y que esperan que funcione de acuerdo a lo que 

tienen planificado hasta finalizar el año.  Por otro lado, se pudo cumplir con el 

aspecto de adecuarse a los recursos de la empresa pues se estructuró el proceso 

de tal forma que solo se usaron recursos internos.  El último aspecto planteado por 

el autor muestra que se deben informar a los representantes de la compañía sobre 

el estudio y sus objetivos. Este aspecto fue cumplido a cabalidad a tal punto que se 

pudo implementar el Plan de Capacitación para esta área. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

Realizar esta sistematización fue muy enriquecedor, generando las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

 La pertinencia de la metodología usada fue muy útil y práctica pues permitió 

crear una herramienta que se usó no solo para levantar información del área, sino 

que será aplicada a todas las áreas de la compañía.  Adicionalmente tal como indica 

el autor Stephen Robbins (1999) toda metodología necesita técnicas 

complementarias para validar la información obtenida.  Esto también se realizó pues 

se aplicaron entrevistas que permitieron que este proceso sea aún más eficiente.  

 

 El autor Acosta (2005) mencionó 4 pasos para la elaboración de una 

sistematización, los mismos que fueron seguidos y ejecutados en su totalidad.  

Estos pasos proporcionaron al autor una guía para estructurar el proceso y poder 

recuperar la experiencia y generar el conocimiento deseado.  

 

6. 2. Recomendaciones  

 

 La facultad podría destinar más horas a la enseñanza a la elaboración de 

instrumentos de recolección de información usadas en el campo organizacional.  

Esto proporcionaría a los estudiantes mayores bases teóricas y prácticas para el 

diseño de estos instrumentos. 

 

 Para el éxito de este proceso es recomendable realizar una búsqueda de 

literatura que sea aplicable a lo que se va a realizar y que nos facilite el desarrollo 

de este proceso.  
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ANEXOS 
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Anexo 1.- Formato para el levantamiento de Necesidades de Capacitación. 

 

 
 
 

NECESIDADES DE CAPACITACION 

                                                                                   DATOS GENERALES 

 FECHA:  
NOMBRE:  
CARGO:  
REPORTA A:  
NOMBRE Y PUESTO DE LAS PERSONAS A CARGO: 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

 

 

NOMBRE DEL CURSO OBJETIVO DIRIGIDO A: NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

INTERNO  EXTERNO 
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Anexo 2.- Encuesta usada para el levantamiento de necesidades de capacitación. 

 

 

 

ENCUESTA DE NECESIDADES DE 
CAPACITACION 

 
 

Fecha de aprobación: 01/06/2017 

Código/Documento: 
MF-GD-004 

 
# Revisión/Documento: 2 

 
Elaborado por: Analista de GTH 

 
Aprobado por: Gerente GTH 

 

NOMBRE: ______________________________________  
AREA: ______________ ___________________________ 
FECHA: ________________________________________ 

 

Estimado Colaborador: 

 
 

La presente es una encuesta para conocer cuáles son sus expectativas en cuanto a 
programas de capacitación. Por favor responda cada una de las preguntas con total 
sinceridad. 

 
1.- En los últimos dos años: 
 
¿Ha asistido a alguna actividad de formación organizada y financiada por mi empresa?  
 
 Sí__ No__ 
 
¿Ha asistido a alguna actividad formativa particularmente?  
         Sí__ No__ 
 
 
2.- Si ha recibido algún tipo de formación en los últimos dos años. ¿Cómo valoraría la 

calidad de la formación recibida? 
 
Muy Bueno___ Bueno ___            Malo___ 
 
 
3.- Seleccione los eventos de capacitación que aplicaría de acuerdo sus intereses. 
 
-Cursos presenciales internos con facilitadores internos_____ 
 
-Internos con facilitadores externos______ 
 
-Internos con proveedores______ 
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-Cursos presenciales impartidos por organizaciones externas____ 
 
-Adiestramiento del puesto_____ 
4.- De acuerdo a su criterio, la formación continuada le parece: 
 
Imprescindible____   
Muy Importante___  
Conveniente____  
Irrelevante____ 
 
 
5.- En este momento, para el trabajo que desempeña, cree que su formación es:  
 
Muy Bueno___ Bueno ___            Malo___ 
 
 
6.- Señale las principales dificultades para realizar un evento de capacitación 

(puede señalar más de una opción). 
 
No tengo tiempo laboral (demasiado trabajo) _______ 

No tengo tiempo personal________ 

El costo de los cursos es muy elevado________ 

Es imposible cuando requiere desplazamiento geográfico_____ 

La empresa no me da facilidades______ 

No encuentro cursos que me interesen_____ 

No encuentro ninguna dificultad ni obstáculo_____ 

 

7.- Lo que más valora en un curso o actividad de formación es: (puede señalar más 

de una opción) 

 

El enfoque práctico________ 

La novedad de los contenidos________ 

La aportación de un punto de vista nuevo sobre cuestiones de mi trabajo ______ 

La posibilidad de compartir mi trabajo con otros_______ 

La aportación de un marco teórico a mi actividad profesional ______ 

La posibilidad de hacer consultas sobre problemas cotidianos_______ 
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8.- ¿Qué otro evento de capacitación sugiere sea considerado para su formación? 

 

Financiero_____ 

Sistemas_____ 

Operativo_____  

Administrativo____ 

Comercial____ 

Otra_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GTH 
 

Página Final 
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Anexo 3.- Procedimiento de capacitación y desarrollo de personal de HIVIMAR S. 
A. 
 

  

PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO Y 
FORMACIÓN DE PERSONAL 

Fecha de aprobación: 
01/06/2017 

#Revisión/Documento
: 2 

Elaborado por: Analista de GTH Aprobado por: Gerente GTH 

 

PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION AL PERSONAL 
 
 

1. OBJETIVO 

Establecer un mecanismo para identificar necesidades, proveer capacitación y 

evaluar los resultados, que garantice a la Compañía que los cargos sean 

desempeñados por un personal competente y alineados a la Estrategia de la 

Compañía. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todo el personal enrolado en Hivimar, en cualquier lugar 

del país. 

 

3. RESPONSABLES 

Es responsabilidad de Gestión del Talento Humano, mantener actualizados los 

requisitos de formación del personal que son definidos en los perfiles de los cargos. 

Este procedimiento no es obligatorio para el personal temporal. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

GTH: Gestión de Talento Humano  

ROI: Retorno sobre la inversión 

 

5. CONDICIONES Y NORMATIVAS 

 

Este documento es confidencial y propiedad exclusiva de HIVIMAR. Por tanto, no 

podrá ser duplicado, copiado o distribuido sin previa autorización de su propietario. 

Las excepciones para el cumplimiento de éste procedimiento, son estipuladas por 

los Directores y tienen relación directa con: 

Los cargos de confianza y antigüedad en la Compañía. En cuyos casos se valida la 

formación con la experiencia. 
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La naturaleza de las capacitaciones, como normas tributarias, leyes y visita de 

proveedores. 

 

6. ÁREAS INVOLUCRADAS 

 

Todas las áreas de la compañía 

 

7. NORMAS ESPECÍFICAS DE LA NORMA 

 

No aplica 

 

8. NORMAS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRESENTE 

DOCUMENTO 

 Es responsabilidad del Gerente GTH mantener actualizado el presente documento 

y a su vez cada uno de los participantes del mismo el informarle sobre los diferentes 

cambios que se puedan dar al presente procedimiento. 

 

9. DESCRIPCION GENERAL 

Este proceso tiene los siguientes componentes: 

 

1. Detección de Necesidades de Capacitación:  

GTH la realiza anualmente usando los siguientes insumos: 

 

 Perfiles de los cargos 

 

 Evaluaciones de Desempeño 

 

 Necesidades de las áreas, validada con los jefes 

 

 Cambios de Estructura Organizacional, validada con los Directores 

 

 Actualizaciones por cambios legales 

 

 

2. Plan de Capacitación  

Con el presupuesto respectivo, para lo cual se considera: 

 

 La priorización en los temas relacionados al cargo y a las necesidades de 

Compañía 

 

 La utilización, en la medida de las posibilidades de nuestro proveedor interno, 
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de la Escuela Virtual AEM 

 

 La selección de capacitadores calificados para las capacitaciones externas. La 

selección se hace siguiendo los parámetros: 

 

 Agilidad 

 Conocimiento técnico del Tema 

 Costo 

 

 Cada capacitación debe tener: 

 

 Objetivos 

 Cronograma 

 Control de Asistencia en las internas 

 Si la naturaleza de la capacitación amerita incluye 

evaluaciones 

 Certificado en las externas 

 

 Si la Compañía decide y el trabajador está de acuerdo, en algunos casos, se 

firma un acuerdo de pago compartido y/o de descuentos mensuales 

 

3. Aprobación final y Difusión al personal 

 

4. Ejecución del Plan 

 

5. Evaluación del Proceso:  

Plan propuesto vs el real y el impacto en la gestión del cargo (ROI) 

 

 

10. REGISTROS Y ANEXOS 

 

Plan Anual de Capacitación 

Evaluación de Desempeño 
 

 

11. FLUJOGRAMA / RECURSOS 

 

Financieros: Según presupuesto anual 

Tecnológicos: Computador personal, laptop, teléfono fijo, internet, office. 

Materiales: Insumos de oficina 
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Humanos: Gerente GTH, Jefes de áreas y sucursales, Analista de GTH, 

proveedores. 

 Infraestructura: Auditorio, Sala de Capacitación, Instalaciones asignadas. 



 

Anexo 4.- Tabulación de la encuesta aplicada. 

 

1.- En los últimos dos años: 

¿Ha asistido a alguna actividad de formación organizada y financiada por mi empresa? 

SI 6 

NO 2 

 

¿Ha asistido a alguna actividad formativa particularmente? 

SI 3 

NO 5 
 

 
 

2.- Si ha recibido algún tipo de formación en los últimos dos años. ¿Cómo valoraría la 

calidad de la formación recibida? 

 

MUY BUENO 5 

BUENO 2 

MALO 0 

NO CONTESTO 1 

 

 
 

 

 
3.- Seleccione los eventos de capacitación que aplicaría de acuerdo a sus intereses. 

-Cursos presenciales internos con facilitadores internos 3 

-Internos con facilitadores externos  4 

-Internos con proveedores 4 

-Cursos presenciales impartidos por organizaciones externas 6 

-Adiestramiento del puesto 3 

 

 

SI 

NO 

 

 
SI 

NO 

 

 
 

 

MUY BUENO 

MALO 

 



 

 

 
 
 
 
  

4.- De acuerdo a su criterio, la formación continuada le parece: 

IMPRESCINDIBLE  4 

MUY IMPORTANTE  4 

CONVENIENTE 0 

IRRELEVANTE 0 

 

 
 

5.- En este momento, para el trabajo que desempeña, cree que su formación es: 

MUY BUENO 5 

BUENO 3 

MALO 0 

 

 

 

 

  

‐Cursos presenciales 
internos 

externos 

 

 
 

 

‐Cursos presenciales 
impartidos por 

 

 

  

 
 

IMPRESCINDIBLE 

 

CONVENIENTE 

IRRELEVANTE 

 

 

 

 

 

BUENO  

 

 



 

 

6.- Señale las principales dificultades para realizar un evento de capacitación (puede 

señalar más de una opción).  

No tengo tiempo laboral 1 

No tengo tiempo personal 0 

El costo de los cursos es muy elevado 7 

Es imposible cuando requiere desplazamiento geográfico 1 

La empresa no m e da facilidades 0 

No encuentro cursos que me interesen 1 

No encuentro ninguna dificultad ni obstáculo 1 

 

 

7.- Lo que más valora en un curso o actividad de formación es: (puede señalar más de 

una opción) 

 
El enfoque práctico 8 
La novedad de los contenidos 4 
La aportación de un punto de vista nuevo sobre cuestiones de 
mi trabajo 

5 

La posibilidad de compartir mi trabajo con otros 6 
La aportación de un marco teórico a mi actividad profesional 5 
La posibilidad de compartir mi trabajo con otros 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

No tengo tiempo laboral (demasiado 

trabajo) 

No tengo tiempo personal 

 El costo de los cursos es muy elevado 

Es imposible cuando requiere 

desplazamiento geográfico 

 La empresa no me da facilidades 

No encuentro cursos que me interesen 

No encuentro ninguna dificultad ni 

obstáculo 



 

 

 
 

8.- ¿Qué otro evento de capacitación sugiere sea considerado para su formación? 

 
 

Financiero 2 

Operativo 1 

Administrativo 3 

Comercial 4 

Sistemas 2 

Otra 4 

 

 

  

La novedad de los 
contenidos 

 
 

  

La aportación de un punto de vista nuevo 
sobre 

 

mi trabajo 

con otros 

 
profesional 

 

 
 

 
 

 

Financiero 
 

Operativo  

 

Comercial 

Sistemas 
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Anexo 5.- Formato de Plan de Capacitación y Desarrollo de Personal. 
 

Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal 

Temas / Cursos 
# de 

Personas 
Areas Cargos Lugar 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 
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