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RESUMEN EJECUTIVO 
 

     La presente propuesta tiene como propósito de presentar un plan que integre 

procesos administrativos basados en el área de Recursos Humanos en Cristal 

Muebles, además, de reestructurar las labores y funciones de los empleados a fin 

de coordinar sus competencias y capacidades hacia el logro de los objetivos 

organizacionales.  La situación actual de Cristal Muebles se sumerge bajo una 

desmotivación producto del bajo rendimiento laboral en torno a la ausencia de 

indicadores que promueva el desempeño del personal, siendo, una problemática 

que contrae efectos negativos en el desarrollo de las actividades que lleva a cabo 

la organización.  

     La organización no cuenta con un sistema de capacitación y desarrollo del 

personal, ni con una  persona que realice las actividades de Recursos Humanos, lo 

que ha reflejado una ausencia de la supervisión y coordinación de las labores 

diarias. Por medio del plan de capacitación se ejerce un aumento de las 

competencias del personal, siendo una estrategia de control en el seguimiento 

continuo del personal.  
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INTRODUCCIÓN 
 

     La tecnología, los recursos y la información han obtenido un aumento 

significativo en las organizaciones, por lo que, el área de Recursos Humanos ha 

sido una fuerza estratégica para las organizaciones, ya que se ha convertido en 

una ventaja competitiva. Esta es una forma estratégica de mejorar el control y el 

seguimiento del personal, además, de incrementar los niveles de la organización 

en el desempeño que muestran los empleados.  

     La gestión de recursos humanos constituye un conjunto de actividades y 

procedimientos que ejercen supervisión y seguimiento en la manera de controlar al 

personal, tomando en cuenta todas las actitudes, habilidades y comportamientos 

que muestra cada empleado. 

     La situación de Cristal Muebles tiene sus orígenes en la ausencia de un plan de 

capacitación y desarrollo que promueva la expansión de los conocimientos y las 

competencias de cada empleado, lo que ha provocado que el personal muestre una 

desmotivación en las tareas rutinarias y ha aumentado la rotación del personal. 

     El plan de capacitación es necesario para mejorar el proceso conductual de los 

empleados, ya que propicia el uso eficiente de los recursos disponibles, 

estimulando la capacidad de innovación, en la creación de la superación intelectual 

de cada empleado, siendo, este plan una ventaja competitiva que debe de contar 

con la integración de todos los niveles de la organización y que cumpla con los 
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objetivos por los cuales fue creado, ya que es necesario un plan de capacitación 

sistemático y permanente que obedezca a las políticas de Cristal Muebles.  

     El presente trabajo pretende lograr la solución del problema general que 

presenta el comportamiento de los empleados en el cumplimiento de sus funciones 

y de mejorar la estructura organizacional por medio del diseño del plan de 

capacitación mediante la integración de un puesto que fortalezca las relaciones con 

los empleados. La distribución de los capítulos está orientada en tres partes que 

ofrece un soporte para la puesta en marcha del plan de capacitación en la 

mueblería. Vemos: 

 Capítulo I, se compone de todos los tópicos y teorías que hacen referencia 

a la creación de un plan de capacitación.  

 Capitulo II, se compone del análisis estructural y económico de la 

organización en referencia al diseño del plan.  

 Capitulo III,  muestra el diseño de la propuesta del plan de capacitación, 

donde se apoya de metas y estrategias para reforzar el plan, con la 

agregación de un puesto a la estructura de la empresa y la propuesta de 

mejora de los cursos y talleres a los empleados de la mueblería.  

 



 
 

1 

 

 

 

 

 

1. Capítulo I: La Gestión Humana como mecanismo de 

control en el desarrollo de las Empresas 
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1.1. Evolución de recursos humanos  

 

     El mundo ha experimentado diversos cambios en la sociedad industrial. La 

década de los 90 fue testigo de esto en las empresas, la competitividad y las 

fluctuaciones del entorno generaron un avance en que la incorporación de nuevas 

tecnologías, con una amplia evolución en diversos aspectos como la diversidad de 

la fuerza, el equilibrio en la vida laboral, la calidad de los productos y servicios han 

sido unas de las variables que han dado surgimiento al departamento de recursos 

humanos.  

 

     Las organizaciones en las últimas décadas han expandido sus horizontes, en 

donde han integrado nuevas formas de presentarse al mercado, los sistemas 

tradicionales han sido reemplazados por nuevas funciones y actividades de las 

tendencias que se han ido desarrollando.  

 

     Los principales acontecimientos que dieron origen al desarrollo de la Gestión de 

Recursos Humanos fueron:  

 

 El aumento de la competencia: Con el avance de la globalización el 

mercado ha recibido diversos cambios, lo que ha llevado al aumento de la 

competencia y a que el capital humano obtenga una importancia estratégica.  
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 La crisis de productividad: Los factores que han incidido en esta crisis son 

las estructuras de las empresas y la tecnología, ya que el recurso humano 

es una herramienta que se encarga de mejorar la eficiencia en el trabajo y 

de obtener los mejores resultados en las capacidades y habilidades.  

 

 Las tendencias para la próxima década: Las actividades que realiza la 

Gestión de Recursos Humanos han mejorado aspectos futuros, porque el 

mismo efectúa un papel esencial para el desarrollo de las actividades de las 

empresas.  

 

     El origen del departamento de recursos humanos ha obtenido un aspecto 

burocrático y administrativo, formando una alternativa para el manejo de nóminas y 

control del personal, debido a la capacidad de la empresa, la misma obtiene más 

carácter en sus responsabilidades. Sin embargo, el desarrollo de las 

organizaciones depende de sus integrantes y por tal forma conforman el futuro de 

la organización.  

 

     La evolución de recursos humanos se debe a la expansión de sus funciones en 

los últimos años en las organizaciones, y que radica en ofrecer respuestas en los 

cambios que presenta el comportamiento del personal. El papel esencial de esta 

área se basa en la gestión de influir en los determinados objetivos organizacionales.  
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1.2. Conceptualización de administración de recursos humanos 
 

     La Administración de Recursos Humanos es una de las partes importantes en 

el desarrollo de los objetivos de una organización, esto permite que cada uno de 

los colaboradores  aumente sus capacidades y conocimientos, logrando una 

satisfacción de las personas que se manifiesta en el desempeño de todo el personal 

de la organización. “Significa conquistar y mantener las personas en la 

organización, trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud positiva y 

favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen que el personal permanezca 

en la organización”. (Werther, 2008). 

 

     La Administración de Recursos Humanos se basa en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, 

capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la 

organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo.  

 

     La organización debe enfocar sus esfuerzos en mejorar los resultados del 

personal, por medio de un control continuo en el desarrollo de las actividades del 

personal, siendo que el resultado de sus funciones sea eficientes y eficaces. El 

papel  de la organización es contribuir a la formación del personal y que por medio 

de la capacitación al personal se planifiquen las actividades a realizar de objetivos 
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establecidos que se implementen de forma coordinada en el Departamento de 

Recursos Humanos.  

 

     “La Administración de Personal es el proceso administrativo de coordinar la 

gestión del conocimiento, desarrollo,  destrezas, capacidades, experiencias del 

grupo de personas que conforman una organización, con la finalidad de lograr la 

exitosa consecución de objetivos y metas que coadyuven a una óptima 

productividad cuya misión y visión estén enmarcadas dentro del bienestar que 

puedan otorgar a sus trabajadores y a la sociedad en general”. (Milagros, 2012). 

 

     La gestión de Recursos Humanos cumple aspectos de capacitación y desarrollo 

del personal en base a las nuevas tendencias de políticas y aspectos tecnológicos 

basadas en las competencias de cada uno de los participantes a fin de mejorar el 

control del personal. “Es de suma importancia el poder analizar cómo aumentar sus 

capacidades y elevar sus aptitudes a tal grado, que sea capaz de valerse por sí 

mismo para entregar lo mejor de su persona al trabajo”. (Aguilar, 2013). 

 

     Las organizaciones modernas están sujetas en adaptarse a los nuevos cambios 

que se presentan en el mercado, por medio de una gestión humana integral 

centrada en el desarrollo del sistema humano y en la capacidad productiva. Así, en 

el desglose de nuevas estrategias se incrementa el conocimiento y rendimiento de 

cada una de las partes afectadas.  
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1.2.1. Ventajas actuales de recursos humanos  

 

     “El recurso humano cumple con el desempeño de la producción de la empresa, 

lo que significa que deben unificarse los atributos individuales, el esfuerzo laboral y 

lo de mayor énfasis, el apoyo organizacional que se brinde a los conceptos 

anteriores, esto con la finalidad de asegurar un desempeño laboral”. (González, 

2015). 

 

     Los recursos humanos de la empresa presentan una previsión futura de sus 

necesidades que son factores esenciales a la hora de tomar decisiones. El área de 

Recursos Humanos enfoca sus horizontes entorno:  

 

 Proporciona una conexión lógica y específica con la planificación estratégica 

a largo plazo de la organización. 

 Proporciona bases más sistemáticas y objetivas para juzgar los riesgos de 

hacer cambios particulares en la sucesión de áreas y el desarrollo de los 

colaboradores.  

 Ayuda a anticipar situaciones problemáticas antes de que se produzcan 

como la marcha de algún empleado. 

 Permite identificar a los colaboradores más prometedores y por tanto, más 

valorados por la empresa a la hora de hacer esfuerzos por retenerlos.  

 Favorece la implantación de un sistema retributivo en función de las 

capacidades y los resultados.  
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 Atenta conductas que producen integración, sinergias, trabajo en equipo y 

visión compartida. Así, como conocimiento extenso de la organización.  

 Facilita la posibilidad de hacer planes realistas para el desarrollo de los 

recursos humanos.  

 Da seguridad al equipo directivo. 

 

     El departamento de recursos humanos sirve como soporte para facilitar la 

gestión de la capacitación del personal, para el desarrollo del personal y profesional 

de los empleados. Cada uno de los planes de capacitación está basados en las 

necesidades que muestran los empleados, son diseñados para controlar el 

comportamiento de sus funciones, siendo un plan de capacitación sostenible que 

otorgue las estrategias necesarias para su cumplimiento.  

 

      “La gestión de recursos humanos implica contar con los mejores perfiles del 

personal, capacitar y desarrollar esos empleados. Este proceso empieza en 

detectar las necesidades actuales y futuras de la organización, en base a una 

implementación de actividades que fortalezcan el desempeño laboral”. (Gimenez, 

2011). 
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1.3. Organismos que componen la gestión de recursos 

humanos  

 

     La gestión humana conforma un escenario esencial para todas las 

organizaciones en el ejercicio de controlar el personal, frente al diseño de acciones 

que incrementen la capacitación, habilidades y destrezas de sus funciones con el 

fin de ser proyectado por medio de objetivos mediante el logro de competencias.  

 

     “El área de recursos humanos es de suma importancia para el desarrollo y 

crecimiento de una empresa, ya que son los recursos organizacionales dentro de 

los cuales está el recurso humano, por lo que su selección, reclutamiento, 

contratación y capacitación son los pasos muy importantes para cumplir con las 

actividades que conlleva el departamento”. (Rodríguez, 2013). 

 

     “De esta forma se configuran las áreas dentro del departamento del personal 

según las distintas funciones de personal, existiendo en la mayoría de los casos un 

responsable específico en cada sección. Las funciones del director de personal 

consisten, en cada caso, en coordinar estas funciones dentro del marco de los 

objetivos perseguidos por la empresa”. (Echeverria, 2008). 

 

     Entre las funciones que se realiza en un departamento de recursos humanos 

centralizado se encuentran las siguientes:  

 Desarrollo de la política de personal. 
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 Reclutamiento del personal. 

 Formulación de las estrategias y planificación de personal. 

 Asignación de personal, traslados y despidos. 

 Fijación de retribuciones y nóminas.  

 

     La función principal de la gestión de recursos humanos consiste en el desarrollo 

de las actividades del área del personal de carácter integrador y que influya en el 

conjunto de la empresa. El área de recursos humanos forma parte del resto de las 

áreas con responsabilidad general de la organización, siendo esta el nivel que la 

dirección de finanzas, de sistemas y otras dependen para obtener los mejores 

empleados que directamente se comunican con la dirección general. 

 

     Las tareas principales del área de gestión de recursos humanos es que cada 

uno de los objetivos establecidos se cumplan en los empleados atendiendo a sus 

distintas necesidades, además, de enfocar las actividades del área con las metas 

de la organización, de forma que cada empleado obtenga las estrategias y las 

habilidades motoras para desarrollar su trabajo de la mejor forma.  

 

     “La estructura del área de recursos humanos se ve reflejado en los objetivos y 

logros que se reparten en el departamento, siendo, esta área, donde se reparten 

diversas actividades a través de objetivos y metas que son llevadas a cabo en los 
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procesos de: reclutamiento, selección, contratación y capacitación del personal”. 

(Werther, 2009).  

 

     Entre los organismos que intervienen en el área de recursos humanos se 

encuentran:  

 

Reclutamiento  

     “El reclutamiento permite evaluar el perfil del candidato de forma eficiente y al 

mismo tiempo confirmar que está en concordancia tanto con el puesto vacante 

como con la cultura de la empresa, lo que representa un aspecto crucial para los 

tiempos que corren, pues es bien sabido que no dar con la persona correcta para 

cubrir una vacante en particular puede resultar desastroso para una empresa”. 

(Rojas, 2010). 

 

     El reclutamiento es la reunión de varias personas o empleados internos, que 

cumplan con las cualidades adecuadas para el perfil de solicitante, de modo que se 

haga posteriormente una selección de las personas más sobresalientes conforme 

a las características y rasgos de los candidatos tomados en cuenta para la 

depuración de los posibles candidatos.  
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Selección  

     El proceso de selección se inicia, después de la evaluación de las necesidades 

del personal. Adicionalmente, habrá de hacerse un análisis del que se obtendrá la 

descripción del mismo. ”La elección del candidato adecuado que reúna todas las 

cualidades para el cargo, entre los candidatos reclutados, aquellos con las 

características apropiadas para la empresa, con miras a mantener o aumentar la 

eficiencia y el desempeño laboral”. (Priante, 2017).  

 

     La  selección brinda la posibilidad de orientar y clasificar a las personas en 

función de sus potencialidades, y que contribuye a la formación y desarrollo de los 

candidatos en la necesaria interrelación del trabajo. Adicionalmente, permite que 

sólo algunas personas puedan ingresar en la empresa: las que presenten 

características deseadas por la organización. 

 

Contratación  

     Es la relación de trabajo entre el empleador y los empleados para garantizar los 

intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa. Cuando ya se aceptaron 

las partes en necesario integrar su expediente de trabajo. La contratación se llevará 

a cabo entre la organización y el trabajador. 

 

     “La contratación constituye el proceso final de selección, en el mismo se 

establece las condiciones del final de trabajo, la aclaración sobre las funciones 
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asignadas y el puesto del trabajo, y de cualquier duda que pudiera haber, luego se 

procede con la firma del contrato, en que el que se estipulan todos los compromisos 

por ambas partes”. (Garces, 2006). 

 

Compensación  

     “Las compensaciones deben abonarse luego de haberse efectuado la prestación 

de servicios y en los periodos convenidos pudiendo ser semanal, quincenal, 

mensual, semestral o anual, para ello deberá elaborarse las respectivas planillas y 

boletas de pago”. (Aquino, 2005). 

 

     Adicionalmente, son tres formas de determinar la compensación económica de 

los empleados: 

 Por tiempo.   

 Por rendimiento o resultado.   

 Por clase de colaborador. 

 

1.4. Conceptualización de capacitación  

 

     La capacitación es la manera de proporcionar a las personas las habilidades 

necesarias para cumplir con su trabajo, esta se realiza desde cursos hasta talleres 

que permiten al empleado aprender acerca de un determinado tema, suministrando 

las técnicas o herramientas para aplicarse en su lugar de trabajo. Este es un 
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proceso basado en la mejora continua en generar un valor agregado para la 

empresa mediante el aumento del rendimiento del personal.  

 

     “La capacitación es un mecanismo de perfección y desarrollo del personal, por 

medio de la reducción de barreras en el proceso laboral, promocionando factores 

motivaciones y competencias en el desempeño laboral y de las actividades 

grupales, teniendo un efecto en la eficacia y la productividad de las distintas áreas 

de la organización”. (Wilfrido, 2011).  

 

     La capacitación se ejerce por medio de una planeación de actividades en base 

a las necesidades que presenta un grupo de personas y que responden a una serie 

de objetivos organizacionales mediante la participación de cada persona, donde 

promueve el desarrollo cognitivo y conductual los aprendizajes aprendidos. 

     La capacitación son todas las actividades orientadas al desarrollo de las 

aptitudes y habilidades del trabajador, con el objetivo de realizar de forma más 

eficiente el trabajo. “La capacitación se enfoca en un parte esencial para la 

ubicación del personal bajo las habilidades y los niveles de conocimientos que 

posee, conforme a la cultura organizacional de la empresa y el tipo de personal que 

cuenta”.  (Aquino, 2005). 
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1.4.1. Proceso de la capacitación  

 

     Una de las formas más importantes para llevar a cabo el proceso de capacitación 

es mediante un proceso continuo, a través de la búsqueda de conocimientos y 

habilidades que establezcan cambios en la percepción de los empleados. Una 

capacitación continua abarca que cada empleado sienta la motivación de mantener 

actualizado en las nuevas tendencias del mercado laboral. Los procesos de 

capacitación establecen requerimientos futuros y aportan en los empleados el 

desarrollo de su capacidad a fin de crecer en su área laboral.  

 

     “La capacitación es el proceso por medio el cual una persona ayuda a otra en el  

crecimiento profesional a través del aprendizaje, el capacitador es una persona 

externa que aconseja a un grupo de empleados o personas, estableciendo ciertos 

parámetros de cómo actuar en el cumplimiento de sus funciones y que hacer en 

diferentes situaciones”. (Contreras, 2012). 

 

     “Los procesos de capacitación son la información necesaria que da la 

organización a su personal, para que desarrolle sus conocimientos e incremente su 

potencial, por medio de la formación y desempeño de sus competencias. 

Adicionalmente, contribuye a cambiar las actitudes laborales, y a mejorar su 

desarrollo profesional”.  (Milagros, 2012). 
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     Los expertos destacan que el diseño del plan de capacitación debe orientarse 

en, al menos cuatro asuntos relacionados:  

 

 objetivos obstrucciónales.  

 disposición y motivación de los capacitados.  

 principios de aprendizaje.  

 características de los instructores.  

 

1.4.2. Tipos de capacitación  

 

     El plan de capacitación es un programa que se deriva de las necesidades de la 

empresa y que se prepara según las políticas de la empresa. Los siguientes tipos 

de capacitación se adecuan dependiendo de los puestos y sus necesidades a 

satisfacer: 

 

1. Capacitación para el trabajo: Este va orientado al trabajador que va a 

ocupar una posición, ya sea de nuevo ingreso o por haber sido promovido 

de puesto en la organización. Este se basa en ofrecer la capacitación 

adecuada para el puesto vacante. 

 

a. Capacitación de preingreso: se centra en el nuevo personal y el desarrollo 

de habilidades y destrezas para el desempeño del puesto. 
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b. Inducción: es el conjunto de actividades que instruye al empleador sobre la 

empresa, planes y programas que ser relacionan al puesto y al entorno. 

 

c. Capacitación promocional: otorga al empleado la oportunidad de alcanzar 

puestos de mayor nivel 

 

2. Capacitación en el trabajo: La capacitación en el trabajo se enfoca en una 

serie de actividades coordinadas para el desarrollo de habilidades y 

mejoramiento del rendimiento laboral en las funciones que realiza. Así, la 

capacitación sirve como una herramienta de apoyo para mejorar los 

ejercicios de las funciones de cada puesto y de suministrar los conocimientos 

necesarios para ser aplicados en su función.  

 

3. Desarrollo: En esta parte se enfoca en ofrecer la formación al individuo 

acerca de las acciones que debe seguir, donde cada acción se convierte en 

un desarrollo, ya que, incluye un seguimiento al persona 

 

a. Educación formal para adultos: son acciones que se realizan en la empresa 

para ofrecer el apoyo en el ámbito de la educación. 

 

b. Integración de la personalidad: mejoran las actitudes del personal 

suministrando las herramientas de desenvolverse en su área de trabajo. 
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c. Actividades recreativas y culturales: son acciones que ofrecen a los 

empleados la integración del trabajo en equipo y de sus familiares a fin de 

cultivar valores en su proceso de formación.  

 

1.5. Competencias del gestor de recursos humanos  
 

     La definición de las competencias se basa en la aportación esencial de las 

personas en las empresas, que se refiere a las herramientas o técnicas que se 

desarrollan en el área de trabajo, efectuando una poder sobre el personal y en las 

relaciones interpersonales. “Un modelo de gestión por competencias es conciso, 

fiable y efectivo para predecir el éxito de una persona en su puesto, por ello será 

una herramienta válida en el control del personal”. (Mejia, 2008).  

 

     Las competencias conductuales son características de la personalidad que van 

acorde con el puesto que ocupa la persona, la habilidad de los ejecutivos y 

supervisores, se mide por el trabajo realizado por cada uno de sus colaboradores. 

“El supervisor necesita a sus colaboradores más que ellos a él, lo que indica que el 

supervisor o gestor en el área de recursos humanos controla y efectúa la gestión 

de competencias en la organización, desarrollando un margen de estrategias 

acorde a lo que busca la organización, enfocándose en el diseño de objetivos que 

sean medibles y viables para aplicarlas en base a la estrategias de la empresa”. 

(Alles, 2009).  
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     Por medio de las competencias, el gestor se involucra en cada uno de los 

procesos del área, y sirve de orientador para los procesos de reclutamiento de 

personal, al enfatizar en los perfiles adecuados para la empresa, además, de 

colaborar en planes de capacitación y evaluación que sean impartidos al personal.  

 

     La participación del gestor en el proceso de las actividades de la organización, 

es una alternativa que colabora con la preparación y el diseño de estrategias 

organizacionales en cada uno de los procesos de Recursos Humanos, donde se 

debe definir objetivos específicos en el desarrollo de estrategias que aporten un 

valor agregado al control del personal.  

 

     “La estimulación de competencias es uno de los aspectos más destacados para 

el gestor, donde en el mismo se basa en los procesos de liderazgo, comunicación 

y motivación. El gestor necesita conocer todas las conductas del personal, para 

poder romper las barreras que se presentan en las labores de la organización, 

ofreciendo un estilo de liderazgo diferente, que asuma cambios que se empiezan a 

resaltar por medio de la motivación del personal”. (Cabrera, 2007).  

     Los procesos de liderazgo son cualidades que debe de tener todo jefe de área, 

pero, en el caso del gestor se proyecta como una forma de radicar el cambio para 

mejora del desempeño y las capacidades de los empleados, fomentando un clima 

laboral competitivo basado en el establecimiento de tácticas y estrategias que 
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sirven para aumentar la productividad y que los empleados muestren cambios en 

sus actitudes y habilidades. 

 
     Uno de los factores que predominan mucho para controlar el personal, es por 

medio de los procesos motivacionales que sirven para reconocer y gratificar el 

trabajo realizado de cada uno de los empleados, proporcionando objetivos 

personales a través de metas y mantenimiento una constante retroalimentación de 

reforzadores positivos.  

 
     La posición del Gestor de Recursos Humanos basado en competencias es una 

participación en cada uno de los procesos de las necesidades que tiene ocurrencia 

en el comportamiento del personal, por medio de la detección de necesidades de 

capacitación, donde suministra el apoyo para el diseño de programas, evaluación y 

seguimiento de cada uno los pasos que intervienen para una plan exitoso. 

 
     El Gestor de Recursos Humanos es la persona ideal para calificar y evaluar el 

rendimiento del personal, en el diseño de programas que sirvan para el desarrollo 

personal y profesional de actitudes y habilidades motoras en el área en que se 

desenvuelva cada persona. 

 

1.6. Conceptualización de evaluación 
 

     La evaluación del desempeño es un instrumento utilizado en la mejora continua 

basado en la mejorar la calidad del desempeño de las personas, tiene como objetivo 
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principal en identificar las necesidades de capacitación, como son las calificaciones 

de logros en el desempeño, las actitudes mostradas en las actitudes grupales y el 

ejercicio de las funciones que realiza.   

 

     “La evaluación del desempeño surge como un proceso que contribuya a mejorar 

el comportamiento del personal, por medio de objetivos bajo un sistema 

administrativo, que contribuya con el cumplimiento de objetivos y metas de la 

organización. Las características que presenta el desempeño de las personas son 

una manera de evaluar los niveles de motivación que muestran los empleados, 

como son las habilidades y capacidades que desarrollan en su cargo”. (Mojena, 

2009).  

 

     La importancia de la evaluación adquiere un carácter esencial para las 

organizaciones adquiere un valor para en mejorar los niveles laborales de los 

empleados, con el fin de suministrarles las estrategias y herramientas de mejora 

continua para el desarrollo de sus funciones de una forma correcta. “El punto de 

inicio de una evaluación radica en identificar lo que se quiere medir y los aspectos 

que se deseen tomar en cuenta para contrarrestar la situación, estas pueden influir 

en la calidad el trabajo, la cantidad de trabajo y la relaciones de grupos”. (Saenz, 

2013).  

     Por medio de las evaluaciones se deben de desarrollas el logro de competencias 

que sirvan como referencia para que cada individuo obtenga las habilidades y 
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conocimientos necesarias para el desarrollo de sus actividades de una forma 

exitosa y coordinada. Cada una de las competencias debe de estar referente al tipo 

de puesto y al tipo de actividad que desarrolla la empresa.  

 
     “Las competencias tienen similitudes con los procesos de aprendizaje que se 

desarrollan en los planes de capacitaciones y que tiene su repercusión en los 

diagnósticos de evaluación que presentan el rendimiento de las personas que 

forman un indicador en la preparación de planes”. (Sandoval, 2009).  

 

1.6.1. Procesos de evaluación del desempeño  

 

     “La evaluación del desempeño es una herramienta de gestión muy útil que sirve 

para evaluar de qué manera los conocimientos, habilidades, comportamientos, es 

decir, las competencias de sus colaboradores, aportan al logro de los objetivos de 

su empresa”. (Villacís, 2017). 

 

     El proceso de evaluación del desempeño es un aporte en la capacidad de un 

colaborador, que sirve para medir el rendimiento de un grupo de personas bajo una 

serie de requisitos en un determinado tiempo. Este proceso determina el grado las 

capacidades, cualidades y características de un individuo con base a un objetivo 

establecido.  
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     El objetivo de una evaluación es proporcionar un panorama claro sobre la 

conducta exacta del empleado bajo las funciones que realiza para una 

organización. El sistema de evaluación proporciona las características esenciales 

sobre el comportamiento de los empleados en respuesta hacia una problemática. 

Muchas de las formas en la búsqueda de la valoración sobre el rendimiento laboral 

debe enfocarse en un sistema de evaluación en: 

 

1. Los aspectos conductuales o los comportamientos que refleja en su 

actividad laboral. 

2. Las características personal de los empleados.  

3. Las formas en que desarrolla el cumplimiento de sus funciones. 

 

     La evaluación del desempeño es un sistema formal de revisión y evaluación 

sobre la manera en que un individuo o grupo ejecuta las tareas. “La evaluación del 

rendimiento es la identificación, medida y gestión del rendimiento de los recursos 

humanos de las organizaciones”. (Ribes Giner, 2011). 

 

     La evaluación del desempeño es el proceso mediante el cual se estima el 

rendimiento global del empleado. Se pretende conocer las fortalezas y debilidades 

del personal y, en ocasiones, se compara a los colaboradores unos con otros con 

el fin de encaminar de manera más eficiente los esfuerzos de la organización.  
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     Según (Laushaus, 2006) “Entre los beneficios de la evaluación del desempeño 

en los empleados podemos mencionar: 

 Conocer las reglas de juego, es decir, los aspectos de comportamiento y 

desempeño que más valora la empresa en sus empleados. 

 Conocer cuáles son las expectativas de su jefe acerca de su desempeño y 

sus fortalezas y debilidades, según la evaluación del jefe. 

 Saber que disposiciones o medidas toma el jefe para mejorar su desempeño 

(programas de entrenamiento, seminarios, entre otras) y las que el propio 

subordinado deberá tomar por su cuenta en atención al trabajo cursos por 

iniciativa propia entre otros. 

 Autoevaluar y autocriticar su auto desarrollo y autocontrol”. 

1.7. Plan de capacitación  

 

     Un plan de capacitación es un descripción detallada bajo un conjunto de 

actividades de aprendizaje de forma estructura que conduce alcanzar una serie de 

objetivos determinados. Los planes de capacitación se fundamentan a partir de las 

necesidades de cada uno de los integrantes de una organización, los cuales deben 

ser enfocados por medio de enfoques que conlleven las habilidades, actitudes, 

valores y aptitudes que cada individuo tenga en el cumplimiento de las funciones 

asignadas.  
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     “Después de contar con las necesidades de capacitación, luego, se procede con 

el diseño sobre el tipo de ambiente de aprendizaje necesario para su aprendizaje. 

Los programas de capacitación depende de la capacidad de la organización para 

identificar las necesidades de formación”. (Snell, 2008). 

 

1.7.1. Objetivos de un plan de capacitación 

 

     Los objetivos del plan de capacitación: 

1.  Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en 

términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño 

de su trabajo. 

2.  Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una 

mayor competitividad y conocimientos apropiados. 

3. Lograr que se perfeccionen los ejecutivos y empleados en el desempeño de 

sus puestos tanto actuales como futuros. 

4. Sustentar a los gerentes y empleados permanentemente actualizados frente 

a los cambios científicos y tecnológicos que se generen proporcionándoles 

información sobre la aplicación de nueva tecnología. 

5. Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la empresa. 
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1.7.2. Estructuración de contenidos  

 

     El contenido del programa debe ser una estructura que contenga el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que el participante debe conocer, dominar y 

adquirir en la formación del contenido.  En la estructuración se debe de tener en 

cuenta la selección del contenido y la organización.  

 

     A la hora de seleccionar el contenido de la estructura del programa se debe de 

conocer el nivel de cada uno de los participantes, en relación a sobre que contenido 

o tema se puede trabajar en la organización. La selección del tema a tratar debe 

ser clara y motivar a fin de que muestren interés en acudir al mismo, por lo que, los 

elementos e ideas del tema debe ser coherente para su comprensión.  

 

     El desglose del contenido del tema a tratar debe de ser separado en temas, 

capítulos o en unidades dependiendo del tipo de tema a tratar y de la cantidad de 

horas que tenga el mismo, esta estructura debe estar orientada bajo un objetivo 

general y un especifico que deba de cumplirse al final del programa. El capacitador 

debe investigar toda la información referente al tema, abordando aspectos 

puntuales y concisos sobre lo que se desea lograr.  
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1.7.3. Diseño de actividades de instrucción 

 

     Las actividades que se integran en el programa de capacitación son técnicas de 

instrucción que facilitan el proceso de aprendizaje entre los grupos. Las técnicas de 

instrucción son métodos o procedimientos que se auxilia el instructor para trasmitir 

la información. Las técnicas de instrucción se enfocan en tres aspectos que son: 

 

1. Técnica interrogativa: Se enfoca en utilización de preguntas o respuestas 

por medio de los conocimientos adquiridos en base a opiniones, este se 

orienta en un proceso de comunicación abierta y fomenta la participación de 

cada uno de los integrantes. Esta técnica es una de las que más se emplean 

en los programas de capacitación y cuenta con un tiempo para la 

participación de los usuarios.  

 

2. Técnica demostrativa: Consiste en probar de forma teórica o practica el 

tema a tratar, ya sea por medio de experiencias o situaciones de la vida 

cotidiana.  

 

3. Técnica expositiva: Consiste en aclarar el tema en una secuencia de pasos 

en una estructura de introducción  del tema, desarrollo de todos los aspectos 

del tema y finaliza con una conclusión.  
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     En algunas organizaciones emplean el uso de varias de estas técnicas, ya que 

todo depende del tipo de tema y de la cantidad de horas que se lleva a cabo el 

mismo. Las técnicas grupales sirven para alcanzar los objetivos del programa y son 

una forma del proceso de aprendizaje para que los usuarios obtengan una mejor 

comprensión, ya que permite la comunicación entre los equipos y crea un ambiente 

de reflexión y participación.  

 

     Para una selección de las técnicas, ya se aplicadas a un grupo o de instrucción 

se debe de tener en cuenta las características del grupo y la finalidad de la 

estructuración del programa a fin de que el dominio del instructor sea realizado en 

la utilización de la técnica correcta.  

 

1.7.4. Selección de recursos didácticos  

 

     Los recursos didácticos son las herramientas o los utensilios de los cuales el 

instructor o capacitador se auxilia para facilitar el proceso de aprendizaje y que es 

un complemento en el programa de capacitación. Cada uno de los usos didácticos 

responde al tipo de programa establecido y a la necesidad del grupo.  

 

     A través de los sentidos, el ser humanos capta más información por medio de lo 

que ve y escucha, siendo este un estimulante para el proceso de aprendizaje y para 

la elaboración del programa de capacitación, donde permite facilitar la percepción  
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de hechos y conceptos, ya que el participante por medio de la ilustración presta 

más atención al tema que se desarrolla.  

 

     Entre los recursos didácticos que sirven como mecanismos secundarios para la 

obtención de información por parte de los usuarios, se encuentra: grabaciones, 

proyectores, carteles, diapositivas, radio, videos, entre otros recursos más.  

 

     Al momento de seleccionar los recursos didácticos se debe de tener en cuenta 

aspectos como son: la madurez y la aptitud del grupo para evitar el uso de recursos 

inapropiados, analizar los objetivos que cada recurso este acorde a lo que se busca 

lograr, y el lugar de las instalaciones donde se impartirá el programa si es el correcto 

para la utilización de los recursos.  

 

1.7.5. Estructuración de un programa  

 

     El programa debe de tener como fin de proponer la información necesaria para 

que la persona que tenga a su cargo la exposición del tema, resuma todos los 

aspectos importantes en torno al tema a trabajar. Un programa de capacitación 

debe de contener los siguientes aspectos:  

1. Nombre del programa. 

2. Objetivo general.  

3. Contenido temático.  

4. Dirigido A:  
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     Otros aspectos a tener en cuenta para la comprensión del mismo es el tema 

central, la cantidad del tiempo para el tema, la actividad de instrucción o de grupo, 

los objetivos específicos, recursos didácticos, y el formato de la evaluación final. 

 

     En el caso de la evaluación final, este consiste en el proceso continuo de 

comprobar que cada uno de los puntos trabajados ha sido logrado por medio de los 

objetivos plasmados en el programa de capacitación y que el capacitador debe de 

tener en cuenta en el desarrollo del contenido. 

 

1.8. La importancia de la capacitación en los recursos humanos 

en la empresa 

 

     Las organizaciones invierten en su personal por medio, de la capacitación 

continua, para el desarrollo de sus capacidades. Este hecho permite que cada 

persona goce de cursos o talleres que fortalezcan su círculo laboral y personal con 

la visión de elevar su potencial y alcanzar posibles puestos vacantes según sus 

características y su desempeño en la empresa.  

 

     “Las necesidades que presentan los empleados en la organización en sus 

funciones, son aspectos que se resuelven en una capacitación, pero la razón 

principal para capacitar es generar el cambio y este cambio por lo tanto lleva a una 

modificación laboral sobre las relaciones entre empleado y empleados, porque 
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estamos hablando de capacitar cuando se implanten los sistemas de información”. 

(Dessler, 2006). 

     La gestión Humana es un enfoque estratégicos de control masivo del personal,  

que se basa en objetivos claro y concisos en obtener el máximo valor para la 

Organización, a través de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo 

momento del nivel de conocimiento, capacidades y habilidades en la obtención de 

los resultados necesarios para ser competitivo en el entorno actual y futuro.  

 

     “Los beneficios que tiene una organización con la capacitación que se le da los 

trabajadores es que mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles, y por lo 

consecuente eleva la moral de la fuerza de trabajo, y al mismo tiempo estimulando 

a cada colaborar mejorando la relación entre  jefes y subordinados”. (González L. , 

2015). 

 

     En el plan de capacitación una de las partes que constituye una parte esencial 

es la evaluación del desempeño que suele efectuarse a todo el personal existente 

de la organización. “El momento de evaluar se obtiene la información 

correspondiente en torno al aprendizaje adquirido por medio del capacitador, 

donde, este evalúa cualidades y aptitudes esperadas por los empleados”.  (Puchol, 

2008). 
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     “Una de las formas más viables para empezar a definir el plan de capacitación 

es integrando a toda la organización en el desarrollo del mismo. Mediante la 

enumeración de las necesidades del personal. Adicionalmente, se debe introducir 

cursos o talleres de una manera que todos los empleados respondan en los mejores 

resultados y que se realice acorde a las exigencias del programa”. (Macias, 2012). 

 

     Según (Chiavenato, 2009) “La evaluación de actividades y programas de 

capacitación se enfoca en los propósitos siguientes: 

a) Justificar la existencia propia y el presupuesto de la partida para capital 

humano.  

 

b) Mejorar continuamente el plan de capacitación proporcionando medios para 

decidir cuándo agregar o suprimir actividades, modificar cursos y prácticas. 

 

c) Proporcionar realimentación a los especialistas en capital humano, los 

gerentes de línea y los trabajadores acerca de la eficacia de la administración 

de recursos humanos”. 

 

     Actualmente, las organizaciones han utilizado el desglose de planes de 

capacitación como una herramienta de controlar al personal y al desarrollo del 

aumento del rendimiento laboral. En muchos casos, las empresas se sumergen en 

problemáticas en torno al comportamiento que reflejan los empleados, siendo, este 
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un técnica de motivación para orientarlos al logro de metas y objetivos del área. El 

plan de capacitación se elabora en base a una planificación de un tema central que 

debe ayudar al empleado a suministrar las herramientas para el desarrollo de 

habilidades y destrezas.  

 

1.9. Políticas del departamento de recursos humanos 
 

     Las políticas que se llevan a cabo en la gestión de recursos humanos se refieren 

a la forma de operar en el ejercicio de sus funciones en las organizaciones que 

aspiran a trabajar con empleados que alcancen un mejor rendimiento laboral. A 

través de objetivos organizacionales. Entre estos, varían enormemente, como son:  

 Como integrar con rapidez y eficacia, los nuevos miembros e el ambiente 

tiempo de organización. 

 Como determinar los requisitos básicos de la fuerza laboral. Para el 

desempeño de las tareas y funciones del conjunto de cargos de la 

organización. 

 Criterios de remuneración directa de los empleados, que tengan en cuenta 

la evaluación del cargo y los salarios en el mercado de trabajo, y la posición 

de la organización frente a esas dos variables. 

 Buenas relaciones y representación del personal 

 Políticas de desarrollo de recursos humanos  
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 Criterios de planeación, distribución y traslado interno de recursos humanos, 

que consideren la posición inicial y el plan de carrera y definen las 

alternativas de posibles oportunidades dentro de las organizaciones. 

 Criterios de evaluación de la calidad y la adecuación de recursos humanos, 

mediante la evaluación del desempeño. 

 Criterios de higiene y seguridad relativas a las condiciones físicas 

ambientales en que se desempeñan las tareas y funciones del conjunto de 

cargos de la organización. 

 Políticas de mantenimiento de recursos humanos. 

 Como mantener motivada la fuerza laboral, con la moral en alto, participativa 

y productiva dentro del clima organizacional adecuado. 

 Criterios de diagnóstico y programación de preparación y rotación constante 

de la fuerza laboral para el desempeño de las tareas y funciones dentro de 

la organización. 
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2 Capítulo II: Diagnóstico Estructural de Cristal Muebles 
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2.1 Descripción de la problemática de Cristal Muebles  
 

     Las empresas necesitan cada día más de fuerza de trabajo para poder cumplir 

con las exigencias del mercado, para poder ser más adaptados a los diversos 

cambios que se mueve en el mundo empresarial. Es por tanto que las empresas 

han tenido que agregar estrategias de recursos humanos enfocadas en el 

desarrollo y la formación de su personal, para aumentar el rendimiento de sus 

empleados y permitir incrementar su productividad,  

     La gestión humana se basa en la todas las decisiones y alternativas posibles 

para la captación de personal en una organización, pero este capital humano tiene 

mucha influencia sobre la capacidad del individuo en el rendimiento y en la 

productividad, para así mejorar los estándares de la organización y los sistemas de 

crecimiento en una organización. 

     Para que las empresas puedan obtener óptimos niveles de productividad deben 

enfocarse en el desempeño de sus competencias, que es unas mayores prioridades 

para lograr lo que busca la empresa. La finalidad de las competencias laborales es 

ayudar a romper las barreras que han obstaculizados que las empresas adopten 

nuevos cambios en sus funciones, como es la formación de su personal mediante 

la capacitación, que es una de las necesidades que enfrenta cristal muebles en el 

cumplimiento de sus labores y en los empleados.  
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     Cristal Muebles es una pyme que está dedicada a la comercialización de todos 

los aparatos domésticos de la casa enfocados en muebles para el hogar. Esta 

organización no cuenta con un plan de capacitación y con un persona encargada 

de que ofrezca el cumplimiento de las tareas que se asigna para preparar un 

programa de capacitación, donde sus labores se han tornado de una manera muy 

ineficiente, por lo que se tienen la necesidad de diseñar un plan de capacitación 

que mejore el desempeño laboral y que cada empleado muestren mayor interés su 

área de trabajo.  

     La capacitación se enfoca en los aspectos del desempeño laboral y a la 

corrección de las deficiencias que se manifiestan en el área de trabajo, pero un 

programa de capacitación se fija en diseñar objetivos de ejecución inmediata y de 

perfección del desempeño para la promoción humana sobre el desarrollo 

organizacional a corto y a largo plazo en los empleados existente y nuevos, por lo 

que el programa de capacitación se basa en un conjunto sistemático de actividades.  

     En esta organización se encuentra en un ambiente que es de suma necesidad 

incorporar este sistema de capacitación que cuente con el apoyo de una evaluación 

sobre el mismo programa que ofrezca los resultados acerca de la capacitación de 

cada empleado para determinar si cada uno de los objetivos fue alcanzado por 

medio del plan. Sin embargo, evaluar al personal es necesario, ya que permite 

conocer que aspectos se deben mejorar en su área de trabajo.  
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     El comportamiento de los empleados es uno de los aspectos incontrolables para 

un buen desempeño laboral debido a la rotación de personal en los últimos meses 

por la falta motivación y de organización con el empleado.  No obstante, este plan 

de capacitación es una herramienta que ofrece las estrategias necesarias para que 

el empleados sienta otro clima laboral, donde los empleados y los jefes deben de 

cooperar para que la aplicación de la misma sea en las mejores formas posibles.  

     Por tal motivo se requiere que este plan de capacitación sea controlado por un 

asesor externo o por una persona que ocupe el puesto de coordinador de recursos 

humanos para que tenga en su papel actividades básicas de gestión humana y 

planifique dichos programas. Este plan de capacitación en la organización genera 

una solución a las necesidades de los empleados y a mejorar el desempeño laboral 

de la organización a fin de proporcionar nuevas oportunidades de trabajo y de 

crecimiento de los empleados.  

 

2.2 Reseña Histórica  

 

     Cristal Muebles es una mediana empresa que trabaja en el ejercicio de 

actividades de vender electrodomésticos del país. La organización es una 

microempresa que comercializa equipos del hogar. Su fundador el señor Pablo 

Cedeño Ramírez  y la señora Cristal Beltré, siendo esta organización en honor a su 

esposa, ambos dueños y administradores de todas las actividades que realizan en 

la mueblería.  
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     Desde el 2001 abrió sus puertas Cristal Muebles al público en general ofreciendo 

los productos básicos del hogar, ya que contaban con un local pequeño, pero al 

mismo tiempo tenían los productos más demandados por los hogares dominicanos. 

Sin embargo, el arduo trabajo de esta pareja llevo a buscar otro local y de agregar 

más productos a su negocio, por la buena aceptación que tuvieron por parte de los 

clientes y las ofertas con  las cuales dio inicio el negocio.  

 

     A lo largo de los años, compraron el local que al principio era alquilado y 

construyeron en el mismo con el fin de ampliar el negocio y reestructurar los 

productos de una forma que fueron más visibles para el cliente. Después de las 

remodelaciones del local, agregaron más personal al negocio e integraron sistemas 

modernos de control de inventario y administrativos.  

 

     La mueblería cuenta con 19 empleados que se encargan de distribuir el trabajo 

de una forma que se cumplan las actividades de la organización, ya que la 

administración general es llevada a cabo por los dueños. El señor Pablo Cedeño 

Ramírez es licenciado en Contabilidad y la señora Cristal Beltré es licenciada en 

Administración de Empresas, estos son personas dedicadas al ofrecer un buen 

servicio a sus clientes, por medio de los diversos productos que ofrecen al mercado. 

 

  



39 
 

 
 

2.3 Descripción de Cristal  Muebles 

 

     Cristal Muebles es una empresa dedicada a la comercialización de muebles, 

salas, comedores, alcobas, mesas y todo tipo de elementos para adornar, decorar 

y ambientar los espacios del hogar, oficinas y otros. 

 

2.3.1. Misión 

 

     Brindar un estilo de vida con creatividad, apoyando en el trabajo en equipo, 

creamos muebles de excelente calidad y confort orientándonos a las necesidades 

de nuestros clientes sus ideas son para nosotros un reto el cual podemos convertir 

en realidad, somos conscientes de nuestra responsabilidad social y generamos 

bienestar a nuestros empleados y nuestra ciudad. 

 

2.3.2. Visión  

 

     Ser reconocida a nivel nacional, por brindar soluciones integrales  de equipos 

electrodomésticos en sus ambientes basadas en los principios como la innovación, 

creatividad y elegancia, generando experiencias memorables en nuestros clientes. 

 

2.3.3. Valores  

 

 Responsabilidad: cumpliremos con cada compromiso adquirido o delegado, 

haciendo uso racional las herramientas y materiales de los que dispongamos, 
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reconociendo y asumiendo siempre las consecuencias de nuestros actos y 

decisiones. 

 

 Respeto: incorporar el valor de respeto en nuestra familia significa reconocer a 

los otros como parte importante de nosotros mismos, por esta razón 

apreciaremos las diferencias en ideas y puntos de vista, hablaremos siempre 

con honestidad y seremos siempre puntuales. Además, contribuiremos y 

lideraremos eventos sociales y ambientales para mantener una buena relación 

con la comunidad. 

 

 Trabajo en equipo: reconocemos la unidad y la consecución de metas 

comunes por encima de las diferencias individuales, por ello compartimos 

habilidades y conocimientos, confiamos en las capacidades de cada miembro 

de nuestro equipo y articulamos perfectamente los diferentes equipos de la 

organización para alcanzar cada meta. 

 

 Actitud de servicio: tanto al interior como al exterior de la compañía nuestros 

clientes merecen ser tratados con calidez y amabilidad, mientras se les brinda 

un servicio de calidad que responda a sus necesidades y cumpla sus 

expectativas de forma oportuna. 

 

 



41 
 

 
 

2.4. Estructura organizacional  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Descripción de productos al mercado  
 

     Nuestros equipos son los correctos para cada hogar, siendo una tarea 

fundamental ya que con ellos reflejamos nuestra personalidad y nuestro sentimiento 

de estar a gusto en ella.  Para elegir los perfectos equipos electrodomésticos 

debemos tener en cuenta 3 puntos fundamentales: 

1. Estilo: Para generar armonía visual con el entorno. 
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2. Funcionalidad: Comodidad y uso. 

3. Dimensiones: Espacios amplios para transitar. 

     Cristal Muebles ofrece al mercado una variedad de productos y servicios  que 

comercializa a sus clientes con las que cuenta en su sector: 

 Juegos de aposento. 

 Juegos de comedores. 

 Abanicos. 

 Butacas. 

 Muebles. 

 Mecedoras. 

 Repisas. 

 Lavadoras. 

 Mesas. 

 estantes. 

 Electrodomésticos en general. 

 

2.6. Análisis del desarrollo y capacitación  

 
     La capacitación es un elemento importante en el desarrollo humano que puede 

contribuir a mejorar el clima laboral y el bienestar del empleado incrementando la 

productividad empresarial. Un punto importante que se presenta en la capacitación 

es determinar lo aspectos que se deben de tener para llevarla a cabo, sobre todo 

conocer  la falta de capacitación en cuanto a la desmotivación laboral. 
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     El programa de capacitación brinda los conocimientos que permiten al empleado 

desarrollar sus labores de una forma eficiente y de suministrar las herramientas 

para resolver los problemas que se presenten en el desempeño de sus funciones.  

 

     Un sistema de capacitación y desarrollo en las organizaciones nace del 

resultado de equilibrar las competencias del empelado entre conocimientos y 

habilidades, que pueden ser actuales y futuras, donde las necesidades actuales 

son procedentes de la posición y las futuras son en función a las metas y objetivos 

que persigue la empresa.  

 

     Las actividades de desarrollo fomentan en el empleado un mejor control de sus 

responsabilidades. Muchos programas de capacitación fortalecen el desarrollo y 

aumento de sus capacidades, sin embargo, debe estar apoyado por sus 

colaboradores para que obtengan los mejores resultados y cumplan con el 

desarrollo de cada responsabilidad.  

 

     El desarrollo de la capacitación debe de ser sistemática, organizada y 

permanente para que la organización pueda lograr alcanzar los niveles de calidad 

de trabajo que espera por parte de sus empleados. Este entrenamiento es 

importante cuando el empleado siente la necesidad de aceptar el compromiso, ya 

que requiere de actualizaciones constantes por los diversos cambios que ofrece el 

mercado y por los avances que se presentan en el  mundo actual.  
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     Al momento de contar con una persona especializada que cumpla funciones de 

recursos humanos y que colabore con los programas de capacitación genera un 

enfoque diferente en el desarrollo de los empleados, ya que esta posición se 

encarga de controlar, dirigir y gestionar los procesos que se realizan en el área de 

gestión humana ofreciendo un apoyo para la organización en el alcance del mismo.  

 

     Para que el desarrollo del plan de capacitación marche en perfectas condiciones 

y contenga toda la información adecuada para que cumpla con las características 

que requiere la organización se debe conocer que causas y consecuencia han 

generado la situación que presentan los empleados en torno al cumplimiento de 

sus funciones. En el siguiente cuadro diagnostico se incluyen los aspectos que se 

tomaron en cuenta para el plan de capacitación, vemos: 

Diagnostico situacional del comportamiento de los empleados 

Causas Consecuencias 

 

 Ausencia de la comunicación.  

 Falta de supervisión.  

 Falta de reconocimiento. 

 Falta de entrenamiento.  

 Falta de interés. 

 Conflictos internos.  

 

 Mala ejecución.  

 Aumento de errores. 

 Desmotivación.  

 Mal trato al cliente.  

 Rotación de personal.  

 Clima laboral inadecuado.  
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     El diagnóstico realizado muestra una desmotivación laboral que conlleva a un 

bajo rendimiento en torno al cumplimiento de sus funciones. Esta información se 

toma en cuenta para la elaboración del programa de capacitación y al desarrollo de 

funciones con que debe de contar  la persona. 

 

2.7. Análisis estratégico FODA  

 

     El análisis FODA es una herramienta que permite diagnosticar la realidad de la 

empresa en base a sus fortalezas y debilidades en el diseño de un plan de 

capacitación a los empleados de esta organización. De esta forma, la realización 

de esta técnica de análisis interno de la organización, será necesaria para la 

elaboración del programa y para la continuidad de los pasos en su puesta en 

práctica.  

 

     Para la realización de este instrumento se tomaron en cuenta la información 

recopilada en base a diversos autores y personas con conocimientos del área. La 

mayor cantidad de información es proveniente del dueño de la mueblería, que por 

medio de una serie de preguntas se logró llegar al siguiente análisis.  
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Fortalezas Debilidades

 

 Conciencia de la dirección y 

control del personal en los 

procesos de recursos humanos.  

 Empleados comprometidos con 

la organización.  

 Mayor rendimiento laboral.  

 Trabajo en equipo. 

 

 

 Rotación de funciones.  

 Personal con bajos niveles de 

capacitación.  

 Insatisfacción en las 

competencias.  

 Reorganización administrativa 

de la organización.  

Oportunidades Amenazas

 

 Desarrollo de 

competencias en el 

personal.  

 Cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

 Interés en realizar el 

trabajo.  

 Desarrollo de 

oportunidades de 

crecimiento laboral.  

 

 No se cumplen las jornadas 

laborales.  

 Trabajo rutinario.  

 Rotación de la plantilla de 

personal.  
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     El comportamiento del personal de la organización es el resultado de políticas y 

normas organizacionales, siendo importante para el rendimiento laboral en el 

cumplimiento de sus funciones.  

 

2.8. Importancia sobre el desarrollo del plan de 

capacitación  

 

     La capacitación es un conjunto de actividades, cuyo objetivo principal es mejorar 

el rendimiento presente o futuro, aumentando la capacidad por medio de 

conocimientos, habilidades y actitudes. Además, es una técnica de formación y de 

aprendizaje que hace énfasis en los puntos débiles y que refuerza su desempeño 

a fin de aumentar su potencial.  

     Para las empresas u organizaciones, la capacitación es un aspecto vital en el 

área de recursos humanos, porque contribuye al desarrollo personal y profesional 

del empleado. La capacitación desempeña una función central en la alimentación 

de las capacidades del personal, lo que se ha convertido en un instrumento 

estratégico para efectuar cambios en el comportamiento que conlleven una mejora 

continua en sus aptitudes y habilidades.  

     Toda organización que en sus actividades diarias incluya el desarrollo de 

programas de capacitación, da como resultado cambios en la conducta del 

personal, ya que la capacitación debe detener objetivos claros  y que contribuyan 

adquirir una mejor rentabilidad organizacional y un cambio radical en las actitudes 
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del personal. Se pueden mencionar algunas consideraciones importantes en la 

capacitación en las organizaciones, como son:  

 Mejorar el conocimiento del puesto en todos los niveles. 

 Elevar la moral de la fuerza laboral. 

 Obtener una mejor imagen. 

 Fomenta la confianza. 

 Mejoras las relaciones entre empleado y empleador. 

 Promover el desarrollo de competencias personales. 

 Contribuir con la formación de líderes.  

 Promover la comunicación en toda la organización. 

 Permite al trabajador prepararse para la toma de decisiones. 

 Incrementar la productividad. 

 Reducir los conflictos en las áreas de trabajo. 

 Promover el trabajo en equipo. 

 Promueve el desarrollo del individuo.  

 Ofrece herramientas para el manejo de conflictos.  

 Logra metas personales. 

 Eleva el nivel de satisfacción en el puesto. 

 Trasforma el ambiente laboral. 

 

     Después del desarrollo del plan de capacitación se procede con la evaluación 

del desempeño que juega un papel importante en el grado de eficacia y eficiencia 
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con las cuales se realizan las actividades laborales durante el desarrollo del 

programa y que comprende los aspectos esenciales para ser evaluada cada 

persona conforme a sus funciones, objetivos y tareas a través del plan de 

capacitación.  

     La evaluación persigue establecer las bases del plan de capacitación y 

desarrollo de cada uno de los empleados y que el capacitador cumpla con los 

puntos establecidos en el programa.   

     El proceso evaluativo debe ser propio y ajustado a las necesidades de los 

empleados que defina las estrategias, técnicas e instrumentos de forma que sean 

válidos, confiables e imparciales para cada empleado.  

     Las organizaciones han tomado en cuenta aplicar programas de capacitación, 

ya que los mismos influyen en el comportamiento de los empleados y permite que 

cada personal muestre un cambio en sus actitudes a través de habilidades y 

técnicas que fortalecen el vínculo laboral y crea un clima organizacional con más 

armonía.  

      Es una labor de las empresas buscar los mecanismos que den soporte a los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para obtener un 

desempeño óptimo. Mediante el contenido de los planes de capacitación se ofrece 

la oportunidad de aprender cosas nuevas y de actualizar los conocimientos 

aprendidos.  
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     Actualmente, el desarrollo de este plan genera resultados positivos y un 

incremento en la productividad, siendo este un proceso que beneficia a los 

colaboradores y a la organización. Así, mejorar la estabilidad de la organización 

facilita que los empleados se identifiquen con la misma y que se muestren más 

competitivos y más eficientes en sus roles.  

 

 



 
 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Capítulo III: Plan Estratégico para Desarrollo de 

Capacitación Laboral en Cristal Muebles 
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3.1. Consideraciones previas sobre el plan estratégico en 

la capacitación de los empleados. 

 

     La capacitación de los Recursos Humanos es uno de los procesos que debe 

incluirse en los objetivos de la organización, ya que por medio del desarrollo de las 

actitudes y de las destrezas facilitan el crecimiento personal y profesional, donde  

el mismo desempeño obtenido facilita un aumento de la eficiencia y la eficacia. Sin 

embargo, las capacitaciones son una inversión en el desempeño de los empleados 

que ofrece el resultado de cambiar el comportamiento de los mismos para contribuir 

en el logro de los objetivos.  

 

     La gestión de Recursos Humanos genera un impacto positivo en el momento 

actual y en desempeño futuro. A través de las necesidades de capacitación que 

presentan los empleados, se ejecutan los programas de capacitación y se evalúan 

a fin de establecer los indicadores necesarios para fortalecer el clima laboral.  

 

     Los programas de capacitación tienen el papel establecer los requerimientos 

futuros acerca de ofrecer el crecimiento del potencial laboral en el suministro de 

empleados calificados para el desarrollo de competencias y habilidades. 

 

     La evaluación del desempeño juega un papel importante en el desarrollo de los 

recursos humanos de las empresas, pues de los resultados surgen planes de 
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capacitación que se convierten en el medio de estimular a los empleados en adquirir 

las destrezas necesarias para que la empresa obtenga los beneficios esperados. 

 

     El sistema de capacitación y desarrollo surge con la necesidad de fomentar las 

competencias que pueden ser actuales y futuras en las necesidades que se 

presentan en cada uno de los puestos.  El plan de capacitación se apoya en todos 

los empleados para mejorar el desempeño actual, ya que los beneficios de esta 

capacitación se prolongan en toda la vida laboral proporcionando que las 

habilidades sean desarrolladas en otra forma por medio de las estrategias que 

servirán de ayuda en el trabajo.  

 

     Las estrategias son los indicadores que compone el plan de capacitación a fin 

de servir de apoyo ante la puesta en marcha del desglose del contenido del 

programa que están constituidos por metas y compuestas por estrategias a fin de 

mejorar el desarrollo de competencias del personal de la organización. 

 

     La propuesta del plan de capacitación se origina en base a las necesidades de 

Cristal Muebles, de forma que el programa de capacitación sirva para preparar a 

los empleados a cumplir retos de la empresa y a desarrollar competencias 

personales y profesionales en el cumplimiento de sus funciones. Este plan tiene 

una fuerza positiva en el comportamiento y desempeño de tareas y en el control de 

niveles de eficacia, eficiencia y mayor rendimiento laboral.  
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3.2. Perfil de la posición de recursos humanos en la 

estructura de la empresa  

 

     El título de la posición designada para llevar a cabo el proceso de recursos 

humanos y los procesos de capacitación en la mueblería de capacitación y 

comportamiento del personal, siendo, esta una combinación de la función de 

capacitación y procesos de recursos humanos como son el reclutamiento, selección 

y  evaluación del personal.  

 

     La posición que ocupa este puesto debe incentivar al personal a mantener un 

clima laboral que antes y después de los programas de capacitación y ofrecer un 

seguimiento constante al comportamiento que muestran los mismos en cada uno 

de sus funciones.  

 

     El encargado de capacitación y comportamiento del personal es una posición  

creada con el propósito de ofrecer las estrategias en el desarrollo de las 

competencias por medio de la planeación, organización, dirección y control de los 

programas de capacitación desde el proceso de inducción del personal hasta la 

evaluación de la misma. Además tiene bajo su cargo realizar procesos de 

reclutamiento y selección, donde debe evaluar las personas que tengan las 

características necesarias para ocupar el puesto vacante.  
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     La apertura de este nuevo puesto en la estructura organizacional de la empresa 

genera el escenario perfecto para que la organización se oriente a una nueva etapa, 

por la cual el personal nuevo y actual estará recibiendo un seguimiento en sus 

funciones y actividades. El programa de capacitación está fundamentado para todo 

el personal de la empresa incluyendo la participación de los directivos.  

 

     La persona que logre obtener el puesto dentro de la organización debe contar 

con una serie de cualidades que son necesarios para el cumplimiento de las 

funciones que va a realizar y que lo hace distinguir de los demás.. A continuación 

se muestra el perfil de la nueva posición. 

 

Descripción del perfil de la nueva posición en la estructura organizacional 
de Cristal Muebles 

 

 

ENCARGADO DE CAPACITACION Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL 

Nombre del puesto  Encargado de capacitación y comportamiento del 

personal  

 

Jefe inmediato  Administrador General  

 

Requerimientos del 

puesto  

Licenciatura en Administración de Empresas, 

Mercadeo, Psicología Industrial o áreas a fines. 
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Edad  De 27 a 45 años  

Otros conocimientos   Maestría en Recursos Humanos  

 Manejo básico del idioma ingles/intermedio 

 Manejo de paquete de oficina  

 

Conocimientos 

Necesarios  

 Sistema de evolución y control  

 Técnicas didácticas en programas e informes 

 Técnicas de programación y planeación  

 Técnicas de determinación de necesidades de 

capacitación  

 Comunicación efectiva oral y escrita  

 

Experiencia laboral  Más de un 3 años de experiencia  

 

Habilidades   Liderazgo 

 Organización  

 Relaciones humanas 

 Planificación 

 Administración de tiempo  

 Perseverancia  
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3.2.1. Funciones de la Posición De Encargado De Capacitación y 

Comportamiento Del Personal 

 

Objetivo General del puesto  

 

     Garantizar la óptima planeación y control de planes de capacitación a fin de 

asegurar el desarrollo de competencias personales y profesionales en los 

empleados, así como cumplir con los procesos de reclutamiento, selección y 

evaluación en la empresa.  

 

Objetivos Específicos de la posición  

 

 Desarrollar los programas de capacitación de los empleados garantizando la 

objetividad y funcionalidad de los mismos. 

 Seleccionar y evaluar a los instructores que darán la capacitación.  

 Garantizar la determinación de necesidades de capacitación por medio de la 

elaboración de programas de capacitación, materiales didácticos, evaluaciones y 

registros.  

 Optimizar al máximo el uso de los recursos materiales, tecnológicos y humanos. 

 Ofrecer control en los procesos de reclutamiento y selección del personal. 

 Presentar a la directiva los datos, estadísticas, evaluaciones e informes sobre los 

avances y logros de los planes y programas de capacitación.  
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Funciones de la posición  

 

 Verificar los puestos vacantes de la organización. 

 Publicar puestos vacantes de la organización. 

 Reclutar posibles vacantes. 

 Atender a las personas que buscan información acerca del puesto solicitado. 

 Entrevistar a los candidatos. 

 Evaluar a los candidatos.  

 Seleccionar a la persona que tenga los requerimientos para ocupar el 

puesto. 

 Dar seguimiento al desarrollo del personal nuevo. 

 Analizar la rotación de puestos. 

 Capacitar al personal.  

 Administrar los recursos asignados.  

 Preparar planes de capacitación del personal. 

 Evaluar la opinión de los empleados en cada taller. 

 Ofrecer un seguimiento  y control al personal.  

 Seleccionar y evaluar los instructores de la capacitación.  

 Contratar los conferencistas y charlistas para cada taller.  

 Preparar los datos, estadísticas e informe sobre el avance y logros del plan 

de capacitación a la directiva.  
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3.3. Estrategias para el desarrollo de la capacitación en la 

empresa 

 

     Para un control efectivo en el cumplimiento del programa de capacitación en 

base a los objetivos planteados en el plan, se integran una serie de estrategias 

mediante indicadores cualitativos que permite garantizar los resultados esperados 

en el desarrollo del plan de capacitación. Sin embargo, al realizar la evaluación de 

estrategias, la organización podrá contar que aspectos se han cumplido y en qué 

medida puede lograrse el diseño del plan de capacitación. Estas son establecidas 

en metas y se desglosan una serie de estrategias que sirven como apoyo conseguir 

el  mejor resultado de cada meta.  

 

     Entre las metas y estrategias que se encuentran en el plan de capacitación y 

que son la iniciativa para lograr los mejores resultados son:  

 

Meta 1: Capacitar a todo el personal de la mueblería  

 

     Esta meta abarca todas las personas que intervienen en el ejercicio laboral de 

la organización, de forma que todos los empleados juegan un papel importante para 

el proceso laboral y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. La capacitación 

debe ser aplicada para el personal nuevo y vigente de la organización y de que 

todos participen en el mismo.  
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     Estrategia: Diseño de un programa que contenga todos los temas de mayor 

necesidad en los empleados y que sean distribuidos 4 por año, ya sea dividido en 

tiempo completo o en secciones de dos o tres días.  

 

Meta 2: Garantizar una capacitación que cuenta con cinco programas por 

departamentos 

 

     El plan de capacitación en su programación es ofrecido en forma novedosa, 

donde existen capacitaciones que son generales para todo el personal, pero en 

algunos casos existen capacitaciones que son puntuales para las diferentes áreas, 

consiguiendo un mayor rendimiento en los conocimientos y en las experiencias de 

los programas ofrecidos. Cada departamento cuenta con necesidades diferentes, 

ya que desempeñan funciones distintas, haciendo que las mismas sean variables.  

 

     Estrategia: Realización de planes de capacitación por departamentos en base 

a los diferentes procesos que realizan en el ejercicio laboral de la organización.  

 

Meta 3: Contar con capacitadores expertos en las distintas áreas de 

conocimientos en el desarrollo del plan de capacitación 

 

     Se orienta en captar o ubicar a organismos u academias que se dediquen a la 

formación laboral del personal y que cuenten con personas expertas en distintas 
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áreas para el proceso de la formación en los planes de capacitación. Para la 

selección de las organizaciones o academias se obtendrá un análisis de la 

experiencia que cuente en el mercado para la formación del personal, así como los 

procesos que utiliza para evaluar el aprendizaje en el personal.   

 

     Estrategia 1: Establecimiento de relaciones con organismos o academias que 

se dediquen a la formación y evaluación del personal, por medio de personas 

expertas en el área de conocimientos.  

 

     Estrategia 2: Elaboración de una ficha de evaluación que sirva para evaluar la 

capacidad que tenga el capacitador o instructor para dominar el programa de 

capacitación. 

 

Meta 4: Brindar capacitaciones por medio de la herramienta virtual  

 

     La metodología de la capacitación virtual es una de las herramientas que 

beneficia mucho al personal y los prepara para los nuevos sistemas que han surgido 

en el mercado, ya que por medio de la misma se puede ejercer diversas actividades 

individuales, donde la persona puede desarrollar destrezas y habilidades por medio 

de un sistema virtual. Estos programas virtuales sirven para que el empleado tenga 

más tiempo para cumplir con las actividades del sistema.  
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     Estrategia: Establecimiento de cursos o talleres por medio de módulos virtuales 

que contengan una serie de actividades que desarrollen  el empleado las destrezas 

y habilidades conforme a las necesidades de la organización. Este curso virtual 

puede ser dos veces al año  a través de un sistema o una plataforma.  

 

Meta 5: Ofrecer programas de capacitación enfocados en el desarrollo de 

competencias personales y profesionales 

 

     Preparar al personal en el desarrollo personal y profesional es una de las partes 

esenciales que debe de tener toda organización en sus objetivos, ya que el personal 

es que se dedica a cumplir las actividades de la organización. Los programas de 

capacitaciones en base al desarrollo de competencias personales y profesionales 

permiten un cambio en las actitudes y comportamientos, siendo, el mismo un 

modificador del rendimiento laboral y de proporcionar un bienestar en la 

colaboración del logro de objetivos de las funciones que realizan.  

 

     Estrategia 1: Incluir talleres o cursos orientados al desarrollo de competencias 

personales y profesionales que sirvan como aumento del trabajo colaborativo, de 

los valores humanos y del desarrollo emocional.  

 

     Estrategia 2: Realización de una evaluación anual para medir el clima laboral y 

el trabajo en equipo para comprobar cada cierto tiempo si el desarrollo de los 
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programas de capacitación han brindado los resultados esperados conforme al 

desarrollo de competencias personales y en el trabajo en equipo.  

 

3.4. Estructura del plan de capacitación  
 

     La propuesta del plan de capacitación en los empleados procura abarcar todos 

los aspectos necesarios en base a las necesidades de la organización, para que el 

mismo se desarrolle en la mejor forma posible. En la elaboración y el diseño del 

plan se incluye el análisis de las funciones y las tareas de la persona que tiene en 

su cargo de cumplir con las tareas de área. Adicionalmente, se incluyen aspectos 

de la organización que se relacionan con el personal.  

 

     Los elementos que debe de incluir el plan de capacitación son la secuencia de 

puntos que dan origen al desglose del contenido que se va a tratar, como son: 

 

1. Programas: está compuesto por el título que está relacionado con todo el 

desarrollo del contenido. Cada uno de los temas que se desarrollan son 

basados en las necesidades del personal y en los temas más demandantes 

en el mercado.  

 

2. Dirigido A: este punto es específico y se oriente a la cantidad de empleados 

que será impartido el plan de capacitación.  
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3. Metodología: es el modelo seleccionado en el cual se desarrolla el plan de 

capacitación que puede estar relacionado con: cursos, talleres, diplomáticos 

o charlas.  

 

4. Recursos: es el conjunto de herramientas que se utilizan durante el 

desglose del contenido del plan de capacitación. 

 

5. Duración: es el tiempo estimado que será impartido el plan de capacitación. 

 

6. Lugar: especifica la ubicación que será impartido el plan de capacitación. 

 

7. Capacitador: es el nombre de la persona o la entidad que será el 

protagonista de transmitir el desglose del contenido en el plan de 

capacitación.  

 

8. Presupuesto: se compone por la cantidad de gastos que se incluyen para 

el desarrollo del plan de capacitación. 

 

9. Evaluación final: es el proceso de comprobar que el aprendizaje trasmitido 

en la capacitación fue efectuada en base a los objetivos propuestos en el 

plan.  
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     El área de recursos humanos juega un papel importante para incentivar el buen  

comportamiento del personal, de tal forma, que la persona que cumpla con las 

características y el perfil adecuado tendrá en su rol gestionar los programas de 

capacitación y evaluación del personal, donde tendrá en su coordinación el 

asegurar el funcionamiento de los procesos básicos que se ejercen en el personal 

para el máximo control  en las tareas de la organización.  

 

CONTENIDO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Introducción  

     El presente plan de capacitación dispone de los cursos propuestos siendo  los 

más adecuados conforme a las necesidades de la organización para cada uno de 

los empleados nuevos y actuales que compone la estructura organizacional, los 

cursos o talleres están basados en temas y las horas establecidas conformes a las 

necesidades grupales del personal. 

 

Objetivo General  

     Mejorar la posición del empleado por medio del desarrollo de competencias 

personales y profesionales, por medio de la obtención de habilidades y 

conocimientos mediante cursos o talleres que fortalezcan el clima laboral con el fin 

de realizar las funciones cultivando actitudes positivas para el logro de los objetivos 

de la empresa. 
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Políticas  

1. El programa de capacitación tendrá la asistencia puntual de los 

capacitadores de cada curso o taller bajo las medidas establecidas en el 

plan. 

2. Las evaluaciones otorgadas en el personal deben ser confidenciales para 

fines de controles de desempeño individual. 

3. Las evaluaciones deben de realizarse al final de los cursos. 

 

Procedimientos  

1. El horario se determina en base las horas programadas por el curso o 

taller.  

2. Hacer una evaluación previa de las características de los capacitadores. 

3. Establecer los puntos que se deben lograr al final del curso.  

4. Al final del curso el capacitador debe evaluar los indicadores alcanzados 

en el programa de capacitación. 

5. Ofrecer un seguimiento constante de los aprendizajes asimilados por 

parte del personal. 
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3.4.1. Objetivos del plan de capacitación  

 

Objetivos Específicos  

 Fortalecer al personal de la organización con el desarrollo de destrezas, 

conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades en el cumplimiento de 

trabajo con el fin de aumentar el incrementar el trabajo y contribuir a un mejor 

rendimiento. 

 Preparar la organización para afrontar situaciones o retos futuros y de 

afianzar la entrega de los servicios en el mercado, por medio de un personal 

preparado. 

 Proveer al personal las oportunidades de crecimiento personal y profesional, 

por medio de la capacitación que es una herramienta que sirve mantener al 

personal motivado, proporcionando a contribuir en un ambiente competitivo.  

 Incrementar el desempeño laboral en la organización que fortalezca en cubrir 

las necesidades de los clientes a los que se brinda los servicios de 

mueblería.  

 

3.4.2. Programa del curso de capacitación  

     El plan de capacitación es una estrategia de formación y control del personal 

basado en el desarrollo de competencias personales y profesionales, la aplicación 

de este plan crea un cambio radical en el clima laboral y en equipo de trabajo 
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otorgando un incremento del potencial y un mayor rendimiento en las operaciones 

de la empresa.  

     Los temas del curso de capacitación son seleccionados a las necesidades de 

los empleados y estimados en el tiempo y en la duración adecuada para que el 

empleado cumpla con sus funciones y que disponga del tiempo para participar en 

la capacitación en el momento programado.  

 

     El programa de capacitación está dividido en dos aspectos que son por 

departamentos y general. El plan de capacitación por departamentos orienta 

necesidades propias que nacen de las funciones que se realizan en una área 

determinada y que varían dependiendo del tipo de persona y de la posición que 

ocupa en la organización, pero, el plan de capacitación general abarca todos los 

empleados de la organización donde se detectan las necesidades del grupo de 

trabajo y que busca ofrecer respuesta al comportamiento de los empleados.  
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Plan de Capacitación  

 

PROGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA CRISTAL MUEBLES 

 

Programa 

  

 

Metodologí

a 

 

Recursos  

 

Fech

a  

 

Duración                        

 

Lugar 

Redacción de 

políticas y 

procedimiento

s 

Presencial  Medios 

audiovisuales

, material de 

apoyo, 

almuerzo  

Enero 

2018 

 4 horas  Cristal 

Mueble

s 

Técnicas de 

redacción  

Presencial  Medios 

audiovisuales

, material de 

apoyo, 

almuerzo 

4 

horas  

Enero 

2018 

Cristal 

Mueble

s 

Planeación del 

tiempo 

Curso virtual  Licencia de 

software, 

computador 

personal 

6 

horas  

Marzo 

2018 

Online  
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Herramientas 

básicas del 

computador 

Presencial  Medios 

audiovisuales

, material de 

apoyo, 

almuerzo 

12 

horas  

Abril 2018 Cristal 

Mueble

s 

Expresión oral Presencial  Medios 

audiovisuales

, material de 

apoyo, 

almuerzo 

3 

horas  

Junio 2018 Cristal 

Mueble

s 

Control de 

ansiedad  

Virtual  Licencia de 

software, 

computador 

personal 

4 

horas  

Julio 2018 Online  

Control de 

stress bajo el 

clima laboral 

Presencial  Medios 

audiovisuales

, material de 

apoyo, 

almuerzo 

3 

horas  

Septiembr

e 2018 

Cristal 

Mueble

s 
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PROGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA CRISTAL MUEBLES 

 

Programa  

 

metodologí

a 

 

Recursos  

 

Fecha  

 

 

Duració

n 

 

lugar 

Herramienta

s del 

desarrollo 

personal y 

profesional  

Virtual  Licencia de 

software, 

computador 

personal 

Mayo 

2018 

5 horas  Online 

Como 

cambiar el 

clima laboral  

Virtual  Licencia de 

software, 

computador 

personal 

Mayo 

2018 

4 horas  Online 

Trabajo en 

equipo  

Presencial  Medios 

audiovisuales

, material de 

apoyo, 

almuerzo 

Agosto 

2018 

3 horas  Cristal 

Muebles 

Gestión de 

talento 

humano 

Presencial  Medios 

audiovisuales

, material de 

Agosto 

2018 

4 horas  Cristal 

Muebles 
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apoyo, 

almuerzo 

Técnicas de 

superación 

personal  

Presencial  Medios 

audiovisuales

, material de 

apoyo, 

almuerzo 

Octubr

e 2018 

4 horas Cristal 

Muebles 

 

 

  Octubr

e 2018 

6 horas  Centro de 

Capacitació

n 

 

     El programa de capacitación está acorde al tamaño y a la capacidad de la 

organización, donde los cursos y los instructores son seleccionados en referencia 

de la situación del comportamiento del personal y en un personal de capacitadores 

con la suma experiencia en el proceso de aprendizaje para instruir a un personal.  

 

3.4.3. Evaluación y seguimiento de la capacitación  
 

     La evaluación del desempeño genera el grado de eficiencia y eficacia ante los 

empleados en las actividades laborales que realiza y en el desarrollo de 

competencias, habilidades y actitudes grupales e individuales. El esquema de 

evaluación está conformado por los puntos necesarios para evaluar los diversos 
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aspectos que muestra el empleado en el desarrollo del curso o taller de capacitación 

laboral. 

 

     El papel que desempeña el capacitador o instructor es importante en el momento 

en que imparte el curso o taller hasta el momento final donde presenta los 

resultados de las evaluaciones del personal, este debe de proyectarse ante el 

público como un agente amable y dinámico para crear la confianza entre los 

empleados. 

 

     La evaluación debe ser cuidadosa y que aporte toda la información acerca del 

tema que trate en el curso o taller. Al momento de impartir la evaluación se debe 

mantener un clima de tranquilidad y armonía para que el personal pueda responder 

las preguntas de forma adecuada sin demora de tiempo. Los resultados en el 

periodo de evaluación deben ser descritos en forma clara y concisa bajos los 

parámetros establecidos en el plan.  

 

     El lugar de la capacitación y de la evaluación del programa debe ser un lugar 

que no contenga ninguna distracción ni ruidos que solo se escuche la voz de quien 

preside el curso o taller, siendo un espacio que el empleado muestra confianza en 

adquirir los aprendizajes suministrados. El siguiente esquema muestra el desglose 

de puntos referentes a los aspectos que se deben tomar en cuenta para la 

obtención de información con relación al personal, como son:  
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CRISTAL MUEBLES  

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN  
 

Nombre del curso: 

Nombre del capacitador: 

Horario del curso: 

Instrucciones: marque con una X la opción que considere la más adecuada con 

relación al curso realizado  

Evaluaciones de los temas tratados en la capacitación del curso  

Conceptos Excelente  Bueno  Regular  Deficiente 

1. El contenido de los 

temas tratados en el 

curso los considera: 

    

2. La utilidad del 

contenido del curso de 

acuerdo con las 

funciones que 

desempeña 

actualmente lo 

calificaría como: 

    

3. La secuencia de los 

temas desarrollados 

se llevaron a cabo de 

manera: 

    

4. El conocimiento y 

desglose de los temas 

por parte del 

capacitador en el 

    



75 
 

 
 

transcurso del curso 

fue: 

5. El comportamiento del 

capacitador frente al 

grupo se considera: 

    

6. Como considera la 

expresión tomada por 

el capacitador ante el 

desglose de los temas.  

    

7. Las formas de las 

actividades en que se 

desarrolló las clases 

fue: 

    

8. La manera en que 

califica al capacitador 

es: 

    

9. El empleo de recursos 

audiovisuales para 

explicar los temas fue: 

    

10. La calidad del 

contenido del material 

de apoyo se utilizó de 

forma: 

    

11. Las dinámicas y 

ejercicios se realizaron 

para aprender los 

temas que se llevaron 

a cabo en el proceso 

de aprendizaje fue: 
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12. La coordinación en el 

desarrollo del curso 

fue: 

    

13. Los servicios que se 

presentaron en el 

trascurso del curso 

fue: 

    

14. Considera usted que la 

cantidad del material 

didáctico fue:  

    

15. De qué manera se 

cumplió la 

administración de 

tiempo del curso  

    

16. Considera que los 

aprendizajes 

adquiridos permiten el 

desarrollo de 

competencias 

personales y 

profesionales 

    

17. Como considera los 

aportes humanos que 

ofrece el curso de 

capacitación: 

    

18. Aspectos positivos del Curso: 
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19.  Aspectos por mejorar del curso: 

 

20. Recomendaciones o sugerencias al evaluador: 

 

 
3.4.4. Puntaje de evaluación del formato  

     El formulario ofrece el mecanismo en la cual el capacitador entrega los datos 

obtenidos al coordinador de evaluación  quien tendrá en su labor de evaluar los 

empleados que tengan bajos niveles de desempeño laboral y de forma imparcial 

hará una evaluación previa para determinar que actitudes mantiene el empleado 

dentro de sus labores.  

Puntaje de evaluación  Calificación  

Asistencia y puntualidad  25 

Actitud y hábitos de trabajo  25 

Uso de recursos didácticos 25 

Participación e Iniciativa personal  25 

Total  100 
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                                                       RANGO DE 
RESULTADOS 

 

Rango de calificación 

cuantitativa  

Variable cualitativa de 

calificación  

Puntaje  

90-100 Excelente   

80-90 Bueno   

70-50 Regular   

50-0 Deficiente   

 

 

3.4.5. Presupuesto del plan de capacitación   

 

     El plan de capacitación cuenta con los análisis de los presupuestos en base a la 

contratación del personal requerido para encabezar los cursos o talleres que serán 

impartidos en los empleados, además, de contar con los recursos didácticos y el 

equipo de trabajo adecuado para revestir las actividades dentro del programa que 

serán de apoyo para desglosar cada uno de los temas de capacitación. Los cuadros 

siguientes se refieren al control de recursos y de personal requerido para la 

ejecución del plan, como son:  
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Descripción 

 

Cantidad 

 

Costo 

unitario 

 

Costo total 

Proyector  1  5,000.00  RD$5,000.00 

Datashow  1 4,500,00 RD$4,500,00 

Folder  19 6.00 RD$100.00 

Certificados  19 20.00 RD$380.00 

Refrigerios  25 50.00 RD$1,500.00 

TOTAL    RD$11,480.00 

 

     En esta matriz se destacan los capacitadores que tendrán en su cargo la 

responsabilidad de llevar a cabo el curso o taller dentro del tema proyectado y bajo 

las horas acordadas por la organización.  

 

 

Presupuesto del plan de capacitación para Cristal Muebles 

 

Programa  

 

instructor  

 

Cantidad 

de 

personas  

 

Costo 

estimado 

Redacción de políticas y 

procedimientos 

Cooperativa 

Ramírez  

3 No aplica por 

ser afiliado 

Técnicas de redacción  Cristal 

Muebles 

2 No aplica por 

ser impartido 
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por la 

administradora 

Planeación del tiempo Virtual  No aplica  No definido 

Herramientas básicas del computador Licenciada 

Mariela 

Grullón 

1 RD$4,000.00 

Expresión oral Licenciado 

Mario 

Encarnación  

1 RD$5,000.00 

Control de ansiedad  Virtual  No aplica  No definido  

Control de stress bajo el clima laboral Licenciado 

Víctor Pérez 

1 RD$4,500,00 

 

Herramientas del desarrollo personal y 

profesional  

Virtual  No aplica No definido 

Como cambiar el clima laboral  Virtual  No aplica  No definido 

Trabajo en equipo  Cooperativa 

Ramírez 

3 No aplica por 

ser afiliado  

Gestión de talento humano Licenciada 

Belkis 

Gómez 

1 RD$5,000.00 

Técnicas de superación personal  Centro de 

capacitación  

3 RD$8,000.00 
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3.5. Alcance de la estructura organizacional 
 

     La propuesta de capacitación en Cristal Muebles establece los programas que 

se deben de incluir en el ejercicio de sus actividades que están comprendidas en 

base a las necesidades generales que presentan los empleados de la organización 

y a las funciones que realizan en su jornada de trabajo diario. Adicionalmente, se 

incluyen los factores motivacionales al desarrollo de competencias por medio de 

aumento del rendimiento laboral en los cursos o talleres propuestos para su 

alcance. 

 

     La metodología utilizada en el desarrollo del plan está orientada a la formación 

técnica y al desarrollo del personal con las distintas evaluaciones que ofrece el 

programa de capacitación. Las competencias son el principal indicador en que el 

personal obtendrá un desarrollo factible para la organización por medio del 

desarrollo de la integración de herramientas y habilidades que servirán para 

proporciona una mejor productividad del personal y un aumento de los objetivos de 

la organización.  

 

     El sistema de capacitación pretende alcanzar, mantener y desarrollar la 

competitividad en el diseño y aplicación del programa en las actividades y tareas 

que ejercen los empleados de la organización, con una afinidad en modificar el 

comportamiento y el desempeño laboral que muestran en su posición, para que 

este plan se lleve a cabo en las condiciones adecuadas se debe ajustar a los 
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objetivos de Cristal Muebles y debe contar con la satisfacción de las demandas de 

las personas que integran el trabajo de la empresa.  

     Cabe destacar que el programa de capacitación cuenta con unas planificaciones 

de acciones de acuerdo a las necesidades que presentan los empleados en sus 

funciones, que deben ser flexibles y orientadas a una mejora continua que debe ser 

por medio del seguimiento y control del personal, que tiene un efecto en la 

evaluación del personal.  

     Si el personal cuenta con las estrategias y tácticas necesarias para llevar a cabo 

las tareas del puesto de trabajo, de forma diferente, pues la empresa se encamina 

por buen camino, donde tendrá resultados favorables en el comportamiento del 

personal y con un efecto positivo en la entrega del servicio al cliente. Los planes de 

capacitación son necesarios para todas las organizaciones que desean dirigir sus 

metas hacia otro horizonte, y que preparan el personal mediante planes de 

desarrollo continuo, personal y profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

     Recursos Humanos ha formado hacer parte es una de las áreas esenciales para 

las organizaciones, ya que por medio del control del personal y el seguimiento que 

se ofrece el mismo se realiza un mejor alcance de las funciones, esta área cuenta 

con diversas funciones basadas en reclutamiento, selección, capacitación y 

evaluación del personal, donde se busca incrementar el potencial y el desarrollo 

que muestra cada personal en su puesto de trabajo.  

     El plan de capacitación está destinado al personal de la organización, donde los 

cursos o temas que se han seleccionados son propuestos para la formación y 

desarrollo de los aprendizaje de los empleados a fin de proporcionar las 

herramientas necesarias para un mejor desempeño de sus labores. El programa de 

capacitación genera las oportunidades adecuadas para impulsar el crecimiento 

personal y profesional de los empleados.  

     Es oportuno que el desarrollo de la competencia este orientado en obtener 

resultados competitivos, porque existen debilidades que son oportunas de mejorar 

y que se cumplen por medio de las metas o estrategias que conformas ser cada 

logro esperado por el cargo, además, del planteamiento de metas que se 

establecen en los objetivos claros en cada desempeño.  

     El personal de esta organización es capacitado con relación al aumento del 

potencial de sus competencias que se enfatizan en la preparación del trabajo, el 
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tiempo y la delimitación de prioridades, que son relacionadas con las necesidades 

del personal y la capacidad de la empresa para asumir los compromisos que exige 

el plan de capacitación. Las acciones que establece el plan son las necesarias para 

el desarrollo de estrategias, evaluación y aplicación de medidas para contrarrestar 

la situación.  

     La integración de un puesto a la estructura organizacional de la empresa es 

diseñada para enfatizar el comportamiento del personal y de asumir los 

compromisos que se ligan a las actividades de este puesto en la mueblería. Este 

plan fomenta una energía positiva en el ámbito laboral, ya que el cambio que se 

espera sea de mucha integración y comunicación entre todos las partes que 

intervienen en la organización.  

     Cada uno de los programas de capacitación debe contar con una evaluación 

final, ya que este es una hoja que indica lo que se desea lograr por medio de cada 

curso o taller, este debe ser llenado por cada empleado y anexado a su historial 

laboral en la empresa. El fin del plan de capacitación es fortalecer las relaciones en 

el trabajo y cambiar el clima laboral bajando los niveles de desmotivación que se 

vive en las organizaciones, ya que procura el desarrollo del potencial humano y que 

cada empleado adquiera las herramientas para desenvolverse en su área de 

trabajo.  
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RECOMENDACIONES 
 

     En el plan de capacitación basado en el desarrollo de competencias laborales 

en el área de Recursos Humanos se debe de tener en cuenta una serie de 

recomendaciones que son propias de la propuesta y que cada persona involucrada 

con la implementación de las acciones debe de estar orientado para poder hacer 

uso adecuado correctamente. Como son: 

 El plan de capacitación debe ser llevado a cabo de forma holística en cada 

una de las acciones planteadas. 

 

 El plan de capacitación debe ser aplicado a todo el personal de la empresa, 

ya que todos son afectados por la situación que ocurre en la organización.  

 

 El plan de capacitación debe ser implementado por medio de sistemas 

virtuales, presenciales, individuales y grupales, siendo, todas las áreas 

involucradas en la integración de la empresa. 

 

 Ofrecer una gratificación monetaria a los empleados que obtengan mayores 

niveles de desarrollo en sus puestos. 

 

 Ofrecer un seguimiento continuo al personal según las acciones propuestas 

en el plan. 
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 Cumplir con el tiempo y el programa que se estima para la preparación de 

los cursos o talleres aplicados a los empleados. 

 

 Inspeccionar que todos los empleados cuenten con materiales de apoyo 

referentes a los temas que se vayan tratando. 

 

 Verificar que todos los empleados completen con la hoja de evaluación al 

final de cada programa como forma de ser retroalimentados sobre la 

ejecución y resultados de la implementación del Plan. 
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Anexo-1  

 

Encuesta 

Cantidad de empleados 15 

Tipo de encuesta: encuesta cerrada 

1-¿Conoce usted que es un plan de capacitación? 

a) Si  

b) No  

2-¿Haz participado en un plan de capacitación? 

a) Si  

b) No  

3-¿Le parece interesante  asistir a un programa de capacitación? 

a) Muy bien  

b) Interesante 

c) Regular 

d) No muy interesante  

4-¿Está de acuerdo que las empresas deben de implementen un plan de 

capacitación para sus empleados? 

a) Si  

b) No  
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5-¿Qué tipos de gratificaciones deben de ofrecer las empresas? 

a) Incentivos  

b) Bonos  

c) Reconocimientos  

d) Otros  

6¿Qué tipo de cursos o talleres le gustaría recibir la capacitación? 

a) Liderazgo  

b) Superación personal  

c) Control de autoestima  

d) Relaciones humanas  

e) Servicio al cliente  

f) Trabajo en equipo  

7. ¿Por medio de qué forma le gustaría recibir la capacitación? 

a) Presencial  

b) Virtual  

c) Semi-presencial  
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Tabulación de la encuesta 

   

1. ¿Conoce usted que es un plan de capacitación? 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

a) Si 9 60% 

b) No  6 40% 

Totales 15 100% 

       

 

 

  

60%

40%

Porcentaje

a)    Si b)    No
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2. ¿Alguna vez usted ha participado en un plan de capacitación? 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

a) Si 12 80% 

b) No  3 20% 

Totales 15 100% 

 

 

 

  

80%

20%

Porcentaje

a)    Si b)    No
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3. ¿Le parece interesante  asistir a un programa de capacitación? 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

a) Muy bien  4 30% 

b) Interesante 6 40% 

c) Regular 5 30% 

d) No muy 

interesante  

0 0% 

Totales 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30%

40%

30%

0%

Porcentaje

a)    Muy bien b)    Interesante c)    Regular d)    No muy interesante
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4. ¿Está de acuerdo que las empresas deben de implementen un plan de 

capacitación para sus empleados? 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

a) Si 15 100% 

b) No  0 0% 

Totales 15 100% 

 

                  

  

100%

0%

Porcentajes

a)    Si b)    No
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5. ¿Qué tipos de gratificaciones deben de ofrecer las empresas? 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

a) Incentivos 4 30% 

b) Bonos 5 30% 

c) Reconocimientos 3 20% 

d) Otros  3 20% 

Totales 15 100% 

 

 

  

30%

30%

20%

20%

Porcentaje

a)    Incentivos b)    Bonos c)    Reconocimientos d)    Otros
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6. ¿Qué tipo de cursos o talleres le gustaría recibir la capacitación? 

  

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

a) Liderazgo 3 20% 

b) Superación personal 3 20% 

c) Control de 

autoestima 

4 27% 

d) Relaciones humanas  2 13% 

e) Servicio al cliente  2 13% 

f) Trabajo en equipo  1   7% 

Totales 15 100% 

 

 

  

20%

20%

27%

13%

13% 7%

Porcentaje

a)    Liderazgo b)    Superación personal c)    Control de autoestima

d)    Relaciones humanas e)    Servicio al cliente f)     Trabajo en equipo
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7. ¿Por medio de qué forma le gustaría recibir la capacitación?  

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

a) Presencial  8 53% 

b) Virtual  3 20% 

c) Semi-presencial  4 27% 

Totales 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

  

53%

20%

27%

Porcentajes

a)    Presencial b)    Virtual c)    Semi-presencial
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Anexo 2 
 

Resultados obtenidos por medio de la encuesta a los empleados de Cristal 

Muebles  

 

     Por medio de la aplicación de las encuestas en los empleados de la organización 

se aprecia una conducta buena por parte de cada uno en la realización de las 

respuestas suministradas, donde se realizó de forma imparcial y que fueron 

respondidas según sus criterios en base a la situación que presentan.  

     De acuerdo con cada una de las respuestas se aprecia que los empleados están 

conformes con la idea de la realización de un plan de capacitación en la 

organización, donde el 100% de los datos suministrados tienen un cierto 

conocimiento sobre lo que es un plan de capacitación, donde muestran una 

aceptación para participar en el desarrollo de un programa de capacitación, ya que 

todas sus respuestas fueron positivas en torno a la capacitación.  

     En referencia al detalle de las observaciones que atribuye cada empleado en 

sus respuestas en la encuesta realiza se concluye que la implementación o el 

desarrollo de un plan de capacitación basado en el aumento de competencias 

personales y profesionales corresponden a un efecto positivo en su implementación 

en los empleados. 
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