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RESUMEN 

La Gerencia Estratégica como parte de la administración busca el logro de los objetivos 

organizacionales y no se limita solo a las grandes empresas sino más bien a cualquier tipo de 

negocio, departamento, sección y subsección en la cual se quiera lograr objetivos. La gerencia 

efectiva es aquella que utiliza las estrategias gerenciales para poder lograr los objetivos propuestos. 

Por otro lado, la capacitación es otro elemento muy importante en el crecimiento, desarrollo y 

competitividad de las organizaciones, sabiendo que capacitar es dotar a las personas de 

conocimiento, habilidades y actitudes para que puedan desarrollar con calidad y en el tiempo 

indicado sus funciones y tareas. En la investigación se plantea la Gerencia Estratégica y 

Capacitación Operacional del Laboratorio Químico de la Empresa Minera Barrick Pueblo Viejo 

en la República Dominicana, lo que se busca es proponer acciones estratégicas para capacitar al 

personal operativo del Laboratorio Químico de la empresa Barrick Pueblo Viejo. La investigación 

se realizó con datos originales o primarios, se considera como un estudio de campo apoyada de 

una investigación documental de carácter analítico, debido a que pretende proponer una 

planificación estratégica para el Laboratorio Químico. La técnica utilizada para recolectar la 

información fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Con los resultados de esta 

investigación se espera apoyar al Laboratorio Químico con el logro de los objetivos estratégicos y 

al aumento de la calidad, la productividad y la satisfacción de los clientes, dando así resultados de 

alto nivel y confianza para la toma correcta de decisiones por parte de los clientes. Con buenas 

estrategias gerenciales y un personal capacitado y entrenado, se logran los objetivos de la 

organización y se alcanza la excelencia operacional del Laboratorio Químico de Barrick Pueblo 

Viejo. 
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INTRODUCCION 

En el ámbito internacional cada día cobra más importancia la gerencia, la cual, es responsable de 

los acontecimientos que ocurren en la organización, ya que ella es la encargada de velar que la 

toma de decisiones sea en beneficio de la empresa. 

 

En este sentido, la gerencia, que es la responsable de administrar y de llevar de forma 

responsable el planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de la organización en todos los 

niveles, por lo que de ella depende en gran manera el éxito de la organización.  

 

Al nivel internacional se entiende que las empresas que cuentan con una gerencia 

estratégica eficiente logran los objetivos que se proponen, ya que se gestionan con eficiencia los 

recursos y dirigen para que todo el personal trabaje por la mejora de la productividad. 

 

En la República Dominicana se está trabajando en la mejora de la gestión tanto de la calidad 

y de la productividad, muchas empresas están implementando sistemas de gestión basados en 

normas ISO lo cual ayuda a la mejora de la operación en las empresas y por lo tanto de la 

productividad de estas. 

 

Muchas organizaciones han llegado al fracaso, por lo general por razones de la mala 

ejecución y dirección de estas, falta de planificación, y en la gerencia estratégica, decisiones mal 

tomadas, inversiones mal calculadas, investigaciones de mercados mal estructuradas y un sin 

número más de acciones que son fruto de la mala administración y la baja eficacia de la gerencia. 

  

En atención a esta realidad, el siguiente estudio investigativo pretendió aportar una visión 

para atender la gestión de mejoras en el Laboratorio Químico de manera que este pueda lograr los 

objetivos que se proponga.
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           El Laboratorio Químico de la empresa Barrick Pueblo Viejo, el mismo, surge como apoyo 

de la operación de la planta de procesos ofreciéndole servicios de análisis químico dando como 

resultados informes de análisis los cuales son utilizados para la toma de decisiones y la mejora de 

la operación de la planta de procesos y sus demás clientes. 

 

El Laboratorio en sus inicios tuvo muchos problemas de productividad, calidad, operación 

deficiente ya que el personal que realiza la mayoría de los análisis es personal dominicano el cual 

no tiene experiencia en los análisis químicos que se realizan en la industria minera, lo cual 

repercutía de forma negativa en los resultados de los análisis y en la toma de decisiones de los 

clientes. 

 

Asimismo, se ha observado deficiencias en las ejecuciones operacionales por parte de sus 

trabajadores lo que ha llevado a fallos que atentan contra calidad de los servicios. Esta situación 

condujo a la creación de una investigación relacionada con la gerencia estratégica y su relación 

con capacitación operacional del personal del laboratorio químico problema y el principal reto fue 

la formación del talento local como estrategia para poder lograr una excelencia operacional y una 

mayor productividad. 

 

Este hecho será posible con una gerencia estratégica que vele por el complimiento de los 

objetivos y metas de la organización dando como resultado el desarrollo de la organización 

mejorando la productividad. La formulación del problema se realizó tomando en consideración las 

siguientes cuestiones: 

• ¿Es la formación y preparación del personal dominicano la solución a la mejora de la 

productividad en el laboratorio químico? 

• ¿La operación del laboratorio es afectada por la falta de formación técnica del personal 

local? 

• ¿Es también la calidad de los resultados afectada por esta situación? 

• ¿Está siendo la gerencia efectiva para afrontar la problemática? 
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• Se están utilizando correctamente los recursos para mejorar la productividad del 

laboratorio. 

• ¿Existirá un problema de cultura de calidad para realizar los ensayos? 

• ¿El personal no quiere mejorar independientemente de la preparación y formación que se 

dé? 

• ¿Existirá un problema de motivación que impida que no exista una excelencia en la 

operación? 

El objetivo general de la esta investigación consistió en:  Proponer acciones estratégicas 

para capacitar al personal operativo del Laboratorio Químico de la empresa Barrick 

Pueblo Viejo.  

Analizado el objetivo general surgieron los siguientes objetivos específicos: 

- Identificar las debilidades y fortalezas de la operación del Laboratorio Químico de la 

empresa Barrick Pueblo Viejo.  

- Identificar las necesidades de la capacitación operacional en el laboratorio Químico de la 

empresa Barrick Pueblo Viejo.  

- Desarrollar acciones estratégicas para mejorar la operación en el Laboratorio Químico de 

la empresa Barrick Pueblo Viejo. 

Desde la perspectiva de esta investigación para que una organización tenga éxito y 

crecimiento debe contar con una gerencia estratégica moderna y efectiva donde los recursos se 

gestionen de forma más eficiente para la organización, enfocada en la capacitación de su personal 

contribuyendo con el desarrollo y su productividad. 

 

En tal sentido, la investigación se justifica desde la perspectiva teórica, a través de la 

revisión de la documentación que permite tener un cuerpo teórico de diversos autores modernos, 

tales como, Cartay (2010), Buj (2003), Chiavenato (2003) y otros autores, los cuales fueron 

confrontados entre sí, para suministrar la aplicación de conceptos básicos sobre estrategias 

gerenciales y el mejoramiento de los equipos de trabajo y la capacitación, por lo tanto, pudiera 

servir para futuros estudios relacionados con la temática. 
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Esta investigación se llevó a cabo utilizando métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de información lo que sirvieron para sustentar la investigación, y de esta manera poder 

dar respuesta a los objetivos propuestos. En el mismo orden brindará estrategias para solventar la 

capacitación operacional del personal.   

 

El estudio se considera de importancia desde el punto de vista práctico, ya que, pretende 

aumentar el grado de comunicación, entre los diferentes miembros de las distintas áreas 

conformantes de la Gerencia del Laboratorio Químico, a través, de la elaboración de estrategias 

gerenciales para el mejoramiento continuo de los equipos de trabajos en sus relaciones 

interpersonales. Aumentando de esta manera la confianza y la motivación para vincularse entre 

ellos mismos, de manera tal, que los resultados, recomendaciones y por ende la propuesta pudieran 

ser utilizada por otros organismos como alternativa de solución ante una problemática similar. 

 

El gerente de hoy tiene que ser un líder, un entusiasta que trabaje con la gente y para la 

gente, que proteja al medio ambiente, que proteja la seguridad y el bienestar de la masa laboral y 

que logre el crecimiento y rentabilidad de la organización.  Desde este orden el aumento de la 

productividad del Laboratorio Químico de la empresa Barrick Pueblo Viejo producto de un 

personal competente y una operación de excelencia mundial permitirá tener un servicio de calidad 

para nuestros clientes, lo que se traduce a una mejor toma de decisión para nuestros clientes y a 

una planta de procesos que tendrá una operación basada en resultados confiables. 

 

Esta investigación contó con el apoyo de la alta dirección del Laboratorio Químico de la 

empresa minera Barrick Pueblo Viejo, por lo tanto, se utilizó la información pertinente y los 

recursos que dentro del laboratorio pudieron ser necesitados. El estudio se enmarca en el área de 

equipos de trabajo, específicamente a la línea de investigación denominada gerencia y 

productividad, en los que tienen cabida los enfoques conceptuales del pensamiento gerencial de 

los recursos en el área industrial.  
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Su aporte principal es el proponer estrategias gerenciales para el mejoramiento de la 

operación, basado en teorías de los autores Drucker (2004), Robbins (2005), y Hayes (2004), 

conceptos relacionados al mejoramiento, equipos de trabajo, factores que están presentes, 

características que representan los mismos, entre otros relacionados al presente trabajo de 

investigación, que servirá de apoyo y soporte para otros investigadores a futuro. 

Este proyecto de investigación tiene una importancia para la operación de todo el 

laboratorio, ya que permitirá estudiar y mejorar la operación de este, tomando como base una 

gerencia efectiva que apoye al logro de los objetivos del laboratorio como organización, contando 

con un personal capacitado, formado y una excelencia operacional resultando así una alta 

productividad. 

El laboratorio debe contar con una gerencia efectiva para que esta pueda administrar y 

gestionar los recursos asignados y así con la formación y preparación del talento local, lograr una 

excelencia operacional que ayude a la mejora continua de la calidad, el aumento de la 

productividad y la satisfacción de los clientes a los cuales les brindamos servicios de análisis. 

Buj (2003) define estrategia gerencial, como la acción encaminada a conseguir el logro de 

los objetivos organizacionales bajo condiciones determinadas. El autor menciona como líneas 

maestras para comprender el concepto las siguientes apreciaciones: 

1. La estrategia gerencial siempre se refiere al enfoque de la actividad de la organización. 

2. La estrategia gerencial siempre relaciona las actividades con el entorno en el cual opera. 

3. La estrategia gerencial siempre relaciona las actividades con los recursos y capacidades de que 

se dispone. 

4. Las decisiones estratégicas suelen tener un gran impacto sobre las organizaciones. 

 

Según Buj (ob.cit), las estrategias gerenciales representan la mejor vía que se pueden 

establecer dentro de la organización para alcanzar el logro de los objetivos propuestos en la misma, 

relacionándola siempre a las actividades, el entorno en la cual operan, los recursos y capacidades 

que se disponen para alcanzarlas. 

 



 

6 

 

Por otro lado, según Chiavenato (2007), la capacitación es un proceso educacional por 

medio del cual las personas adquieren conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño 

de sus cargos. Es un proceso educacional porque su fin es la formación y preparación de las 

personas. Está orientado eminentemente hacia el desempeño del cargo, ya sea actual o un cargo 

futuro en la empresa. 

 

Esta investigación se realizó en República Dominicana, país ubicado en el continente 

americano, la investigación se llevó cabo durante el año 2019, utilizándose datos históricos que 

pudiera usar información de años anteriores, finalmente esta investigación tuvo asiento en el 

Laboratorio Químico de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo. 

 

El Laboratorio Químico (ASSAY LAB), pertenece a la empresa Pueblo Viejo Dominicana 

Corporation conocida como Barrick Pueblo Viejo, entidad especializada en labores mineras, 

organizada y existente bajo las leyes de Barbados e inscrita como una sucursal bajo leyes de la 

República Dominicana ubicado en Pueblo Viejo Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez en 

República Dominicana. Solo presta servicios internos (como laboratorio de primera parte) en 

pruebas químicas en el rubro de la minería buscando siempre cubrir y superar las expectativas de 

sus clientes.  

 

  De acuerdo con su finalidad, la investigación es proyectiva, debido a que involucra la 

elaboración de propuestas y planes con la finalidad de mejorar las tendencias futuras de la 

organización. A partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos 

explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base a los 

resultados de un proceso investigativo. 

 

A continuación, el diseño de esta investigación en función al tiempo se determina como 

transeccional, puesto que las variables objeto de estudio fueron determinadas en una sola 

oportunidad y se obtuvieron en un momento único. 
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A su vez, debido a que la presente investigación se realiza a partir de datos originales o 

primarios, se considera como un estudio de campo apoyada en una investigación documental de 

carácter analítico, debido a que pretende proponer una planificación estratégica para el laboratorio 

químico.  

 

Finalmente, dicha investigación es no experimental, debido a que no se manipularan las 

variables de forma deliberada, obteniendo los datos por medio de la observación de la situación ya 

existente. Sostiene Palella y Martins (2010; p.87) El diseño no experimental es el que se realiza 

sin manipular en forma deliberada ninguna variable.  

 

En la presente investigación se utilizó la técnica de encuesta, la cual según Sierra (2006; p. 

241) es la interrogación a los sujetos o protagonistas de los hechos estudiados. Pueden tener lugar 

mediante cuestionarios, escritos, y entrevistas. 

 

Los instrumentos básicos para el proyecto de investigación son los cuestionarios, los cuales no 

son más que, un conjunto de preguntas y respuestas, preparado sobre los hechos y aspectos que 

interesen en una indagación.  

 

Bajo tales perspectivas, se utilizó la modalidad del cuestionario estructurado, cuya principal 

característica es que consta de preguntas cerradas.   

 

Una vez definidos el tipo y diseño de esta investigación; se precisa que el universo del presente 

estudio lo integra los diferentes supervisores y el personal técnico del laboratorio químico. En este 

caso, por tener una población de análisis muy concreta y reducida, no se hace necesario establecer 

una muestra, así que se tomará la mayor cantidad de la población de (59 personas existentes en el 

laboratorio), quedando así un estudio de tipo censal. 

 

Se utilizó la estadística descriptiva es el tipo de investigación a utilizar para obtener, un 

conjunto de datos, conclusiones sobre sí mismos y no sobrepasan el conocimiento proporcionado 
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por éstos. Este puede utilizarse para resumir o describir cualquier conjunto ya sea que se trate de 

una población o de una muestra.  

 

Se registraron las frecuencias de respuestas para ser visualizadas en gráficos con 

información porcentual.  

 

Este trabajo de investigación cuenta con dos capítulos: el capítulo 1 que es el marco 

referencial-teórico-conceptual y el capítulo 2 el cual consiste en la propuesta resultante de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de investigación lo dedico a: 

 

 

 

Mi esposa, Jeannette Cabrera 

Mis madres, Francisca Santana 

Ana Luisa Santana 

Aidely Adames 

 

Gracias infinitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por darme la oportunidad de llegar a este tiempo con vida, salud y poder lograr esta 

importante meta. 

 

A mi esposa Jeannette Cabrera por formar parte de este recorrido y soportar muchas noches 

viéndome dormir con la computadora en las manos, dándome siempre su apoyo y comprensión. 

 

A una madre más que Dios puso en mi camino Aidelys Adames, mujer esforzada y ejemplo a 

seguir la cual agradezco infinitamente por su dedicación y trato hacia mí en todo el proceso de esta 

investigación. 

 

A Carlos Márquez, jefe del Laboratorio Químico de Barrick Pueblo Viejo, quien me brindo su 

apoyo durante esta investigación, abriéndome las puertas para que sea posible. 

 

A mi madre Ana Luisa Santana Cabral por luchar toda su vida por mí, aun en los momentos más 

difíciles de su vida. 

 

A mi abuela Librada Cabral por su preocupación por mí, afecto y cariño.  

 

A José Cabrera un padre más que Dios ha puesto en mi camino, le agradezco por todo el apoyo 

brindado en este recorrido. 

 

A todos los profesores que formaron parte de este camino, en especial la Maestra y Asesora Yajaira 

Oviedo por su buenas orientaciones y apoyo durante todo este trabajo. 

 

A la empresa Barrick Pueblo Viejo por darme la oportunidad de hacer esta investigación dentro 

del Laboratorio Químico.                                               

Gracias a todos… 

 



 

11 
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1.1  Marco Teórico 

1.1.1 Estrategias Gerenciales 

Buj (2003) define estrategia gerencial, como la acción encaminada a conseguir el logro de los 

objetivos organizacionales bajo condiciones determinadas. El autor menciona como líneas 

maestras para comprender el concepto las siguientes apreciaciones: 1) La estrategia gerencial 

siempre se refiere al enfoque de la actividad de la organización, 2) La estrategia gerencial 

siempre relaciona las actividades con el entorno en el cual opera, 3) La estrategia gerencial 

siempre relaciona las actividades con los recursos y capacidades de que se dispone y 4) Las 

decisiones estratégicas suelen tener un gran impacto sobre las organizaciones. 

 

Según Buj (ob.cit), las estrategias gerenciales representan la mejor vía que se pueden 

establecer dentro de la organización para alcanzar el logro de los objetivos propuestos en la 

misma, relacionándola siempre a las actividades, el entorno en la cual operan, los recursos y 

capacidades que se disponen para alcanzarlas. 

 

Así mismo, menciona que la estrategia gerencial es un elemento en una estructura de cuatro 

partes: primero: están los fines a alcanzar; en segundo lugar, están las estrategias para la 

obtención de aquellos, los caminos o modos en lo que los recursos serán utilizados; en tercer 

lugar: las tácticas, la forma en que los recursos que han sido empleados son realmente usados, 

y, en cuarto lugar: están los recursos como tales, los medios a disposición. 

 

También menciona el autor citado, que la estrategia gerencial es un curso de acción que 

puede conducir o no al resultado esperado. El éxito de la estrategia gerencial dependerá de 

múltiples factores, entre otros: 1).Lo acertado del análisis de recursos, capacidades, fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades; 2).La evaluación de los competidores; 3).La evolución 

del entorno y su consonancia con las previsiones, planes y cálculos y 4).las acciones de la 

competencia. 
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Las estrategias gerenciales representan una buena forma de afrontar la competencia, el 

diseño o la elección de estas es laboriosa y obliga a reflexionar en las capacidades del equipo, 

las estrategias gerenciales tienen un valor espacial y temporal, para el que se diseña.  Chandler 

citado por Buj (ob.cit), define la estrategia gerencial como: la definición de metas y objetivos 

a largo plazo de una empresa y la adopción de acciones y la asignación de los recursos 

necesarios para la consecución de estos objetivos. Una estrategia gerencial bien formulada 

ayuda a ordenar y a asignar los recursos de una organización de una forma singular y viable 

basada en sus capacidades y carencias internas relativas. 

 

Daft (2005) señala que una estrategia gerencial es un plan para interactuar con el entorno 

competitivo y que permite lograr los objetivos organizacionales, menciona que las estrategias 

gerenciales pueden incluir varias cantidades de técnicas para lograr el objetivo. La esencia para 

formular estrategias gerenciales efectivas es el escoger entre si la organización desarrollará 

diferentes actividades que sus competidores o ejecutará actividades similares más eficientes 

que los que hacen sus competidores. 

 

En tal sentido, Drucker (2004) describe que las estrategias gerenciales, son aquellas que 

tienen como tarea primordial pensar en la misión del negocio, la cual conduce a la fijación de 

objetivos y el desarrollo de estrategias, además de la toma de decisiones de hoy para los 

resultados del mañana. 

 

Por otra parte, Cartay (2010) define las estrategias gerenciales como un plan unitario 

general e integrado que relaciona las ventajas estratégicas del proyecto con los retos del 

ambiente y que tiene por objeto garantizar que los objetivos básicos del proyecto se consignen 

mediante la realización apropiada por su estructura organizativa. Es decir, estrategias 

gerenciales son formas de como la gerencia traduce los retos del ambiente para llevarlos a 

acciones que ayuden al logro de los objetivos. 

 

Se puede denotar que Buj (2003), Drucker (2004) y Cartay (2010), coinciden parcialmente 

en su conceptualización, ya que los mismos establecen la consecución en el logro de los 
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objetivos establecidos para alcanzar las metas gerenciales que se proponen en las 

organizaciones. En las estrategias gerenciales hay características resaltantes que distintos 

autores mencionan, las cuales son elementos importantes para la formulación de estas, entre 

las cuales podemos mencionar: 1). Las estrategias gerenciales son finitas en el tiempo, 2). Se 

desarrollan para alcanzar objetivos específicos dentro de la organización, 3). Pueden ser 

ejecutadas por personas de diferentes áreas de trabajo, según los requerimientos de los 

objetivos a alcanzar. 

 

A efectos del presente estudio, se definen las estrategias gerenciales como todos aquellos 

objetivos que sean necesarios llevar a cabo para alcanzar los resultados requeridos en un 

espacio de tiempo determinado dentro de la organización, tal como lo establece Buj (ob.cit). 

Es por este motivo que los formadores de equipos de trabajos deben estar claros con las metas 

que se desean alcanzar a nivel organizacional, a fin de direccionar los equipos de trabajos al 

cumplimiento de los objetivos dentro de los tiempos establecidos, procurando en todo 

momento escoger al personal idóneo, identificando sus fortalezas y capacidades únicas, para 

la formación de estos. 

 

Por ello, para esta investigación representa de suma importancia el conocimiento de las 

estrategias gerenciales, porque permitirá tener un enfoque de lo que se desea obtener de 

acuerdo con los objetivos planteados. Por otra parte, el conocimiento de la definición de las 

estrategias gerenciales ayudará a establecer las más adecuadas e idóneas de acuerdo con las 

situaciones y necesidades actuales de la industria, para permitir de esta manera el mejoramiento 

de los equipos de trabajos asociados con el sector. 
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1.1.2  Equipos de Trabajo 

 

Según Robbins y Coulter (2005) un equipo de trabajo, son grupos formales integrados por 

individuos interdependientes, responsables de alcanzar una meta, según los autores los equipos 

de trabajos se pueden clasificar en base a cuatro características: su propósito, duración, 

membresía y estructura. 

 

Los equipos de trabajos pueden variar en su propósito o meta. Un equipo de trabajo podría 

participar en el desarrollo de un producto, en la solución de problemas (como parte de un 

esfuerzo de reingeniería) y en cualquier otra actividad relacionada con el trabajo. La duración 

de un equipo de trabajo puede ser permanente o temporal, los equipos de trabajos funcionales 

departamentales y otros que forman parte de la estructura formal de la organización son 

equipos de carácter permanente. 

 

 Los equipos de trabajos temporales comprenden grupos comando (grupos de trabajo), 

equipos de proyectos, equipos para la solución de problemas y cualquier otro tipo de 

agrupación de corta duración creada para desarrollar, analizar o estudiar un negocio o problema 

del trabajo. 

 

La membrecía en el equipo de trabajo puede ser funcional o interfuncional. Un equipo de 

trabajo departamental es funcional porque extrae a sus miembros de un área específica, 

mientras que los equipos de trabajo interfuncionales tienen miembros de diversas áreas 

funcionales y niveles organizacionales. 

 

Robbins y Coulter (2005) también mencionan que los equipos de trabajos pueden ser 

supervisados o auto administrados. Un equipo de trabajo supervisado estará bajo la dirección 

de un gerente que es responsable de guiar al equipo al establecimiento de metas, al desempeño 

de las tareas de trabajo necesarias y para evaluar el desempeño. En contraste un equipo de 

trabajo auto administrado asume la responsabilidad de administrarse a sí mismo. 
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Los equipos de trabajo funcionales están integrados por un gerente y sus subordinados 

directos de un área funcional específica, dentro de este equipo de trabajo funcional comentan 

los autores, que problemas como la autoridad, la toma de decisiones, el liderazgo y la 

integración están relativamente claros y son simples. Estos equipos de trabajos funcionales con 

frecuencia participan en esfuerzos por mejorar actividades de trabajo o resolver problemas 

específicos dentro de esa área funcional en particular. 

 

Los equipos de trabajos auto dirigidos o auto administrados están conformados por 

empleados que operan sin un gerente y son responsables por un proceso completo o un 

segmento del proceso que entregue un producto o servicio a un cliente externo o interno. El 

equipo de trabajo auto dirigido es responsable de ver que el trabajo se haga y debe 

administrarse a sí mismo. Estos equipos reciben metas de producción específica y la 

responsabilidad para dividirse el trabajo entre los integrantes del equipo, ver que las metas se 

cumplan y la obligación de controlar costos. 

 

Los autores ya mencionados, definen, además, un equipo de trabajo interfuncional como 

un agrupamiento híbrido de individuos que son expertos en diversas especialidades y que se 

reúnen cruzando las líneas departamentales para trabajar en varias tareas organizacionales. 

Muchas organizaciones incluyendo la petroquímica y la minería están empleando los equipos 

interfuncionales hoy en día; ya que estos equipos pueden estar dedicados a diversas actividades 

funcionales que van desde ingeniería de producción hasta mercadotecnia. 

 

Por otra parte, Mosley (2005), explica el equipo de trabajo como un conjunto de personas 

que deben confiar en la cooperación y responsabilidad de sus otros miembros para 

experimentar el mayor éxito posible y alcanzar sus metas.  

 

El autor menciona que la experiencia en estudios de equipos ha demostrado que los equipos 

de trabajos exitosos están dotados de facultades para establecer la totalidad o algunas de las 

metas del equipo, tomar decisiones con relación a la manera de lograr estas metas, emprender 
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las tareas que se requieran para lograrlas y hacerse mutuamente responsables por sus 

resultados. 

 

Keith y Newstrom (2003) señalan que un equipo de trabajo es cuando los miembros de un 

equipo de tarea conocen sus objetivos, contribuyen responsable y entusiastamente a su tarea, 

y se brindan apoyo mutuo. Así mismo, Hayes (2004) define equipo de trabajo como un grupo 

de personas que cooperan activamente para conseguir el mismo objetivo o propósito.  

 

Los integrantes del equipo trabajan los unos con los otros para alcanzar sus metas, no se 

limitan a dedicarse a su propio trabajo mientras los demás se dedican a sus respectivas tareas, 

cooperan, no intentan entorpecer o dificultar el trabajo de los demás, en vez de eso, dirigen sus 

actividades a ayudar a los miembros del equipo para conseguir el objetivo de todo el equipo. 

 

Por su parte, Chiavenato (2003) especifica equipos de trabajo como aquel que evalúa el 

desempeño de los miembros y programa con cada uno de ellos las medidas necesarias para 

mejorar. El equipo de trabajo se responsabiliza de la evaluación de desempeño de sus 

participantes y define los objetivos y las metas a alcanzar. 

 

Cartay (2010) señala que un equipo de trabajo tiene objetivos en común, concretos y 

alcanzables, desarrollan normas de comportamiento que regulan las relaciones, la distribución 

de autoridad y las tareas entre los miembros, enfocadas estas normas hacia las áreas claves: 

consecución de los objetivos, garantizando la satisfacción y motivación de las personas. El 

autor menciona que un equipo de trabajo no se constituye mediante un acto funcional, sino que 

va configurándose a través del tiempo.  

 

Por ello el líder debe proporcionar los medios para que se vaya creando el clima adecuado 

para que los miembros perciban el avance dentro de la formación de los equipos de trabajo. El 

autor también señala que el líder debe comenzar sembrando las bases para que surja la 

cooperación, la pertenencia, la solidaridad y la integración, en ningún momento se debe perder 
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de vista que los miembros constituyen la principal fuente de energía del equipo, y que su 

proceso de desarrollo es un tratamiento integral de estas energías. 

 

Como se puede apreciar, los autores mencionados coinciden, en que, los equipos de 

trabajos tienen objetivos en común y los conocen claramente, se esfuerzan para alcanzarlos, 

apoyando al resto de las personas que forman el equipo en la obtención de estos.  

 

En los equipos de trabajo los objetivos son: concretos y alcanzables parcialmente en su 

conceptualización, a diferencia del concepto que establece Chiavenato (ob.cit), en donde el 

autor expresa que los equipos de trabajos son aquellos que evalúan el desempeño de los 

miembros y se responsabiliza de la evaluación de desempeño de sus participantes, definiendo 

los objetivos y las metas a alcanzar. 

 

Como investigador y según las diferentes definiciones que se han presentado, la definición 

de Chiavenato (ob. cit), no representa el concepto más adecuado para definir lo que realmente 

representa un equipo de trabajo, ya que, se supone, que las metas y objetivos a ser definidos 

para alcanzarlos, son conocidos previamente por los formadores de los equipos de trabajos de 

las industrias, de los cuales, es la responsabilidad de evaluar el desempeño de los miembros 

del equipo, y son los que les establecen a sus participantes, cuáles serán las metas y los 

objetivos a alcanzar por la organización, esto no es responsabilidad del equipo como tal, porque 

se contradeciría lo que se establece de forma general como definición de equipos de trabajos. 

 

A efectos de esta investigación se definirá los equipos de trabajo según lo establece Hayes 

(2004), como aquel conjunto de personas que pertenecen a una misma área, o, áreas de 

diferentes departamentos, dentro de una organización, los cuales se encuentran alineados a 

alcanzar las metas y objetivos establecidos por los formadores de los equipos, en pro, de aportar 

sus conocimientos y tiempo para la obtención de cada meta y objetivo establecido. 
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Se puede inferir, que la mayor parte de las organizaciones actualmente reconocen la 

importancia del trabajo en equipo, no solo como un medio de mejorar su competitividad, sino 

también, como un sistema que permite mejorar el clima laboral, la comunicación interna, la 

integración de los nuevos miembros, la transmisión de sus valores y cultura organizacional. 

 

1.1.3 Tamaño Del Equipo 

 

Cartay (2010), señala que el tamaño del equipo de trabajo se debe seleccionar examinando la 

gestión, dependiendo de la diversidad de los miembros del equipo. La importancia de un 

cuidadoso proceso de selección de aquellas personas a ser incorporadas a un equipo de trabajo 

es vital para determinar el tamaño de este, ya que, esto influye significativamente en el 

rendimiento del equipo como un todo. La inclusión de un nuevo miembro supone un aumento 

en el tamaño del equipo formado, esta trascendencia en la renovación o aumento del tamaño 

provoca en algunos casos, ciertas diferencias y poca aceptación de los miembros que 

conformaban el equipo de trabajo. 

 

Según Cartay (ob.cit), los formadores de los equipos, deben tener condiciones pre 

establecidas para aumentar o disminuir la cantidad de personas que formarán un equipo de 

trabajo, la primera condición que deben evaluar para la integración y adaptación o exclusión 

de un individuo en un equipo es la voluntariedad, ya sea manifestada de inicio o aceptada 

después de la primeras fases de constitución del mismo, es decir, se requiere la motivación del 

individuo de querer ser miembro del equipo, en segundo lugar, se debe evaluar y estudiar las 

competencias necesarias para pertenecer a un equipo de trabajo (no todas las personas son 

aptas para formar parte de un equipo), que tiene connotaciones del tipo profesional. 

 

Las personas que formaran parte del equipo de trabajo deben reunir las capacidades 

suficientes en su ámbito específico de formación sociales, es necesario un comportamiento 

asertivo de los candidatos y psicológico, es muy importante un equilibrio emocional, las 
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personas que formaran parte del equipo de trabajo, también deben tener una formación 

específica en el trabajo en equipo.  

 

Las personas que forman parte de los equipos de trabajos pero que, no cumplen con estas 

condiciones pueden ser excluidas del equipo, disminuyendo de esta manera el tamaño del 

equipo, con esto se busca el tamaño más adecuado y acorde al proyecto a desarrollar. 

 

Para Robbins y Coulter (2005), el tamaño del grupo afecta el comportamiento general de 

los miembros del equipo de trabajo, los grupos pequeños son más rápidos para terminar tareas 

que los más numerosos. Sin embargo, si el equipo de trabajo está dedicado a solucionar 

problemas, estos consistentemente obtienen mejores resultados que los pequeños.  

 

Los autores mencionan que los equipos grandes (integrados por doce o más miembros) son 

buenos para obtener información de diversas fuentes, por ello si la meta del equipo es encontrar 

hechos, estos son más efectivos los equipos de trabajos pequeños son mejores para realizar 

algo productivo con esos hechos, los equipos cercanos a siete miembros tienden a ser más 

efectivos para tomar acción. 

 

Uno de los descubrimientos, según los autores Robbins y Coulter (2005), más inquietante 

relacionado con el tamaño del equipo es que, conforme los equipos se hacen mayores, la 

contribución individual de los miembros frecuentemente tiende a disminuir. Es decir, si bien 

la productividad total de un equipo de cuatro miembros es generalmente mayor que la de un 

equipo de tres, la productividad individual de cada miembro del equipo declina conforme el 

equipo crece, así un equipo de cuatro miembros tendera a producir a un nivel inferior que 

cuatro veces el desempeño promedio individual. 

 

Según Robbins y Coulter (2005), la dispersión de la responsabilidad dentro de un equipo 

alienta a los individuos a disminuir el esfuerzo, cuando los resultados del equipo no pueden 

atribuirse a una persona en particular, la relación entre la aportación del individuo y la 

producción del equipo se oscurece.  
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Por lo tanto, habrá una reducción en la eficiencia cuando los individuos crean que sus 

contribuciones no puedan medirse, por lo tanto, es importante que los formadores de equipos, 

al momento de definir cuál será el tamaño del equipo, también generen medios para identificar 

el esfuerzo individual. 

 

Por otra parte, Mosley (2005), describe que, sin duda alguna, el tamaño del equipo tiene 

un impacto sobre su eficiencia. Para el autor el tamaño del equipo depende en gran parte de su 

propósito. Las organizaciones pueden asumir un enfoque de contingencia para determinar el 

margen de control de un gerente, lo cual influye en el tamaño del equipo natural. Con el uso 

creciente de comités, fuerzas de trabajo, círculos de calidad y equipos de trabajo 

autogestionados. 

 

Como se puede observar los autores Cartay (2010), Robbins y Coulter (2005) y Mosley 

(2005) coinciden en el hecho, de que, el tamaño del equipo influye significativamente en el 

rendimiento del mismo, los autores señalan que la efectividad del equipo de trabajo se ve 

afectada si existe gran cantidad de individuos pertenecientes al mismo, ya que estos confían, 

en que, los formadores de equipos, no medirán el desempeño individual, sino, el del equipo 

como un todo, lo que acarrea tranquilidad en la mayoría de los miembros, también señalan los 

autores, que los equipos de gran tamaño son buenos si se trata de buscar información o de 

recopilar algún hecho, siendo esto, evidenciado con estudios previos. 

 

Para efectos de la presente investigación se define el tamaño del equipo según Cartay 

(ob.cit), como aquel número de personas que sean necesarias para alcanzar efectivamente los 

objetivos y metas planteadas por la organización, y en el tiempo establecido para tal fin, el 

tamaño del equipo dependerá del tipo de actividades y objetivos que se desean alcanzar. 

  

Procurando la escogencia de personas que tengan los conocimientos técnicos adecuados, 

relaciones interpersonales y sociales sanas, que tengan a voluntad de pertenecer al equipo de 

trabajo, que presenten un equilibrio emocional sano y que, además, estén preparados en un 
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todo para el trabajo en equipo, esto con el fin de poder desarrollar los objetivos establecidos 

sin interrupciones y con un sentido claro de lo que se quiere alcanzar dentro de la organización. 

 

1.1.4 Composición del Equipo 

 

Para Mosley (2005), la composición de un equipo tiene un impacto considerable sobre la 

productividad. La capacidad de los miembros para llevar a cabo la misión es, por lo menos, un 

factor de mayor importancia, cuanto más similares sean los miembros en cuanto a edad, 

antecedentes, valores, educación, personalidad y otros aspectos análogos, más fácil será que 

vean las cosas de una manera semejante.  

 

Según el autor diversas investigaciones demuestran que para realizar las tareas 

relativamente sencillas y que requieran de una cooperación máxima, los equipos homogéneos 

son mejores. Por el contrario, en el caso de tareas complejas, los equipos formados por 

miembros con antecedentes sumamente distintos son superiores, porque de este modo se 

generarán ideas más variadas, lo que incrementa hacer un trabajo más creativo. 

 

Según Mosley (2005), cualquiera que sea la composición del equipo, es preciso 

desempeñar papeles claves de tareas y mantenimiento para que el equipo sea eficaz, al llevar 

a cabo las actividades del equipo, los miembros intercambian estos papeles de forma natural. 

 

 En un grupo destinado a la solución de un problema, muchos miembros deberán 

desempeñar varios papeles de tareas o de mantenimiento, desafortunadamente, existen 

comportamientos o papeles ineficaces, como el papel de dominación, que llegan a tener un 

impacto negativo sobre la eficacia del equipo.  

 

El líder debe aplicar sus destrezas para lograr que se opere de tal forma, que los miembros 

compartan el papel de liderazgo y que los comportamientos ineficaces se reduzcan al mínimo. 
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Por otra parte, para Hayes (2004), la composición de un equipo de trabajo debe ser aquella 

que permita unir a un grupo de personas mediante toda una variedad de experiencias 

compartidas, el autor menciona como ejemplo: un grupo de personas que han luchado con el 

frío, el hambre, el agotamiento, entre otros, esta lucha por sobrevivir establece lazos y un 

entendimiento entre las personas que viven estas experiencias.  

 

Este entendimiento se refuerza si para la superación de la experiencia son necesarios la 

cooperación y el trabajo en equipo, tradicionalmente, los sistemas militares han conseguido 

crear equipos a partir de un grupo de individuos mediante este tipo de experiencias en común. 

 

Para Hayes (ob.cit) un proceso similar (aunque no tan extremo) son las características que 

debe buscar el formador de equipos, para definir la composición del equipo de trabajo, este, 

debe buscar personas que tengan características similares (edad, experiencias, etc.), así como, 

el ímpetu adecuado para alcanzar de forma efectiva y rápida los objetivos y metas planteadas 

por la organización. 

 

Para Robbins y Coulter (2005), la composición del equipo depende en mayor grado de los 

recursos que sus miembros en lo individual pueden aportar al equipo, entre ellos: las 

experiencias, habilidades, características y capacidades intelectuales pertinentes a cada 

miembro, estos, establecen parámetros de los cuales los gerentes pueden evaluar y que les 

permite determinar la capacidad de lo que los miembros de un equipo pueden llegar a ser y 

cuan efectivos serán para desempeñarse en el equipo. 

 

Como se puede observar para los autores Mosley (2005), Hayes (ob.cit) y Robbins y 

Coulter (2005), la composición en un equipo de trabajo es vital para la buena productividad y 

eficacia de los equipos de trabajos. Para los autores, es de suma importancia que todos los 

integrantes del equipo tengan vivencias, experiencias y cosas en común: como la edad, 

antecedentes, valores, educación, personalidad, ya que esto hace más fácil que los integrantes 

se entiendan y vean las cosas de una manera semejante. 
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A efectos de la presente investigación se definirá la composición de los equipos de trabajos 

según lo establece Mosley (2005), como aquellas características semejantes y positivas que 

debe buscar el formador de equipos de trabajos, durante la selección del personal, ya que estas 

características tienen una connotación positiva con la productividad y el clima del equipo de 

trabajo.  

Las características como sociabilidad, confianza en sí mismo, e independencia en contraste 

con características negativas como: el autoritarismo, la dominación y la informalidad, tienden 

a relacionarse negativamente con la productividad y el clima, se puede concluir que estas 

características de personalidad afectan al desempeño del equipo al ejercer una fuerte influencia 

en como el individuo interactuara con otros miembros del equipo. 

 

1.1.5 Capacitación 

 

En primer lugar, según Chiavenato (2007) la capacitación es un proceso educacional por medio 

del cual las personas adquieren conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño de 

sus cargos. Es un proceso educacional porque su fin es la formación y preparación de las 

personas. Está orientado eminentemente hacia el desempeño del cargo, ya sea actual o un cargo 

futuro en la empresa. 

 

Por otra parte, Blake (2005), se refiere a la capacitación como un proceso intermedio que, 

en la forma más o menos directa, apunta a lograr a que quienes trabajan con la excelencia que 

el sistema requiere; es un servicio interno de la organización que se cumplirá bajo cualquier 

forma cada vez que alguien deba conocer una tarea, desarrollar una habilidad o asumir una 

actitud. 

  

De la misma manera, Alles (2006), indica que la capacitación debe estar siempre en 

relación con el puesto o con el plan de carrera, y con los planes de la organización, su Visión, 

Misión y Valores. No pueden estar disociadas de las políticas generales de la empresa. Por lo 

tanto, si bien para el empleado puede ser interesante, por ejemplo, recibir formación en un 
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idioma extranjero, esto sólo será considerado capacitación cuando el puesto de esa persona lo 

requiera. 

 

En caso contrario deberá ser considerado un beneficio para el individuo y comprendido 

dentro del paquete de compensaciones y beneficios. En concordancia con los autores 

anteriores, el Investigador aporta la idea de que la capacitación son actividades estructuradas, 

generalmente bajo la forma de un curso, con fechas y horarios conocidos y objetivos 

predeterminados. 

 

1.1.6 Tipos de capacitación 

 

En cuanto a la capacitación, de acuerdo a Díaz (2001), se exponen aspectos primordiales 

concernientes a la definición y tipología que la integra, considerando la conexión con los 

conocimientos los cuales pueden ser; pedagógicos, científicos y tecnológicos, a través de ellos 

el supervisor optimiza su conocimiento, el desarrollo de las habilidades y el cambio de actitud 

cónsona con la necesidad teórica o práctica para ejecutar las operaciones dentro de las aulas 

conjuntamente con el contacto con los estudiantes. 

 

Para Rodríguez (2007), como en la educación tradicional, la capacitación se imparte en 

clase. Las organizaciones grandes pueden organizar sus propias clases que celebran antes o 

después de las horas regulares de trabajo. Sin embargo, cuando la administración superior 

considera que la clase es de suficiente importancia permite a los empleados que la tomen en 

horas de trabajo. 

 

La capacitación en clase fuera del trabajo se puede tomar en escuelas cercanas, en 

instituciones de estudios profesionales o en institutos de enseñanza. En las últimas décadas han 

surgido empresas privadas que se dedican a impartir cursos para la industria. el comercio y las 

organizaciones de servicio. 
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La gerencia de personal, y más específicamente su departamento de capacitación son los 

encargados de administrar los diferentes tipos de programas de capacitación derivados de las 

necesidades de la empresa y de las disposiciones legales al respecto.  

 

La capacitación se divide en tres áreas: Capacitación para el trabajo, capacitación en el 

trabajo y desarrollo. En síntesis, el investigador define los tipos de capacitación como los 

métodos de los que se aprovecha una empresa para instruir y enseñar a sus empleados con el 

fin de mejorar o mantener la calidad de los procesos en la organización. Existen 3 tipos de 

capacitación; la capacitación para el trabajo, la capacitación en el trabajo y el desarrollo. 

 

1.2 Antecedentes de la Investigación 

 

Mendoza (2018), en su tesis “La dirección estratégica y la gerencia efectiva de las 

municipalidades distritales de lima metropolitana, análisis y propuesta actual” tenía como 

objetivo determinar la incidencia de la dirección estratégica en la gerencia efectiva de las 

municipalidades distritales de Lima metropolitana, mediante la toma de decisiones 

institucionales, motivación institucional y liderazgo institucional, que permita el logro de las 

metas, objetivos y misión institucional, esta investigación el autor llego a la conclusión que: 

• La dirección estratégica es una poderosa herramienta que incide en alto grado en la 

gerencia efectiva de las municipalidades distritales de Lima Metropolitana mediante la 

toma de decisiones institucionales, motivación y liderazgo institucionales. 

• Se establece que la toma de decisiones es un aspecto muy relevante de la dirección 

estratégica que incide en alto grado en la gerencia efectiva en las municipalidades, 

mediante las decisiones administrativas operativas, de capital humano, financieras, 

logística, responsabilidad social institucional y otras. 

• Se ha determinado que la motivación es un aspecto de la administración estratégica que 

incide en alto grado en la gerencia efectiva de las municipalidades distritales, mediante 

la motivación intrínseca y extrínseca; la persuasión y empatía; así como los incentivos 

económicos como de otro tipo. 
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• Se ha determinado que el liderazgo es fundamental en la administración estratégica que 

incide en alto grado en la gerencia efectiva en las municipalidades distritales, mediante 

la aplicación del liderazgo emprendedor, proactivo, audaz, formal; democrático, 

liderazgo transaccional, carismático, económico, eficiente, efectivo de mejora continua 

y competitivo. 

• En ese sentido puedo decir que la dirección estratégica es la ejecución de la gerencia 

estratégica para así lograr los objetivos de las organización, institución o empresa, 

mediante estrategias que van alineadas a la misión y visión de cada tipo de 

organización. 

Por otro lado, Romero (2016), en su tesis doctoral “La gestión estratégica y su 

influencia institucional en los planes estratégicos de las universidades públicas del ecuador. 

Caso: Universidad Técnica de Machala” el autor planteo su objetivo: Proponer un modelo 

de Gestión Estratégica Institucional que influya en los planes Estratégicos de las 

Universidades Públicas del ecuador. Caso: Universidad Técnica de Machala.  

El autor llego a la conclusión donde se determinaron las variables que pueden mejorar 

y operacionalizar la gestión estratégica institucional a través de la planificación, ejecución 

y evaluación de los planes estratégicos institucionales. Para la actualización de los planes 

estratégicos se debe considerar la implementación, ejecución y evaluación de los 

componentes de la gestión estratégica en todo el proceso estratégico:  

1) Formulación estratégica 

2) Implementación estratégica 

3) Evaluación estratégica. 

Analizando la conclusión a la que llego este autor, puedo diferir en lo siguiente: la 

planificación estratégica en si tiene integrado los componentes ya mencionados 

anteriormente por el autor, de modo que la planificación estratégica un su proceso 

contempla la formulación, como se va a hacer y cómo se va a medir, lo cual no son etapas 

que se vean como independientes al proceso de la planificación. 
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Rodríguez (2015), en su investigación “Programa de capacitación para el desarrollo 

de competencias en el personal administrativo. Caso: Servicio Autónomo Instituto de Altos 

Estudios Dr. Arnold Gabaldón” tenía como objetivo proponer un programa de capacitación 

como una herramienta gerencial para el personal administrativo del servicio autónomo de 

altos estudios Dr. Arnold Gabaldón, ubicado en Maracay, estado Aragua.  

  El autor entre sus conclusiones expresa: se consideró pertinente el desarrollo de un 

programa de capacitación a partir de esta metodología, a efecto de gestionar asertivamente 

al personal administrativo del instituto, para que pueda desenvolverse a plenitud en corto, 

mediano y largo plazo.  

De este modo, la propuesta está constituida por cuatro fases o etapas en las que se 

establecieron los objetivos y metas del programa, las estrategias que se incluirán en el 

mismo, los recursos y tiempo de ejecución, además de los mecanismos de control y 

seguimiento, por lo que el programa planteado representará el punto de partida hacia la 

formalización del proceso de capacitación del personal administrativo en la medida que se 

impulsan sus capacidades y se obtienen los logros esperados. 

  

En consecuencia, puede decirse que la capacitación recibida por el personal objeto 

de estudio cumple con una variada gama de actividades que explican la teoría y la práctica, 

pero dejándose a un lado la regularidad e integralidad de tales actividades para el desarrollo 

profesional de los trabajadores, de manera que se desaprovechan los recursos materiales, 

técnicos e instalaciones que posee la institución para gestionar conforme a las nuevas 

tendencias y realidades las competencias laborales.  

 

De modo que los resultados esperados no se cumplen en su totalidad, frente a la 

falta de seguridad, dominio y rendimiento del personal, hecho que amerita de la revisión y 

análisis gerencial por parte de los directivos del instituto para implementar los correctivos 

necesarios para consolidar la disponibilidad de un talento humano altamente competitivo. 
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Lo expresado por Rodríguez (ob.cit), tiene fundamentación en virtud de que la 

capacitación sin duda ayuda al mejorar el desempeño de las actividades a corto, mediano 

y largo plazo del personal administrativo de esta organización. 

 

Por su parte Romero (2014), en su tesis doctoral “Planificación estratégica para el 

desarrollo profesional de enfermería” el objetivo planteado por el autor era establecer un 

plan de trabajo que permita a todos los profesionales del colectivo de enfermería, disponer 

de retos comunes, aportar identidad, ilusión y desarrollo a todos los miembros del 

colectivo, desde el nivel operacional, directivo, de atención especializada o atención 

primaria, ámbito académico o investigador.  

En la misma el autor concluye: hemos logrado presentar un programa en el marco 

de escenarios futuros, describir los entornos relacionados con la salud y muy especialmente 

con los cuidados de enfermería y hemos contextualizado la labor que realizan las 

enfermeras y diferentes ámbitos. Se definió la misión, visón y valores, objetivos, estrategia 

y proyectos para el desarrollo profesional de enfermería y su dinamización.  

Se ha realizado actuaciones de difusión del plan estratégico de enfermería a través 

de presentaciones a grupos de interés (universidades de Extremadura, Colegios 

profesionales de Cáceres y Badajos, Sindicatos del sector sanitario). La relación de esta 

investigación y la que estoy llevando a cabo esta en la Planificación Estratégica, se puede 

evidenciar que los planes estratégicos traen como consecuencia acciones estratégicos que 

ayuda a que una organización pueda lograr objetivos que ayuden a lograr el visón 

establecida, mediante acciones y programas estratégicos. 

Aguilar y Zapana (2016), en su investigación titulada “Plan de capacitación para 

mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de hospital regional Lambayeque 2015” 

tiene como objetivo diseñar un plan de capacitación para mejorar el desempeño laboral de 

los trabajadores del hospital regional Lambayeque. 
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Los autores concluyeron que las necesidades de capacitación del personal del 

hospital regional Lambayeque, detectadas a través de la encuesta son: relaciones 

interpersonales, comunicación, motivación, clima organizacional, trabajo en equipo y 

atención al paciente. 

          En el caso del laboratorio químico la capacitación operacional es uno de los puntos 

clave para tener una operación de excelencia y poder dar los resultados que los clientes 

esperan para tomar las decisiones adecuadas. 

 

1.3  Marco Contextual 

 

Esta investigación se realizó en República Dominicana, país ubicado en el continente 

americano, la investigación se llevó a cabo durante el año 2019 aunque pudiera usar 

información de años anteriores, esta investigación tendrá asiento en el Laboratorio Químico de 

la empresa minera Barrick Pueblo Viejo. 

El Laboratorio Químico (ASSAY LAB), pertenece a la empresa Pueblo Viejo Dominicana 

Corporation conocida como Barrick Pueblo Viejo, entidad especializada en labores mineras, 

organizada y existente bajo las leyes de Barbados e inscrita como una sucursal bajo leyes de la 

Republica Dominicana.  

Ubicado en Pueblo Viejo Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez en República 

Dominicana, solo presta servicios internos (como laboratorio de primera parte) en pruebas 

químicas en el rubro de la minería buscando siempre cubrir y superar las expectativas de sus 

clientes.  

Misión: Brindar servicios de análisis a nuestros clientes, para la toma de decisiones, 

entregando resultados confiables, con calidad, a tiempo y utilizando las mejores prácticas. 
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Visión: Ser un laboratorio de análisis de clase mundial en el sector minero, superando las 

expectativas de nuestros clientes y desarrollando el capital humano en búsqueda de la 

excelencia. 

Valores: 

• Compromiso con la Calidad. 

• Honestidad y Respeto. 

• Resultados de Excelencia. 

• Eficiencia y Mejora Continua. 

• Asumir el Reto. 
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1.4 Marco Conceptual 

 

Gerencia: Persona o conjunto de personas que se encargan de dirigir, gestionar o administrar una 

sociedad, empresa u otra entidad. 

Gerente: Persona que por oficio se encarga de dirigir, gestionar o administrar una sociedad, 

empresa u otra entidad. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Estrategia: Conjunto de acciones para lograr determinados objetivos. 

Efectividad: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Calidad: Satisfacer las expectativas y necesidades de un cliente. 

Organización: Una organización es un sistema social, formado con el fin de alcanzar un mismo 

objetivo en común. 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización. 

Competitividad: La competitividad se define como la capacidad de una entidad u organización 

con o sin fines de lucro para competir.  

Indicador de Gestión: Son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un 

proceso, que permiten verificar o medir la cobertura de las demandas, la calidad de los satisfactores 

o productos y el impacto de la solución de la necesidad de la sociedad 

Recursos: En una empresa, se denominan recursos, a las personas, maquinarias, tecnología, 

dinero, que se emplean como medios para lograr los objetivos de la entidad (recursos humanos, 

tecnológicos o financieros). 

Norma: Las normas son reglas de conductas que nos imponen un determinado modo de obrar o 

de abstenernos.  

ISO: Organización Internacional de Estandarización. 

Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de Gestión para dirigir y controlar una organización con 

respecto a la calidad. 

http://concepto.de/competitividad/
https://deconceptos.com/general/tecnologia
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/recursos-humanos
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Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos. 

Laboratorio: Lugar destinado para hacer experimentos, pruebas o análisis. 

Química: Ciencia que estudia la materia, los cambios que esta experimenta y la energía asociada 

a estos cambios. 

Capacitación: Conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, 

habilidades y aptitudes del personal que labora en la empresa. 

Formación: Es el proceso y el efecto de formar o formarse. 

Operación: Conjunto de procesos que permiten a las organizaciones brindar productos y servicios 

a sus clientes. 

Excelencia Operacional: Se refiere a cuando se opera con una alta eficiencia, esto se traduce al 

mínimo costo, mayor calidad, mayor productividad y rentabilidad. 

Productividad: es el correcto uso de los recursos disponibles para poder producir más, utilizando 

el mínimo de insumos o materia prima. 

Líder: es la persona que dirige y guía a un grupo de personas para lograr objetivos planteados. 

Objetivo: es lo que se quiere lograr, los objetivos permiten llegar a la meta establecida por la 

organización. 

Equipo de trabajo: Grupo de personas que tienen tareas asignadas para lograr los objetivos 

organizacionales. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Política: Es la expresión y el compromiso de la alta dirección para cumplir con los objetivos. 

Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimiento y habilidades. 

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos. 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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1.5 Variables 

En esta investigación las variables objeto de estudio son la gerencia estratégica y la capacitación, 

el estudio y desarrollo de estas variables permitirán desplegando sus dimensiones e indicadores 

proponer las acciones para la mejora de la operación del laboratorio químico. 

Gerencia Estratégica 

Es el proceso de estudiar la situación actual de la organización para crear acciones que permitan 

lograr los objetivos propuestos. 

Capacitación 

Es un proceso de formación educacional en donde los individuos adquieren conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permiten lograr un mejor desempeño en sus labores. 
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2 CAPITULO II- LA PROPUESTA: Acciones Estratégicas para 

Capacitar al Personal del Laboratorio Químico de la Empresa 

Minera Barrick Pueblo Viejo 
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2.1 Diagnóstico. Situación actual  

La minería y la metalurgia son actividades económicas que han beneficiado a la República 

Dominicana desde ya varias décadas, en la actualidad el país cuenta con varias empresas mineras 

y metalúrgicas entre las cuales puedo mencionar a la Comparación Minera Dominicana 

(CORMIDON), Falconbridge Dominicana (FALCONDO), Enviro Gold (Las Lagunas Limited) y 

Barrick Gold Corporation, mejor conocida como Barrick Pueblo Viejo. 

 En el caso de esta investigación Pueblo Viejo Dominicana Corporation (Barrick Pueblo 

Viejo) que es la sucursal de Barrick en la Republica Dominicana, es una empresa minera 

metalúrgica enfocada en la obtención de oro y plata, el proceso de obtención de los mentales oro 

y plata se realiza mediante una planta de procesamiento de minerales del tipo hidrometalúrgica, ya 

que utiliza agua durante el proceso. 

Como toda planta de procesos se apoya de un laboratorio químico para poder conocer como 

camina el proceso y tomar las decisiones para sacar adelante la producción de los metales ya 

mencionados. El Laboratorio Químico también conocido como Laboratorio de Ensayos o Assay 

Lab, es el encargado de realizar todos los análisis y ensayos que necesita la mina y la planta de 

procesos para la toma de decisiones que garantizan el correcto funcionamiento de los procesos y 

la operación de la mina. 

Este laboratorio se compone de laboratorios internos o áreas de análisis y se realizan más 

de 100 determinaciones las cuales mediante los resultados emitidos apoyan significativamente a 

los departamento y áreas a los cuales se les brindan los servicios. 
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Figura No 1. Áreas de análisis y análisis más importantes 

 

Fuente: Núñez (2019), Elaboración Propia 

El Laboratorio Químico tiene una cartera de clientes internos que pertenecen a 

diferentes áreas y departamentos dentro de toda la operación, estos usan los servicios del 

Laboratorio Químico para tomar decisiones y ejecutar acciones para la operación correcta 

del área correspondiente. 

Figura No 2. Clientes del laboratorio Químico 

 

Fuente: Núñez (2019), Elaboración Propia 
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El Laboratorio Químico cuenta en la actualidad con un personal que se compone 

de 59 personas dividido en personal técnico, personal administrativo y supervisión. El 

personal técnico se encarga de toda la parte operativa del laboratorio y el personal 

administrativo de dar apoyo al personal técnico y supervisión de dirigir y gestionar a todo 

el personal. 

La operación del laboratorio ha sido un reto para el personal dominicano ya que, en 

república dominicana no se cuenta con el suficiente personal capacitado y con experiencia 

en laboratorios químicos mineros, lo que dificulto la operación de este a inicios del 

arranque de las operaciones en el 2012. 

Por este motivo el laboratorio químico ha estado en un proceso de mejora continua 

desde su inicio de operación desde el año 2012 hasta la actualidad. Aún el laboratorio tiene 

que seguir mejorando y es lo que pretende esta investigación, mediante una propuesta 

desde el enfoque estratégico y operacional. 

 

2.2 La Propuesta: Acciones estratégicas para capacitar al personal operativo del 

Laboratorio Químico de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo. 

 

Las acciones estratégicas que se propone con esta investigación es un plan estratégico 

actualizado, con el rigor que se merece para lograr los objetivos y la excelencia operativa 

del Laboratorio Químico de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo. 

Este plan se debe elaborar a partir de la misión, la visión y los valores ya definidos 

por el Laboratorio Químico y debe estar alineado al plan estratégico de la gerencia de 

procesos e incluir las acciones para capacitar al personal del laboratorio. Abajo esquema 

de elaboración. 
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Figura No 3. Esquema de Elaboración Plan Estratégico del Laboratorio Químico 

 

Fuente: Núñez (2019), Elaboración Propia 

Este plan estratégico debe ser elaborado por la alta dirección del Laboratorio 

Químico, tomando en cuenta las opiniones y aportes del personal técnico para que sea un 

plan donde todos hayan puesto su grano de arena. 

El plan estratégico resultante debe ser desplegado todo el personal y el mismo debe 

ser utilizado para la creación del plan estratégico de la supervisión de producción y la 

supervisión de calidad a lo interno del laboratorio.  

Se propone también el cambio de cultura del Laboratorio Químico aprovechando 

que la empresa ha entrado en un proceso de transformación cultural de toda la mina 

mediante la asesoría de la empresa Supera World, empresa experta en cambios y 

transformación cultural y la gerencia del laboratorio está trabajando para este cambio, 

sabiendo que la cultura es la que implementa a la estrategia, cuando la cultura está viva y 

se pone en práctica, los planes estratégicos se ejecutan con más facilidad y los resultados 

son palpables. 
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Figura No 4. Situación cultural actual inicial Vs deseada en el Laboratorio 

Químico 

 

                      Fuente: Supera-Laboratorio Químico (2019) 

Por otro lado, se propone la acreditación de la norma ISO 17025 :2017 “Requisitos 

Generales para la Competencia de los laboratorios de ensayos y calibración”. En esencia 

esta norma internacional busca demostrar la competencia técnica del laboratorio Químico, 

lo que garantizara resultados confiables para elevar la satisfacción de los clientes.  

Esta norma asegurará la competencia técnica del laboratorio químico además de 

que tiene un enfoque en la capacitación y entrenamiento del personal técnico el cual debe 

ser competente y autorizado para poder realizar los análisis y ensayos químicos.  

La misma inicio su implementación en septiembre del 2018 en la actualidad 

estamos en la etapa de corrida del Sistema de Gestión de Calidad basado en esta norma. 
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Figura No 5. Cronograma de actividades implementación de la Norma ISO 

17025:2017 

 

Fuente: Propuesta Suprema Qualitas (2017) 
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Figura No 6. Esquema general de implementación de la norma ISO 

17025:2017 

 

Fuente: Propuesta Suprema Qualitas (2017) 
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Figura No 7. Etapas para la acreditación de la norma ISO 17025:2017 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Núñez (2019), Elaboración Propia 

 

Además de cumplir con la programación de capacitación para que el personal logre 

aumentar su porcentaje de conocimientos adquiriendo las competencias de las áreas de 

análisis a lo interno del laboratorio, mediante el sistema ETAMS establecido por la 

empresa. 

Lo que se propone es que la supervisión gestione el aprendizaje y la evaluación de 

las competencias ya definidas en el sistema ETAMS y otras competencias aplicables, y dar 

el seguimiento adecuando para que el personal sea evaluado y se declare competente en las 

tareas que realizan. 

 

DIAGNOSTICO

PROPUESTA

IMPLEMENTACION
PUESTA EN 
MARCHA

AUDITORIA INICIAL

MEJORAS Y 
AJUSTES

AUDITORIOA PARA 
LA ACREDITACION

ACREDITACION

MANTENIMIENTO 
DE LA 

ACREDITACION
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Figura No 8. Ejemplo de competencias en el sistema ETAMS-1 

 

Fuente: Sistema ETAMS, Barrick Pueblo Viejo (2019) 

Figura No 9. Ejemplo de competencias en el sistema ETAMS-2 

 

Fuente: Sistema ETAMS, Barrick Pueblo Viejo (2019) 
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2.3 Fundamentación 

El laboratorio químico es una sección que pertenece a la superintendencia de servicios técnicos  

de la planta de procesos, los resultados emitidos por el laboratorio son la base para la toma de 

decisiones que ayudan al correcto funcionamiento del proceso de producción, de aquí la 

importancia del laboratorio químico y de que su personal esté capacitado, entrenado y que sea 

técnicamente competente para poder realizar sus tareas con calidad y así brindar un servicio 

que garantice la satisfacción de los clientes internos. 

2.4 Objetivos 

En lo adelante lo que se quiere lograr es continuar capacitando y entrenando a todo el personal 

del laboratorio químico en temas de calidad, productividad, mejora continua y en los análisis 

que realizan cada uno de los técnicos. Finalizar la puesta en marcha del Sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma ISO 17025:2017 en el Laboratorio Químico y:  

• Acreditar al laboratorio químico en los métodos de análisis de oro, plata, carbón y 

azufre y bullion bajo la norma ISO 17025:2017 norma internacional para acreditación 

de laboratorios de ensayos y calibraciones ya que estos son los análisis más críticos 

para nuestros clientes. 

• Aplicar métodos, herramientas y técnicas de mejora continua tales como six sigma, 

lean y otras para así alcanzar la excelencia operacional del laboratorio químico. 

• Aplicar el plan estratégico propuesto para así lograr los objetivos. 

• Construir la transformación cultural deseada en el laboratorio Químico. 

• Cumplir con la validación de competencias del personal en el sistema ETAMS. 

2.5 Resultados 

Después de haber aplicado el instrumento de investigación en los cuadros abajo se muestra el 

resultado para los dos grupos encuestados, se encuestó el 63% del personal supervisor y el 75% 

del personal operativo o personal técnico. 
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 Cuadro No 1. Resultados de la encuesta aplicada al personal de supervisión 

 

Variable: Gerencia Estratégica % 

Dimensión: Plan Estratégico SI NO  NO SEGURO 

1 ¿Existe un plan estratégico en el laboratorio? 100 0 0 

2 

¿Existe un procedimiento para regular las acciones 

estratégicas dentro del laboratorio? 
60 40 0 

3 

¿Existe un diseño de acciones estratégicas para el 

laboratorio? 
100 0 0 

4 

¿Están designado los responsables de llevar a cabo 

las acciones estratégicas? 
100 0 0 

5 

¿Están definidos los tiempos para cerrar las 

acciones estratégicas? 
80 0 20 

Variable: Gerencia Estratégica       

Dimensión: Organigrama SI NO  NO SEGURO 

6 ¿Existe un diseño de organigrama en el laboratorio? 100 0 0 

7 

¿Está el personal distribuido de forma adecuada en 

el organigrama? 
100 0 0 

8 

¿Existe una estructura jerárquica definida en el 

laboratorio? 
100 0 0 

9 

¿Se respetan los niveles jerárquicos dispuesto en el 

organigrama? 
80 20 0 

Variable: Gerencia Estratégica       

Dimensión: Objetivos Logrados SI NO  NO SEGURO 

10 

¿Se diseñan objetivos para lograr la excelencia de 

la operación del laboratorio? 
100 0 0 

11 

¿Se diseñan las acciones estratégicas para lograr los 

objetivos planteados? 
100 0 0 

12 

¿Se definen los indicadores claves para medir el 

logro de los objetivos? 
100 0 0 

13 ¿Los objetivos son logrados? 100 0 0 

14 

 ¿Existen planes de acción cuando no se logran los 

objetivos? 
100 0 0 

Variable: Capacitación       

Dimensión: Conocimiento SI NO  NO SEGURO 

15 

¿Maneja el personal los procedimientos para 

realizar sus tareas? 
100 0 0 

16 

¿Domina el personal las funciones de su puesto de 

trabajo? 
100 0 0 

17 

¿Domina el personal la información y las teorías 

relacionadas a los análisis que realizan? 
80 0 20 
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18 

¿Conoce el personal el principio de funcionamiento 

de los equipos instrumentales que utilizan para 

realizar los análisis? 

60 20 2 

Variable: Capacitación       

Dimensión: Habilidades SI NO  NO SEGURO 

19 

¿Tiene el personal dominio práctico de las 

herramientas y equipos que utilizan? 
100 0 0 

20 

¿Es el personal capacitado en el uso de los equipo y 

herramientas de trabajo? 
100 0 0 

21 

¿Existen mecanismos para validar las habilidades 

de los empleados en el uso de los equipos y 

herramientas? 

100 0 0 

Variable: Capacitación       

Dimensión: Actitudes SI NO  NO SEGURO 

22 

¿Existe por parte de los técnicos la disposición de 

hacer bien sus tareas? 
100 0 0 

23 

¿Existe el interés por parte de los técnicos de 

realizar los ensayos químicos con calidad? 
100 0 0 

24 

¿Tiene los técnicos la actitud de cumplir con los 

procedimientos establecidos? 
100 0 0 

Variable: Capacitación       

Dimensión: Desempeño SI NO  NO SEGURO 

25 

¿Son alcanzadas las metas de desempeño del 

personal? 
100 0 0 

26 ¿Se logra la producción planeada en el laboratorio? 100 0 0 

27 

¿Se logra la calidad esperada en los análisis y 

ensayos? 
100 0 0 

28 ¿La productividad es alta en el laboratorio? 100 0 0 

Fuente: Núñez (2019),  Elaboración Propia 
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Cuadro No 2. Resultados de la encuesta aplicada al personal operativo 

 

Variable: Gerencia Estratégica % 

Dimensión: Plan Estratégico SI NO  NO SEGURO 

1 ¿Cree usted que existe un plan estratégico en el laboratorio? 92 0 8 

2 
¿Crees que exista un procedimiento para regular las 

acciones estratégicas dentro del laboratorio? 
81 3 16 

3 ¿ Existe un diseño de acciones estratégicas para el laboratorio? 82 0 18 

4 
¿Están designado los responsables de llevar a cabo las acciones 

estratégicas? 
90 0 10 

5 
¿Entiende usted que están definidos los tiempos para cerrar las acciones 

estratégicas? 
74 2 24 

Variable: Gerencia Estratégica       

Dimensión: Organigrama SI NO  NO SEGURO 

6 ¿Existe un organigrama en el laboratorio? 100 0 0 

7 
¿Cree usted que está el personal distribuido de forma adecuada en el 

organigrama? 
90 5 5 

8 ¿Existe una estructura jerárquica definida en el laboratorio? 100 0 0 

9 
¿ Entiende usted que se respetan los niveles jerárquicos dispuesto en el 

organigrama? 
97 0 3 

Variable: Gerencia Estratégica       

Dimensión: Objetivos Logrados SI NO  NO SEGURO 

10 
¿Cree usted que se diseñan objetivos para lograr la excelencia de la 

operación del laboratorio? 
97 0 3 

11 
¿Entiende usted que se diseñan las acciones estratégicas para lograr los 

objetivos planteados? 
92 0 8 

12 
¿Se definen los indicadores claves de desempeño para medir el logro de los 

objetivos? 
90 5 5 

13 ¿Cree usted que los objetivos son logrados? 89 0 11 

14  ¿Existen planes de acción cuando no se logran los objetivos? 85 5 10 

Variable: Capacitación       

Dimensión: Conocimiento SI NO  NO SEGURO 

15 ¿Maneja y domina usted los procedimientos para realizar sus tareas? 100 0 0 

16 ¿Domina usted las funciones de su puesto de trabajo? 100 0 0 

17 
¿Domina usted la información y las teorías relacionadas a los análisis que 

realiza? 
95 0 5 

18 
¿Conoce usted el principio de funcionamiento de los equipos instrumentales 

que utiliza para realizar los análisis? 
100 0 0 

Variable: Capacitación       

Dimensión: Habilidades SI NO  NO SEGURO 

19 ¿Tiene usted dominio práctico de las herramientas y equipos que utiliza? 97 3 0 

20 ¿Es usted capacitado en el uso de los equipo y herramientas de trabajo? 100 0 0 

21 
¿Es usted evaluado para validar sus habilidades el uso de los equipos y 

herramientas que utiliza? 
97 0 3 

Variable: Capacitación       

Dimensión: Actitudes SI NO  NO SEGURO 
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22 ¿Tiene usted la disposición de hacer bien sus tareas? 97 0 3 

23 ¿Tiene usted el interés de realizar los ensayos químicos con calidad? 97 0 3 

24 ¿Tiene usted la actitud de cumplir con los procedimientos establecidos? 97 0 3 

Variable: Capacitación       

Dimensión: Desempeño SI NO  NO SEGURO 

25 ¿Usted alcanza las metas de desempeño personal? 92 0 8 

26 
¿Logra usted la producción planeada en su área de trabajo dentro del 

laboratorio? 
97 0 3 

27 ¿Logra usted la calidad esperada en los análisis y ensayos que realiza? 97 0 3 

28 ¿Entiende usted que es altamente productivo dentro del laboratorio? 95 0 5 

Fuente: Núñez (2019),  Elaboración Propia 
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Gráfica No 1. Cruzada Respuestas de Supervisores y Técnicos 

 

Fuente: Núñez (2019), Elaboración Propia 
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El análisis de la gráfica No 1 anterior muestra que la supervisión y el personal técnico tiene 

mucha similitud en la respuesta “Si”, aunque existe una parte de las preguntas en que 

supervisores y técnicos afirman no estar seguros y es más notable en el personal técnico, lo 

que indica que el personal técnico necesita más información sobre la gestión de la supervisión. 

2.6 Estructura 

Figura No 10. Organigrama general de la empresa Barrick Pueblo Viejo 

 

Fuente: Laboratorio Químico (2019) 
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Figura No 11. Organigrama especifico del Laboratorio Químico 

 

Fuente: Laboratorio Químico (2019) 

 

2.7 Política de calidad del Laboratorio Químico 

A raíz de la implementación del sistema de gestión calidad basado en la norma ISO 

17025:2017, el Laboratorio químico definió su política de calidad la cual expresa lo siguientes:  

 

En el Laboratorio de Ensayos estamos comprometidos con la calidad, teniendo 

como visión ser el líder de la corporación Barrick cumpliendo con los procedimientos y 

requisitos establecidos en la norma ISO 17025:2017; protegiendo al medio ambiente y 

operando de forma segura, para satisfacer eficientemente a nuestros clientes, persiguiendo 

la mejora continua del sistema de gestión y con un personal altamente calificado y 

comprometido con el logro de la visión. Barrick Pueblo Viejo-Laboratorio Químico (2019). 

 

2.8 Administración del Personal del Laboratorio Químico 

El Laboratorio Químico ha definido un procedimiento para la administración del personal 

desde la definición de la vacante hasta su autorización para laborar en las áreas de análisis, esto 

abarca todas las capacitaciones y entrenamientos aplicables a cada área de análisis. 
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2.9 . Descripción del Proceso 

2.9.1 Requisitos de competencia  

Se definen y documentan en el perfil del personal (Descripción de Puestos PV-T-90092), los 

requisitos de competencia de cada función y área, incluyendo los requisitos de educación, 

calificación, formación, conocimiento técnico, habilidades y experiencia. 

Adicionalmente el sistema ETAMS (EMPLOYEE TRAINING ASSESSMENT 

MANAGEMENT SYSTEM), en su traducción al español, Sistema de Gestión de evaluación 

y Entrenamiento, describe las competencias que el personal técnico y de supervisión deben 

completar. 

2.9.2 Selección de personal 

Se notifica al departamento de capital humano la necesidad de contratar un nuevo personal 

para un área y tareas específicas, al mismo tiempo se les envía el perfil requerido. Capital 

humano coordina con el personal del laboratorio una entrevista con los candidatos. El 

Supervisor Senior de Producción y/o jefe del laboratorio entrevista a los precandidatos e 

identifica al candidato que reúna mejor las expectativas requeridas y que se acomode a lo 

propuesto y selecciona a los más idóneos (de acuerdo con la Descripción de Puestos). Podrán 

aplicarse exámenes de actitud y aptitud, de los cuales, en caso de ser por escrito se podrá 

conservar el registro. 

Una vez que el candidato es seleccionado se realiza el proceso de contratación directamente 

con el área de capital humano. 

El personal contratado recibe la inducción de la empresa y los entrenamientos básicos antes 

de ser entregado al área del laboratorio. 

2.9.3 Periodo de inducción (aplica solo a personal de nuevo ingreso) 

El personal de reciente ingreso debe  tomar  un  curso  de  inducción  el  cual  es  impartido  

por el Jefe del laboratorio, supervisor senior de producción o supervisor senior de calidad o  el  

personal  que  este  designe, con  el  cual  se  busca introducir  al  personal  a  las  actividades  

que  realiza  el laboratorio  de manera que este se  familiarice  con  el  sistema  de  gestión  y  
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con  el  cumplimiento  de  la  norma  internacional ISO/IEC 17025: 2017 así como de las áreas 

técnicas en las cuales trabajará. 

Luego de esta inducción el personal de reciente ingreso tendrá un tiempo para leer los 

procedimientos e instructivos que corresponden al área que ira a laborar.  

2.9.4 Periodo de trabajo bajo tutela de personal experimentado (se realizará al 

personal de reciente ingreso) 

Esta actividad consiste en que el personal en entrenamiento se encontrara bajo la tutela de 

personal experimentado, quien se encargara de guiarlo.  El jefe de laboratorio o supervisor 

senior de producción es quien designa al personal que realizará la tutela del personal de nuevo 

ingreso, se dejará evidencia de la realización de esta actividad utilizando el registro de 

asistencia de Barrick. Considerando lo establecido en la descripción de puesto, el periodo de 

tutela será de aproximadamente un (1) mes dependiendo del nivel de aprendizaje del nuevo 

empleado. 

2.9.5 Periodo de inducción (aplica solo a personal de nuevo ingreso) 

Inmediatamente el personal haya cumplido el tiempo de entrenamiento bajo tutela para poder 

ser evaluado en el sistema ETAMS este debe permanecer un periodo mínimo de 6 meses en el 

área de trabajo. Cuando él personal esté preparado, cumpliendo con las actividades teóricas y 

prácticas del trabajo, para su evaluación el mismo será citado con previo acuerdo para ser 

evaluado. 

El día de la cita el personal debe presentarse al laboratorio con la preparación requerida. El 

evaluador asignado realizara la evaluación según el manual del instructor y evaluador de 

Barrick. 

Si el personal bajo evaluación supera la evaluación y cumple con todos los requisitos, este 

se declara competente. 

Toda la documentación es firmada y entregada al Centro de Desarrollo del Empleado 

(CDE), el CDE procesa la información, carga y archiva el resultado de la evaluación al sistema 

ETAMS (EMPLOYEE TRAINING ASSESSMENT MANAGEMENT SYSTEM) en su 
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traducción al español, Sistema de Gestión de evaluación y Entrenamiento del Empleado en el 

Score Card del nuevo empleado.  

El personal competente está apto para realizar su trabajo sin tutela en el área 

correspondiente. 

Adicionalmente, para el personal que realiza actividades de ensayo como parte de sus 

actividades diarias deberá realizar sus pruebas de desempeño técnico, evidencia que avala su 

competencia técnica. Preferentemente se utilizarán las técnicas de pruebas de repetitividad, 

aunque se puede optar por cualquier técnica apropiada. 

Las pruebas de desempeño técnico sólo deben realizarse en forma inicial y/o cuando 

existan cambios críticos en la metodología, equipos, instalaciones, etc. estas serán por cada 

procedimiento de ensayo y solo deberán presentarlas todo personal que realice ensayos. 

Una vez que el personal ha demostrado cumplir con el proceso de inducción, tutela, 

capacitación y evaluación, y los resultados de sus pruebas de desempeño son satisfactorias se 

autoriza formalmente al personal para las actividades que fue evaluado.  

La “Autorización de Competencia Técnica” (PV-F-83279) se emite una vez que el personal 

haya aprobado la prueba de desempeño técnico. 
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Figura No 12. Certificado de Autorización de Competencia Técnica 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad, Laboratorio Químico (2019) 

 

2.10 Capacitación continua 

2.10.1 Detectar necesidades 

Las necesidades de capacitación se detectan a través de (sin limitarse): 

• La percepción de la dirección y proyecciones de mejora. 

• Las no conformidades generadas en las auditorías internas y externas. 

• Solicitudes del personal como oportunidad de desarrollo y que contribuye a los 

objetivos de calidad. 

• Supervisión del personal. 

• Quejas de los clientes. 

• Gestión de la calidad. 
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• Cambios de documentos legales y reglamentarios (normas, leyes, reglamentos, etc.) 

que afecten el desarrollo de las actividades. 

Al inicio de cada año (dentro de los dos primeros meses), el Supervisor Senior de 

Producción, supervisor senior de calidad y/o quien este designe, identifica las necesidades de 

capacitación a través de entrevista con el personal y tomando en consideración descripciones 

de puestos, resultados de auditorías internas, evaluaciones externas, supervisión, etc.  

La formación requerida depende de la capacidad, calificaciones y experiencia de cada 

personal, de acuerdo con la responsabilidad de sus actividades, así como de resultados de 

supervisión o medición de desempeño que apliquen. 

2.10.2 Planear la capacitación 

Con base en lo anterior el jefe del Laboratorio o quien éste designe, elabora un programa de 

capacitación específico anual utilizando sin limitarse: 

• El formato Programa de Capacitación (PV-F-8328), este se utilizará para programar 

cursos específicos ya sean internos o externos donde la fecha se programa con mucha 

antelación. 

• La programación semestral del personal el cual es un archivo en Excel que se coloca 

en la oficina, el cual incluye las diferentes guardias de trabajo y sus rotaciones además 

de las vacaciones y los entrenamientos internos cruzados. 

• La programación mensual del CDE para los entrenamientos que deben ser llevados por 

el CDE. 

El supervisor senior de producción presenta al Jefe de Laboratorio las necesidades 

detectadas para su análisis tomando en cuenta la prioridad, recursos, personas a involucrar, 

entonces se planea la forma de capacitar. 

Si la capacitación es de tipo interno, de define tema y alcance del curso. También se define 

la persona que pueda impartirlo, el cual en coordinación con Gestión de la calidad o el CDE 

establece el temario, duración, horarios y material a utilizar.  
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En caso de que la capacitación sea externa, Gestión de la Calidad verifica si hay un 

proveedor del curso. 

Cuando ya existe un proveedor seleccionado, se procede a realizar la compra del servicio 

conforme al procedimiento de Productos y servicios suministrados externamente (PV-P-

32005). 

Cuando no haya proveedor seleccionado, se recopila la información de diferentes 

proveedores, se evalúa y se selecciona, conforme a los lineamientos del procedimiento 

Productos y servicios suministrados externamente. 

Figura No 13. Formato Programa de Capacitación 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad, Laboratorio Químico (2019) 

 

2.10.3 Ejecución de la capacitación 

La persona que está programada para recibir una capacitación es informada por medio de una 

comunicación vía correo electrónico o charlas informativas por el Supervisor Senior de 

Producción, Supervisor Senior de Calidad o a quien este designe para que con anticipación se 

prepare. 

Las evidencias de la capacitación del personal se guardan en los registros correspondientes. 

Para la capacitación interna se presentará una evaluación con una calificación mínima de 

70 % aprobatoria cuando se considere necesario la aplicación de un examen. 

PROGRAMADO

REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 P 5

 R 

 P  10, 11, 14 y 15 

 R 

 P 

 R 

 P 

 R 

 P 

 R 

 P 

 R 

 P 

 R 

 P 

 R 

Aprobó:

Nombre: Puesto: Firma: Fecha: 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

5

6

7

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN

Fecha Revisión:

Página:

Código:

Revisión #:

Fecha Efectividad:

8

No

1

2

3

4

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL CURSO PARTICIPANTES

ISO/IEC 17025:2017 

Requisitos generales para la competencia 

de los laboratorios de ensayo y calibración.

Principios de validación de métodos de análisis de 

muestras de minerales y expresión de la incertidumbre de 

ISO/IEC 19011:2018 para formación de auditores

Todo el personal

Todo el personal

PV-F-83283

0

2019-02-23

2022-02-23

1 de 1
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Si no obtiene la calificación se le informará al personal de un nuevo examen para lo cual 

tendrá que estudiar para aprobarlo en un periodo aproximado de un mes.  

De ser necesarias las capacitaciones externas, se entregará evidencia del curso tomado al 

área de QAQC para incorporarlo a su expediente. 

2.10.4 Evaluación de la eficacia de la capacitación 

La forma de evaluar la eficacia de la capacitación será de acuerdo con: 

• Resultados satisfactorios de ensayos de aptitud. 

• Cumplimiento a los criterios de aceptación señalados en las normas técnicas. 

• Disminución de no conformidades en auditoría interna y externa. 

• Resultado satisfactorio durante la supervisión del personal. 

• Disminución de las quejas de los clientes. 

• Disminución de los reensayos en los análisis. 

• Mejora en la calidad.  

• Aumento de la productividad. 

 

2.10.5 Supervisión 

La supervisión se efectúa de la siguiente manera: 

• Con una frecuencia diaria al autorizar los informes de resultados. 

• Con la calidad de los resultados en los baches de análisis. 

• Con el cumplimiento de los procedimientos. 

• Con los tiempos de entrega correctos. 

• Con los informes de QAQC (control y aseguramiento de la calidad). 
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• Con otros informes de la supervisión (reporte de los clientes, análisis de tendencias, 

reporte de reensayos) etc. 

En caso de que durante el proceso de supervisión se identifique algún incumplimiento u 

observación deberá aplicarse de manera inmediata el proceso de acciones correctivas y/o 

trabajo no conforme (si aplica). 

2.10.6 Resguardo de expediente 

El resguardo de expediente será a partir de su contratación como personal activo. 
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CONCLUSIONES 

Las estrategias gerenciales sin duda son uno de los métodos más efectivos para el logro de los 

objetivos organizacionales, cuando la organización logra los objetivos propuestos se dice que la 

gestión es efectiva. 

También se concluye que un personal capacitado y entrenado es propenso a tener un 

desempeño óptimo en su área de trabajo y colabora a la buena cultura de la organización y sobre 

todo apoya al logro de los objetivos de la organización. 

Para que el Laboratorio Químico logre la excelencia operativa necesita de una gerencia 

estratégica y de un personal competente en la realización de sus tareas y funciones. 

También concluyo que para que el Laboratorio Químico logre la satisfacción de sus clientes 

internos y una calidad superior en los resultados emitidos debe finalizar la implementación del 

Sistemas de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 17025:2017 y acreditar su sistema en los 

análisis críticos. 

Todo lo anterior dicho debe ser fundamentado en un cambio cultural, el cual repercuta en 

la forma de pensar y actuar de cada uno de los miembros del Laboratorio Químico, ayudando esto 

a ejecutar las estrategias resultantes del plan estratégico propuesto con eficacia y eficiencia. 

Finalizada esta investigación se enfatiza en la elaboración de un plan estratégico en el 

Laboratorio Químico alineado al plan estratégico de la gerencia de procesos, lo cual ayudará en 

gran medida a lograr los objetivos del laboratorio como organización y apoyará al logro de los 

objetivos de la gerencia de procesos, lo cual se traduce al logro de la visión de la empresa, todo 

esto con un personal capacitado y entrenado y con un sistema de gestión de calidad estandarizado 

y de clase mundial. 

Sumándole a todo lo anterior una cultura organizacional basada en la igualdad, el respeto, 

el reconocimiento, la motivación, el entrenamiento, el liderazgo y la sostenibilidad. Se espera que 

con la aplicación de la propuesta resultante de esta investigación el Laboratorio Químico logrará 

la excelencia operacional. 
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RECOMENDACIONES 

Concluida esta investigación se recomienda en primera instancia la elaboración de un plan 

estratégico de rigor para el Laboratorio Químico, el cual este alineado al plan estratégico de la 

gerencia de procesos. 

Por otro lado, se recomienda trabajar en el cambio de cultura organizacional del 

Laboratorio Químico, aprovechado que la empresa está recibiendo la asesoría de una empresa 

externa en este tema, con esto se garantiza que la estrategia se ejecute de forma efectiva. 

También se recomienda que el Laboratorio Químico logre la acreditación del Sistema de 

Gestión de Calidad Basado en la norma ISO 17025:2017 en los análisis más críticos que realiza 

el laboratorio para así garantizar la competencia técnica, la calidad de los resultados y 

satisfacción de los clientes. 

Por consiguiente, se propone cumplir con el plan de capacitación y entrenamiento basado 

en el sistema ETAMS, realizando las gestiones de lugar para que el personal sea evaluado y se 

logren las competencias en el tiempo asignado. 

Debido a los resultados de la encuesta realizada al personal técnico y de supervisión se 

recomienda mejorar la comunicación interna dentro del laboratorio, informar más al personal 

técnico en los temas estratégicos, logro de objetivos, metas de desempeño, calidad esperada y 

principio de operación de los equipos.  

Elaborar un procedimiento para llevar a cabo las acciones estratégicas, explicar al personal 

el diseño de las acciones estratégicas, la definición de los tiempos de cierre de las acciones 

estratégicas, la explicación de los indicadores de medición de los objetivos. 

Al final del ciclo explicar los resultados del plan estratégico, además de explicar la 

producción planeada y si se logra la misma. 

Explicar la razón de la distribución del organigrama actual, y hacer los esfuerzos para 

respetar la jerarquía dispuesta en el organigrama. 
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Planteamiento del Problema 

 

En el ámbito internacional cada día cobra más importancia la gerencia, la cual, es responsable de 

los acontecimientos que ocurren en la organización, ya que ella es la encargada de velar que la 

toma de decisiones sea en beneficio de la empresa. 

 

En este sentido, la gerencia, que es la responsable de administrar y de llevar de forma 

responsable el planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de la organización en todos los 

niveles, por lo que de ella depende en gran manera el éxito de la organización.  

 

Al nivel internacional se entiende que las empresas que cuentan con una gerencia 

estratégica eficiente logran los objetivos que se proponen, ya que se gestionan con eficiencia los 

recursos y dirigen para que todo el personal trabaje por la mejora de la productividad. 

 

En la República Dominicana se está trabajando en la mejora de la gestión tanto de la calidad 

y de la productividad, muchas empresas están implementando sistemas de gestión basados en 

normas ISO lo cual ayuda a la mejora de la operación en las empresas y por lo tanto de la 

productividad de estas. 

 

Muchas organizaciones han llegado al fracaso, por lo general por razones de la mala 

ejecución y dirección de estas, falta de planificación, y en la gerencia estratégica, decisiones mal 

tomadas, inversiones mal calculadas, investigaciones de mercados mal estructuradas y un sin 

número más de acciones que son fruto de la mala administración y la baja eficacia de la gerencia. 

 

En este sentido es lo que se quiere evitar en el caso de estudio, el laboratorio Químico de 

la empresa Barrick Pueblo Viejo, surge como apoyo de la operación de la planta de procesos 

ofreciéndole servicios de análisis químico dando como resultados informes de análisis los cuales 

son utilizados para la toma de decisiones y la mejora de la operación de la planta de procesos y sus 

demás clientes. 
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El Laboratorio en sus inicios tuvo muchos problemas de productividad, calidad, operación 

deficiente ya que el personal que realiza la mayoría de los análisis es personal dominicano el cual 

no tiene experiencia en los análisis químicos que se realizan en la industria minera, lo cual 

repercutía de forma negativa en la toma de decisiones de los clientes. 

 

Asimismo, se ha observado deficiencias en las ejecuciones operacionales por parte de sus 

trabajadores lo que ha llevado a fallos que atentan contra calidad de los servicios. Esta situación 

llevo a la creación de una investigación relacionada con la gerencia estratégica y su relación con 

capacitación operacional del personal del laboratorio químico problema y el principal reto fue la 

formación del talento local como estrategia para poder lograr una excelencia operacional y una 

mayor productividad. 

 

Este hecho será posible con una gerencia estratégica que vele por el complimiento de los 

objetivos y metas de la organización dando como resultado el desarrollo de la organización 

mejorando la productividad.   

Formulación del problema 

• ¿Es la formación y preparación del personal dominicano la solución a la mejora de la 

productividad en el laboratorio químico? 

• ¿La operación del laboratorio es afectada por la falta de formación técnica del personal 

local? 

• ¿Es también la calidad de los resultados afectada por esta situación? 

• ¿Está siendo la gerencia efectiva para afrontar la problemática? 

• Se están utilizando correctamente los recursos para mejorar la productividad del 

laboratorio. 

• ¿Existirá un problema de cultura de calidad para realizar los ensayos? 

• ¿El personal no quiere mejorar independientemente de la preparación y formación que se 

dé? 

• ¿Existirá un problema de motivación que impida que no exista una excelencia en la 

operación? 
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Objetivos 

Objetivo General: 

- Proponer acciones estratégicas para capacitar al personal operativo del Laboratorio 

Químico de la empresa Barrick Pueblo Viejo.  

 

Objetivos Específicos:   

 

- Identificar las debilidades y fortalezas de la operación del Laboratorio Químico de la 

empresa Barrick Pueblo Viejo.  

- Identificar las necesidades de la capacitación operacional en el laboratorio Químico de la 

empresa Barrick Pueblo Viejo.  

- Desarrollar acciones estratégicas para mejorar la operación en el Laboratorio Químico de 

la empresa Barrick Pueblo Viejo. 

 

Justificación de la investigación 

Desde la perspectiva de esta investigación para que una organización tenga éxito y crecimiento 

debe contar con gerencia estratégica moderna y efectiva donde los recursos se gestionen de forma 

más eficiente para la organización, enfocada en la capacitación de su personal contribuyendo con 

el desarrollo y su productividad. 

 

 

Justificación teórica. 

 

En tal sentido, la investigación se justifica desde la perspectiva teórica, a través de la revisión de 

la documentación que permite tener un cuerpo teórico de diversos autores modernos, tales como, 

Cartay (2010) y Chiavenato (2003), los cuales fueron confrontados entre sí, para suministrar la 
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aplicación de conceptos básicos sobre estrategias gerenciales y el mejoramiento de los equipos de 

trabajo, por lo tanto, pudiera servir para futuros estudios relacionados con la temática. 

 

Justificación metodológica. 

 

Esta investigación se llevará a cabo utilizando métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 

información lo que servirán para sustentar la investigación, y de esta manera poder dar respuesta 

a los objetivos propuestos. En el mismo orden brindará estrategias para solventar la capacitación 

operacional del personal.   

 

Justificación práctica. 

 

El estudio se considera de importancia desde el punto de vista práctico, ya que, pretende aumentar 

el grado de comunicación, entre los diferentes miembros de los distintos departamentos 

conformantes de la Gerencia Técnica, a través, de la elaboración de estrategias gerenciales para el 

mejoramiento continuo de los equipos de trabajos en sus relaciones interpersonales. 

  

Aumentando de esta manera la confianza y la motivación para vincularse entre ellos 

mismos, de manera tal, los resultados, recomendaciones y por ende la propuesta pudieran ser 

utilizada por otros organismos como alternativa de solución ante una problemática similar. 

 

Los gerentes de hoy día deben ir más allá de gestionar recursos y buscar beneficios, por lo 

que deben tener un enfoque dinámico y basar su gestión en indicadores de gestión que puedan 

servirles de apoyo para la mejora de la gestión y para tomar decisiones que sean verdaderamente 

eficaces y funcionales. 

 

Por esto el enfoque del gerente de hoy sebe ser orientado a resultados con un pensamiento 

crítico e innovador haciendo que las cosas sucedan con efectividad y calidad al menor costo. 
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Asimismo, se necesita contar con estrategias gerenciales que contribuyan a que las decisiones 

tomadas beneficien a la organización. 

 

El gerente de hoy tiene que ser un líder, un entusiasta que se trabaje con la gente y para la 

gente, que proteja al medio ambiente, que proteja la seguridad y el bienestar de la masa laboral y 

que logre el crecimiento y rentabilidad de la organización.  

 

El aumento de la productividad del Laboratorio Químico de la empresa Barrick Pueblo 

Viejo producto de un personal competente y una operación de excelencia mundial permitirá tener 

un servicio de calidad para nuestros clientes, lo que se traduce a una mejor toma de decisión para 

nuestros clientes y a una planta de procesos que tendrá una operación basada en resultados 

confiables. 

 

Delimitación 

 

Esta investigación cuenta con el apoyo de la alta dirección del Laboratorio Químico de la empresa 

minera Barrick Pueblo Viejo, por lo tanto, se contará con la información pertinente y los recursos 

que dentro del laboratorio pudieran ser necesitados. 

 

El estudio se enmarca en el área de equipos de trabajo, específicamente a la línea de 

investigación denominada gerencia y productividad enfoques conceptuales del pensamiento 

gerencial de los recursos en el área industrial.  

 

Su aporte principal es el proponer estrategias gerenciales para el mejoramiento de la 

operación, basado en teorías de los autores Drucker (2004), Robbins (2005), y Hayes (2004), 

conceptos relacionados al mejoramiento, equipos de trabajo, factores que están presentes, 

características que representan los mismos, entre otros relacionados al presente trabajo de 

investigación, que servirá de apoyo y soporte para otros investigadores a futuro. 
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Importancia del Proyecto 

Este proyecto de investigación tiene una importancia para la operación de todo el laboratorio, ya 

que permitirá estudiar y mejorar la operación de este, tomando como base una gerencia efectiva 

que apoye al logro de los objetivos del laboratorio como organización, contando con un personal 

capacitado y formado, una excelencia operacional resultando así una alta productividad. 

El laboratorio debe contar con una gerencia efectiva para que esta pueda administrar y 

gestionar los recursos asignados y así con la formación y preparación del talento local, lograr una 

excelencia operacional que ayude a la mejora continua de la calidad, el aumento de la 

productividad y la satisfacción de los clientes a los cuales les brindamos servicios de análisis. 

Marco Referencial Teórico-Conceptual 

Aspectos Teóricos 

Estrategias Gerenciales 

 

Buj (2003) define estrategia gerencial, como la acción encaminada a conseguir el logro de los 

objetivos organizacionales bajo condiciones determinadas. El autor menciona como líneas 

maestras para comprender el concepto las siguientes apreciaciones: 

1. La estrategia gerencial siempre se refiere al enfoque de la actividad de la organización. 

2. La estrategia gerencial siempre relaciona las actividades con el entorno en el cual opera. 

3. La estrategia gerencial siempre relaciona las actividades con los recursos y capacidades de que 

se dispone. 

4. Las decisiones estratégicas suelen tener un gran impacto sobre las organizaciones. 

 

Según Buj (ob.cit), las estrategias gerenciales representan la mejor vía que se pueden 

establecer dentro de la organización para alcanzar el logro de los objetivos propuestos en la misma, 

relacionándola siempre a las actividades, el entorno en la cual operan, los recursos y capacidades 

que se disponen para alcanzarlas. 
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Capacitación 

 

En primer lugar, según Chiavenato (2007), la capacitación es un proceso educacional por medio 

del cual las personas adquieren conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño de sus 

cargos. Es un proceso educacional porque su fin es la formación y preparación de las personas. 

Está orientado eminentemente hacia el desempeño del cargo, ya sea actual o un cargo futuro en la 

empresa. 

 

Por otra parte, Blake (2005), se refiere a la capacitación como un proceso intermedio que, 

en la forma más o menos directa, apunta a lograr a que quienes trabajan con la excelencia que el 

sistema requiere; es un servicio interno de la organización que se cumplirá bajo cualquier forma 

cada vez que alguien deba conocer una tarea, desarrollar una habilidad o asumir una actitud.  

 

Antecedentes de la Investigación 

 

En este apartado se manejarán aspectos teórico prácticos vinculados al objeto de estudio de este 

estudio. Al respecto se tienen:  

Chaparro (2009) elaboró un trabajo de investigación titulado “Estrategias gerenciales y 

comunicación interna en las empresas del sector industrial petrolero del Municipio Maracaibo” el 

propósito de esta investigación fue determinar las Estrategias Gerenciales y Comunicación Interna 

en las Empresas del Sector Industrial Petrolero del Municipio Maracaibo. 

 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación se estudiaron los planteamientos realizados 

por varios autores basados en las variables estrategias gerenciales y comunicación interna. Esta 

investigación es de tipo explicativa - correlacional en la modalidad de campo, por lo que se 

aplicaron los procedimientos científicos.  

 

En este sentido, en el estudio se realizó un censo poblacional con una población finita, 

accesible para la investigación, compuesta por los gerentes y analistas de asuntos públicos de las 



 

10 

 

empresas mixtas del sector petrolero que operan en el Lago de Maracaibo, a quienes se les aplicó 

un cuestionario auto administrado. 

 

Esta investigación permitió concluir que las estrategias gerenciales modifican la 

comunicación interna en las empresas mixtas del sector petrolero. Al mismo tiempo se pudo 

observar que las estrategias gerenciales afectan a los medios de comunicación interna utilizados 

en la industria petrolera. 

 

El aporte de esta investigación a la presente es que se pudo establecer estrategias 

gerenciales y se evaluó la comunicación interna entre las empresas asociadas al sector industrial, 

siendo la comunicación uno de los principales indicadores dentro del mejoramiento continuo de 

los equipos de trabajos. 

 

La diferencia de esta investigación con la presente es que esta, está orientada a las 

diferentes empresas del sector industrial, mientras que la presente investigación está dirigida a los 

equipos de trabajo que están directamente relacionados con la industria minera en República 

Dominicana. 

 

Marco contextual 

 

Esta investigación se realizará en República Dominicana, país ubicado en el continente americano, 

la investigación se llevará a cabo durante el año 2019 aunque pudiera usar información de años 

anteriores, esta investigación tendrá asiento en el Laboratorio Químico de la empresa minera 

Barrick Pueblo Viejo. 

 

El Laboratorio Químico (ASSAY LAB), pertenece a la empresa Pueblo Viejo Dominicana 

Corporation conocida como Barrick Pueblo Viejo, entidad especializada en labores mineras, 

organizada y existente bajo las leyes de Barbados e inscrita como una sucursal bajo leyes de la 

Republica Dominicana ubicado en Pueblo Viejo Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez en 

República Dominicana.  
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Solo presta servicios internos (como laboratorio de primera parte) en pruebas químicas en 

el rubro de la minería buscando siempre cubrir y superar las expectativas de sus clientes.  

Aspectos conceptuales 

Gerencia: Persona o conjunto de personas que se encargan de dirigir, gestionar o administrar una 

sociedad, empresa u otra entidad. 

Gerente: Persona que por oficio se encarga de dirigir, gestionar o administrar una sociedad, 

empresa u otra entidad. 

Estrategia: Conjunto de acciones para lograr determinados objetivos. 

Efectividad: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Calidad: Satisfacer las expectativas y necesidades de un cliente. 

Organización: Una organización es un sistema social, formado con el fin de alcanzar un mismo 

objetivo en común. 

 

Competitividad: La competitividad se define como la capacidad de una entidad u 

organización con o sin fines de lucro para competir.  

 

Indicador de Gestión: Son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un 

proceso, que permiten verificar o medir la cobertura de las demandas, la calidad de los satisfactores 

o productos y el impacto de la solución de la necesidad de la sociedad 

 

Recursos: En una empresa, se denominan recursos, a las personas, maquinarias, tecnología, 

dinero, que se emplean como medios para lograr los objetivos de la entidad (recursos humanos, 

tecnológicos o financieros). 

 

http://concepto.de/competitividad/
https://deconceptos.com/general/tecnologia
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/recursos-humanos
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Norma: Las normas son reglas de conductas que nos imponen un determinado modo de obrar o 

de abstenernos.  

 

ISO: Organización Internacional de Estandarización. 

 

Laboratorio: Lugar destinado para hacer experimentos, pruebas o análisis. 

 

Química: Ciencia que estudia la materia, los cambios que esta experimenta y la energía asociada 

a estos cambios. 

 

Capacitación: Conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, 

habilidades y aptitudes del personal que labora en la empresa. 

 

Formación: Es el proceso y el efecto de formar o formarse. 

 

Operación: Conjunto de procesos que permiten a las organizaciones brindar productos y servicios 

a sus clientes. 

 

Excelencia Operacional: Se refiere a cuando se opera con una alta eficiencia, esto se traduce al 

mínimo costo, mayor calidad, mayor productividad y rentabilidad. 

 

Productividad: es el correcto uso de los recursos disponibles para poder producir más, utilizando 

el mínimo de insumos o materia prima. 
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Sistema de variables- operacionalización 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Definición Dimensión Indicadores Itemes Técnicas Instrumentos 

Gerencia 

Estratégica 

Es el proceso 

de estudiar la 

situación 

actual de la 

organización 
para crear 

acciones que 
permitan 

lograr los 

objetivos 
propuestos. 

Plan estratégico 

Diseño de acciones, 

organización de tiempo, 
responsables, diseño de 

normativa. 

¿Existe un plan 

estratégico en la 
organización? 

¿Existen normativas 

que regulen las 
acciones en la gerencia 

estratégica? 

    

Encuesta Cuestionario 

Organigrama 

Diseño del 
organigrama, 

distribución del 

personal, estructurar 
jerárquica. 

¿Existe un 

organigrama de la 

organización? 

Objetivos 
Logrados 

Diseño de objetivos, 

diseño de estrategia, 

diseño de indicadores. 

¿Existen objetivos 
claros en la 

organización?               

¿Los objetivos son 
logrados? 

Capacitación  

Es un proceso 

de formación 

educacional en 
donde los 

individuos 

adquieren 
conocimientos

, habilidades y 

actitudes que 
les permiten 

lograr un 
mejor 

desempeño en 

sus labores. 

Conocimientos 

Manejo de los 

procedimientos de 
análisis del laboratorio, 

dominio del puesto, 
dominio de la 

información y de los 

conceptos de los 
análisis, conocimiento 

del principio de 

funcionamiento de los 
equipos instrumentales 

¿Los empleados 
conocen sobre sus 

tareas y asignaciones? 
 

¿para la realización de 

trabajos del área, se 
manejan los 

procedimientos 

pertinentes? 

Habilidades 

Dominio de las 

herramientas y equipos 
para realizar las tareas 

de análisis. 

¿Cuentan los 

colaboradores con las 
habilidades 

necesarias? 

Actitudes 
Disposición e interés 
para realizar los ensayos 

químicos 

¿Existe actitud para 
hacer las tareas 

asignadas? 

Desempeño 

Metas alcanzadas, logro 
de la producción 

planeada, calidad 

esperada, buena 
productividad 

¿Existe un alto 

desempeño por parte 

de los empleados?    
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Aspectos Metodológicos 

 

En el presente capítulo se exponen los procedimientos y técnicas utilizadas en cada una de las fases 

del proceso de esta investigación, los cuales se describirán detalladamente con la finalidad de 

cumplir con los objetivos previamente establecidos. 

 

Tipo de Estudio 

En primer lugar, esta investigación tiene como objetivo la selección de una serie de elementos 

los cuales serán estudiados y descritos cada una de ellas independientemente, entre ellas está la 

investigación descriptiva debido a que la investigación solo abarca la descripción del objeto de 

estudio. 

 

Al respecto Tamayo y Tamayo (2007; p.46), indican que este tipo de investigación comprende 

la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.  

 

  De acuerdo con su finalidad, la investigación es proyectiva, debido a que involucra la 

elaboración de propuestas y planes con la finalidad de mejorar las tendencias futuras de la 

organización. 

 

En relación con lo anteriormente expuesto, Hurtado (2008; p.25) explica que la investigación 

proyectiva consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como 

solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo, de una institución o de 

una región geográfica en un área particular del conocimiento. 

  

A partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos 

o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir,  

con base a los resultados de un proceso investigativos. 
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Método de Investigación 

 

A continuación, el diseño de esta investigación en función al tiempo se determina como 

transeccional, puesto que las variables objeto de estudio fueron determinadas en una sola 

oportunidad y se obtuvieron en un momento único. 

 

En este mismo sentido Gómez (2006; p.102) indica que “es la recolección de datos en un solo 

momento, es decir en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado”.  

 

Con una mayor precisión Hernández, Fernández y Baptista (2010; p.151), definen que los 

diseños de investigación transeccional son aquellos que recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar una incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

 

A su vez, debido a que la presente investigación se realiza a partir de datos originales o 

primarios, se considera como un estudio de campo apoyada en una investigación documental de 

carácter analítico, debido a que pretende proponer una planificación estratégica para el laboratorio 

químico.  

 

Y como lo establece Arias (2004; p.94), este “consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables algunas”. 

 

Finalmente, dicha investigación es no experimental, debido a que no se manipularan las 

variables de forma deliberada, obteniendo los datos por medio de la observación de la situación ya 

existente. Sostiene Palella y Martins (2010; p.87) El diseño no experimental es el que se realiza 

sin manipular en forma deliberada ninguna variable.  
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Técnicas e Instrumentos a utilizar 

 

Para obtener los datos necesarios para el análisis previsto en esta investigación, se utilizarán una 

serie de técnicas de recolección de datos, planteadas por Hurtado (2008; p. 164), las cuales 

implican determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la información 

necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

En la presente investigación se utilizará la técnica de encuesta, la cual según Sierra (2006; 

p. 241) es la interrogación a los sujetos o protagonistas de los hechos estudiados. Pueden tener 

lugar mediante cuestionarios, escritos, y entrevistas. 

 

Los instrumentos básicos para el proyecto de investigación son los cuestionarios, los cuales 

no son más que, un conjunto de preguntas y respuestas, preparado sobre los hechos y aspectos 

que interesen en una indagación.  

 

Bajo tales perspectivas, se utilizará la modalidad del cuestionario estructurado, cuya 

principal característica es que consta de preguntas cerradas, lo que quiere decir que, para cada 

pregunta, existe una gama de opciones a elegir para contestar el cuestionamiento.  

 

Población- Muestra 

Una vez definidas el tipo y diseño de esta investigación; se precisa que el universo del presente 

estudio lo integra los diferentes supervisores y el personal técnico del laboratorio químico. En este 

caso, por tener una población de análisis muy concreta y reducida, no se hace necesario establecer 

una muestra, así que se tomará la mayoría de la población que se pueda encuestar (59 personas 

activas en el laboratorio, contando supervisores y personal operativo), quedando así un estudio de 

tipo censal. 
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Análisis y procesamiento de la información 

En otras palabras, la Estadística Descriptiva es el tipo de investigación a utilizar para obtener, un 

conjunto de datos, conclusiones sobre sí mismos y no sobrepasan el conocimiento proporcionado 

por éstos. Este puede utilizarse para resumir o describir cualquier conjunto ya sea que se trate de 

una población o de una muestra.  

 

Es por ello por lo que se hará uso de dicha herramienta, la cual se encargará de la 

recopilación y análisis de los datos, con el único propósito de medir e identificar la situación objeto 

de estudio. Se registrarán las frecuencias de respuestas para ser visualizadas en gráficos con 

información porcentual.  
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Anexo 2. Instrumento de investigación 

Instrumento para la supervisión 

   

 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACION 

Este cuestionario está dirigido a la supervisión del laboratorio químico  

 

OBJETIVO:  

Proponer acciones estratégicas para capacitar al personal operativo del Laboratorio Químico de la 

empresa Barrick Pueblo Viejo. 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO: 

 

Responda las preguntas, seleccionando la respuesta según las opciones propuestas con una X. 

 

Se deben llenar todas las preguntas. 

 

Llenar las preguntas con toda sinceridad y honestidad. 

 

DATOS DEL ENCUESTADO: 

 

Posición ______________________________ 

 

Área de trabajo _______________________________ 
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Variable: Gerencia Estratégica       

Dimensión: Plan Estratégico SI NO  
NO ESTOY 
SEGURO 

1 ¿Existe un plan estratégico en el laboratorio?       

2 
¿Existe un procedimiento para regular las acciones 
estratégicas dentro del laboratorio?       

3 
¿Existe un diseño de acciones estratégicas para el 
laboratorio?       

4 
¿Están designados los responsables de llevar a cabo las 
acciones estratégicas?       

5 
¿Están definidos los tiempos para cerrar las acciones 
estratégicas?       

Variable: Gerencia Estratégica       

Dimensión: Organigrama       

6 ¿Existe un diseño de organigrama en el laboratorio?       

7 
¿Está el personal distribuido de forma adecuada en el 
organigrama?       

8 
¿Existe una estructura jerárquica definida en el 
laboratorio?       

9 
¿Se respetan los niveles jerárquicos dispuesto en el 
organigrama?       

Variable: Gerencia Estratégica       

Dimensión: Objetivos Logrados       

10 

¿Se diseñan objetivos para lograr la excelencia de la 
operación del laboratorio?       

11 
¿Se diseñan las acciones estratégicas para lograr los 
objetivos planteados?       

12 
¿Se definen los indicadores claves para medir el logro de 
los objetivos?       

13 ¿Los objetivos son logrados?       

14 
 ¿Existen planes de acción cuando no se logran los 
objetivos?       

Variable: Capacitación       

Dimensión: Conocimiento       

15 
¿Maneja el personal los procedimientos para realizar sus 
tareas?       

16 
¿Domina el personal las funciones de su puesto de 
trabajo?       

17 

¿Domina el personal la información y las teorías 
relacionadas a los análisis que realizan?       

18 

¿Conoce el personal el principio de funcionamiento de los 
equipos instrumentales que utilizan para realizar los 
análisis?       

Variable: Capacitación       
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Dimensión: Habilidades       

19 

¿Tiene el personal dominio practico de las herramientas y 
equipos que utilizan?       

20 
¿Es el personal capacitado en el uso de los equipo y 
herramientas de trabajo?       

21 

¿Existen mecanismos para validar las habilidades de los 
empleados en el uso de los equipos y herramientas?       

Variable: Capacitación       

Dimensión: Actitudes       

22 
¿Existe por parte de los técnicos la disposición de hacer 
bien sus tareas?       

23 
¿Existe el interés por parte de los técnicos de realizar los 
ensayos químicos con calidad?       

24 

¿Tiene los técnicos la actitud de cumplir con los 
procedimientos establecidos?       

Variable: Capacitación       

Dimensión: Desempeño       

25 ¿Son alcanzadas las metas de desempeño del personal?       

26 ¿Se logra la producción planeada en el laboratorio?       

27 ¿Se logra la calidad esperada en los análisis y ensayos?       

28 ¿La productividad es alta en el laboratorio?       
 

COMENTARIOS: 
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Instrumento para personal operativo 

 

   

 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACION 

Este cuestionario está dirigido al personal técnico del laboratorio químico  

 

OBJETIVO:  

Proponer acciones estratégicas para capacitar al personal operativo del Laboratorio Químico de la 

empresa Barrick Pueblo Viejo. 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO: 

 

Responda las preguntas, seleccionando la respuesta según las opciones propuestas con una X. 

 

Se deben llenar todas las preguntas. 

 

Llenar las preguntas con toda sinceridad y honestidad. 

 

DATOS DEL ENCUESTADO: 

 

Posición ______________________________ 

 

Área de trabajo _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      



 

25 

 

Variable: Gerencia Estratégica       

Dimensión: Plan Estratégico SI NO  
NO ESTOY 
SEGURO 

1 
¿Cree usted que existe un plan estratégico en el 
laboratorio?       

2 
¿Crees que exista un procedimiento para regular las 
acciones estratégicas dentro del laboratorio?       

3 
¿ Existe un diseño de acciones estratégicas para el 
laboratorio?       

4 
¿Están designado los responsables de llevar a cabo las 
acciones estratégicas?       

5 
¿Entiende usted que están definidos los tiempos para 
cerrar las acciones estratégicas?       

Variable: Gerencia Estratégica       

Dimensión: Organigrama       

6 ¿Existe un organigrama en el laboratorio?       

7 
¿Cree usted que está el personal distribuido de forma 
adecuada en el organigrama?       

8 
¿Existe una estructura jerárquica definida en el 
laboratorio?       

9 
¿ Entiende usted que se respetan los niveles jerárquicos 
dispuesto en el organigrama?       

Variable: Gerencia Estratégica       

Dimensión: Objetivos Logrados       

10 

¿Cree usted que se diseñan objetivos para lograr la 
excelencia de la operación del laboratorio?       

11 
¿Entiende usted que se diseñan las acciones estratégicas 
para lograr los objetivos planteados?       

12 
¿Se definen los indicadores claves de desempeño para 
medir el logro de los objetivos?       

13 ¿Cree usted que los objetivos son logrados?       

14 
 ¿Existen planes de acción cuando no se logran los 
objetivos?       

Variable: Capacitación       

Dimensión: Conocimiento       

15 
¿Maneja y domina usted los procedimientos para realizar 
sus tareas?       

16 ¿Domina usted las funciones de su puesto de trabajo?       

17 

¿Domina usted la información y las teorías relacionadas a 
los análisis que realiza?       

18 

¿Conoce usted el principio de funcionamiento de los 
equipos instrumentales que utiliza para realizar los 
análisis?       

Variable: Capacitación       

Dimensión: Habilidades       
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19 

¿Tiene usted dominio practico de las herramientas y 
equipos que utiliza?       

20 
¿Es usted capacitado en el uso de los equipo y 
herramientas de trabajo?       

21 

¿Es usted evaluado para validar sus habilidades el uso de 
los equipos y herramientas que utiliza?       

Variable: Capacitación       

Dimensión: Actitudes       

22 ¿Tiene usted la disposición de hacer bien sus tareas?       

23 
¿Tiene usted el interés de realizar los ensayos químicos 
con calidad?       

24 

¿Tiene usted la actitud de cumplir con los procedimientos 
establecidos?       

Variable: Capacitación       

Dimensión: Desempeño       

25 ¿Usted alcanza las metas de desempeño personal?       

26 
¿Logra usted la producción planeada en su área de 
trabajo dentro del laboratorio?       

27 
¿Logra usted la calidad esperada en los análisis y 
ensayos que realiza?       

28 
¿Entiende usted que es altamente productivo dentro del 
laboratorio?       

 

COMENTARIOS: 
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Anexo 3. Informe de Resultados 

INFORME DE RESULTADOS 

 
En este informe se presentan los resultados de la aplicación de instrumento de investigación, el 

cual fue aplicado en el laboratorio químico de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo. 

El instrumento fue aplicado a dos grupos de interés:  

• Los supervisores del laboratorio 

• Los técnicos o personal operativo del laboratorio 

 

SUPERVISORES 

 
Fue encuestado el 63% de los supervisores de laboratorio mediante un cuestionario de 28 

preguntas, abajo los resultados. 

 

 
 

Análisis: 

 

El 100% afirma que existe un plan estratégico en el laboratorio. 

 

Conclusión: 

 

Existe un plan estratégico pero el mismo debe ser actualizado. 

 

 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

1 EXISTE UN PLAN ESTRATÉGICO EN EL LABORATORIO?
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Análisis: De total de los encuestados el 60% afirma que existe un procedimiento para regular las 

acciones estratégicas dentro del laboratorio, mientras un 40% dice que no. 

 

Conclusiones: En realidad no existe un procedimiento escrito para regular las acciones 

estratégicas por lo cual el 60% que respondió si, no está bien informado. 

 

 
 

Análisis: El 100% afirma que si existe un diseño de acciones estratégicas para el laboratorio. 

 

Conclusiones: El laboratorio no cuenta con un diseño de acciones estratégicas, pero si ejecuta 

acciones estratégicas de forma espontánea y se formulan objetivos. 

SI
60%

NO 
40%

NO ESTOY SEGURO
0%

2 EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA REGULAR LAS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DENTRO DEL LABORATORIO?

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

3 EXISTE UN DISEÑO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA 
EL LABORATORIO?
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Análisis: También el 100% asiente que están designados los responsables de llevar a cabo las 

acciones estratégicas. 

 

Conclusiones: En la practica la alta dirección del laboratorio es quien establece objetivos y 

ejecutas acciones, por esta razón el 100% responde que sí. 

 

 
 

Análisis: Por otro lado, el 80% dice que están definidos los tiempos para cerrar las acciones 

estratégicas, mientras un 20% dice que no. 

 

Conclusiones: En muchas ocasiones se plantean acciones, pero no se informan los tiempos 

exactos de cierre de las acciones a implementar, por esta razón el 20% responde no estar seguro. 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

4 ESTÁN DESIGNADO LOS RESPONSABLES DE LLEVAR A 
CABO LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS?

SI
80%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
20%

5 ESTÁN DEFINIDOS LOS TIEMPOS PARA CERRAR LAS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS?
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Análisis: El 100% confirma que si existe un diseño de organigrama en el laboratorio. 

 

Conclusiones: Evidentemente si existe un organigrama en el laboratorio. 

 

 

 
 

 

Análisis: También el 100% afirma que el personal está distribuido de forma adecuada. 

 

Conclusiones: En la práctica se evidencia esta afirmación. 

 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

6 EXISTE UN DISEÑO DE ORGANIGRAMA EN EL 
LABORATORIO?

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

7 ESTA EL PERSONAL DISTRIBUIDO DE FORMA 
ADECUADA EN EL ORGANIGRAMA?
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Analisis: Por otro lado, también los encuestados afirman que existe una estructura jerárquica 

definida en un. 100%. 

 

Conclusiones: Efectivamente existe una estructura jerárquica dentro del laboratorio definida. 

 

 
 

 

Análisis: El 80% afirma que se respetan los niveles jerárquicos dispuestos en el organigrama, el 

20% dice que no. 

 

Conclusiones: En algunas ocasiones se evidencia el salto de ordenes entre los niveles jerárquicos. 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

8 EXISTE UNA ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEFINIDA EN 
EL LABORATORIO?

SI
80%

NO 
20%

NO ESTOY SEGURO
0%

9 SE RESPETAN LOS NIVELES JERÁRQUICOS DISPUESTO 
EN EL ORGANIGRAMA?
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Análisis: El 100% de los encuestados plantea que se diseñan objetivos para lograr la excelencia 

de la operación del laboratorio. 

 

Conclusiones: Si se establecen objetivos para la mejora dentro del laboratorio. 

 

 
 

Análisis: También el 100% asiente que se diseñan estrategias para logar los objetivos planteados. 

 

Conclusiones: Respuesta acertada, aunque no se documenta. 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

10 SE DISEÑAN OBJETIVOS PARA LOGRAR LA 
EXCELENCIA DE LA OPERACIÓN DEL LABORATORIO?

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

11 SE DISEÑAN LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS?
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Análisis: Por otro lado, el 100% de los encuestados afirma que se definen indicadores claves para 

medir el logro de los objetivos. 

 

Conclusiones: Se establecen indicadores claves de desempeño. 

 

 
 

 

Análisis: También el 100% de los encuestados afirma que se logran los objetivos. 

 

Conclusiones: Los objetivos son logrados. 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

12 SE DEFINEN LOS INDICADORES CLAVES PARA MEDIR EL 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS?

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

13 LOS OBJETIVOS SON LOGRADOS?
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Análisis: También el 100% de los encuestados dicen que existen planes de acciones cuando no se 

logran los objetivos. 

 

Conclusiones: Si existe los planes de acciones, pero no se informan con claridad. 

 

 
 

Análisis: El 100% afirma que el personal maneja los procedimientos para realizar sus tareas. 

 

Conclusiones: Los procedimientos son manejados. 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

14 EXISTEN PLANES DE ACCIÓN CUANDO NO SE 
LOGRAN LOS OBJETIVOS?

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

15 MANEJA EL PERSONAL LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
REALIZAR SUS TAREAS?
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Análisis: El 100% de los encuestados confirma que el personal domina las funciones de su 

puesto de trabajo. 

 

Conclusiones: El personal domina sus funciones laborales en las áreas entrenadas. 

 

 
 

 

Análisis: El 80% plantea que el personal operativo domina la información y las teorías 

relacionadas a los análisis que realizan mientras, el 20% dice no estar seguro. 

 

Conclusiones: El 20% de inseguridad puede ser motivo de que muchos técnicos son muy 

prácticos, pero no necesariamente domina los fundamentos teóricos. 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

16 DOMINA EL PERSONAL LAS FUNCIONES DE SU 
PUESTO DE TRABAJO?

SI
80%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
20%

17 DOMINA EL PERSONAL LA INFORMACIÓN Y LAS 
TEORÍAS RELACIONADAS A LOS ANÁLISIS QUE 

REALIZAN?
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Análisis: El 60% de los supervisores encuestados afirman que el personal conoce el principio de 

funcionamiento de los equipos que instrumentales que utilizan para realizar los análisis mientras, 

el 20% no está seguro y el otro 20% afirma que no. 

 

Conclusiones: Se tendrá que evaluar con más profundidad los resultados de este análisis para 

validar respuestas. 

 

 
 

Análisis: El 100% afirma que el personal tiene dominio practico de las herramientas y equipos 

que utilizan. 

 

Conclusiones: el personal posee dominio practico. 

SI
60%

NO 
20%

NO ESTOY SEGURO
20%

18 CONOCE EL PERSONAL EL PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTRUMENTALES 

QUE UTILIZAN PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS?

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

19 TIENE EL PERSONAL DOMINIO PRACTICO DE LAS 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE UTILIZAN?
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Análisis: También el 100% dice que el personal es capacitado en el uso de los equipos y 

herramientas de trabajo. 

 

Conclusiones: Se evidencia capacitación en el uso de las herramientas. 

 

 
 

Análisis: También el 100% de los encuestados dice que existen mecanismos para validar las 

habilidades de los empleados en el uso de los equipos y herramientas de trabajo. 

 

Conclusiones: Si existen los mecanismos. 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

20 ES EL PERSONAL CAPACITADO EN EL USO DE LOS 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO?

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

21 EXISTEN MECANISMOS PARA VALIDAR LAS 
HABILIDADES DE LOS EMPLEADOS EN EL USO DE LOS 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS?
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Análisis: El 100% de los supervisores encuestados afirman que existe por parte de los técnicos la 

disposición de hacer bien sus tareas. 

 

Conclusiones: Según los encuestados si existe la disposición de hacer bien las tareas. 

 

 
 

Análisis: También el 100% afirma que existe el interés por parte de los técnicos de realizar los 

ensayos químicos con calidad. 

 

Conclusiones: Si existe el interés. 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

22 EXISTE POR PARTE DE LOS TÉCNICOS LA 
DISPOSICIÓN DE HACER BIEN SUS TAREAS?

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

23 EXISTE EL INTERÉS POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DE 
REALIZAR LOS ENSAYOS QUÍMICOS CON CALIDAD?
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Análisis: El 100% también asiente que los técnicos tienen la actitud de cumplir con los 

procedimientos establecidos. 

 

Conclusiones: Si tienen la actitud. 

 

 
 

 

Análisis: También afirman el 100% de los encuestados que son alcanzadas las metas de 

desempeño del personal operativo. 

 

Conclusiones: Las metas son alcanzadas. 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

24 TIENEN LOS TÉCNICOS LA ACTITUD DE CUMPLIR CON 
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS?

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

25 SON ALCANZADAS LAS METAS DE DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL?
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Análisis: El 100% de los encuestados dicen que se logra la producción planeada en el 

laboratorio. 

 

Conclusiones: Se logra la producción planeada. 

 

 
 

 

Análisis: Por otra parte, el 100% de los encuestados dice que se logra la calidad esperada en los 

análisis y ensayos realizados. 

 

 

Conclusiones: Se logra la calidad esperada. 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

26 SE LOGRA LA PRODUCCIÓN PLANEADA EN EL 
LABORATORIO?

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

27 SE LOGRA LA CALIDAD ESPERADA EN LOS ANÁLISIS 
Y ENSAYOS?



 

41 

 

 
 

 

Análisis: El 100% afirma que la productividad del laboratorio es alta. 

 

Conclusiones: El laboratorio tiene alta productividad. 

 

 

 

PERSONAL OPERATIVO 

 

Fue encuestado el 75% del personal operativo del laboratorio químico mediante el mismo 

cuestionario de 28 preguntas, pero enfocado a cada personal individual, abajo los resultados. 

 

 
 

Análisis: El 92% de los encuestados afirma que existe un plan estratégico en el laboratorio 

mientras el 8% no está seguro. 

 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

28 LA PRODUCTIVIDAD ES ALTA EN EL LABORATORIO?

SI
92%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
8%

1 ¿CREE USTED QUE EXISTE UN PLAN ESTRATÉGICO EN 
EL LABORATORIO?
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Conclusiones: Parte del personal operativo no sabe a ciencia cierta si existe un plan estratégico 

en el laboratorio. 

 

 
 

Análisis: El 81% dice que existe un procedimiento para regular las acciones estratégicas dentro 

del laboratorio, el 3% dice que no y el 16% afirma no estar seguro. 

 

Conclusiones: No existe tal procedimiento el personal no está bien informado. 

 

 
 

Análisis: El 82% de los encuestados afirma que existe un diseño de acciones estratégicas para el 

laboratorio mientras el 18% no está seguro. 

 

Conclusiones: No existe un diseño escrito, pero si se hace empíricamente. 

 

SI
81%

NO 
3%

NO ESTOY SEGURO
16%

2 ¿CREES QUE EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA 
REGULAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DENTRO DEL 

LABORATORIO?

SI
82%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
18%

3 ¿ EXISTE UN DISEÑO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 
PARA EL LABORATORIO?



 

43 

 

 
 

Análisis: El 90% dice que están designados los responsables de llevar a cabo las acciones 

estratégicas y el 10% no plantea no estar seguros. 

 

Conclusiones: El personal en forma general entiende que la supervisión es la responsable de 

llevar a cabo las acciones estratégicas.  

 

 
 

Análisis: Mientras el 74% dice que están definidos los tiempos para cerrar las acciones 

estratégicas, el 24% dice no estar seguros y el 2% dice que no existen. 

 

Conclusiones: El personal entiende que la supervisión define estos tiempos, quizás no los 

informa. 

SI
90%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
10%

4 ¿ESTÁN DESIGNADO LOS RESPONSABLES DE LLEVAR A 
CABO LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS?

SI
74%

NO 
2%

NO ESTOY SEGURO
24%

5 ¿ENTIENDE USTED QUE ESTÁN DEFINIDOS LOS 
TIEMPOS PARA CERRAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS?
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Análisis: El 100% de los encuestados afirman que existe un organigrama en el laboratorio. 

 

Conclusiones: Si existe un organigrama en el laboratorio. 

 

 
 

Análisis: El 90% expresa que el personal está distribuido de forma adecuada mientras, el 5% dice 

que no y otro 5% dice no estar seguros. 

 

Conclusiones: Se debe explicar las razones de la distribución del organigrama. 

 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

6 ¿EXISTE UN ORGANIGRAMA EN EL LABORATORIO?

SI
90%

NO 
5%

NO ESTOY SEGURO
5%

7 ¿CREE USTED QUE ESTÁ EL PERSONAL DISTRIBUIDO 
DE FORMA ADECUADA EN EL ORGANIGRAMA?
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Análisis: Por otra parte, el 100% de los encuestados dice que existe una estructura jerárquica 

definida en el laboratorio. 

 

Conclusiones: Si existe una estructura jerárquica. 

 

 
 

Análisis: El 97% de los técnicos encuestados dice que se respetan los niveles jerárquicos 

dispuesto en el organigrama, el otro 3% dice no estar seguro. 

 

Conclusiones: En ocasiones se observa salto en los mandos. 

 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

8 ¿EXISTE UNA ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEFINIDA EN 
EL LABORATORIO?

SI
97%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
3%

9 ¿ ENTIENDE USTED QUE SE RESPETAN LOS NIVELES 
JERÁRQUICOS DISPUESTO EN EL ORGANIGRAMA?
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Análisis: También el 97% expresa que se diseñan objetivos para lograr la excelencia de la 

operación del laboratorio y el 3% restante dice no estar seguros. 

 

Conclusiones: Personal confundido, se debe informar más sobre el diseño de los objetivos. 

 

 
 

Análisis: El 92% de los encuestados expresa que se diseñan acciones estratégicas pata lograr los 

objetivos planteados mientras el 8% dice no estar seguros. 

 

Conclusiones: El personal operativo necesita más información sobre estos temas. 

SI
97%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
3%

10 ¿CREE USTED QUE SE DISEÑAN OBJETIVOS PARA 
LOGRAR LA EXCELENCIA DE LA OPERACIÓN DEL 

LABORATORIO?

SI
92%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
8%

11 ¿ENTIENDE USTED QUE SE DISEÑAN LAS ACCIONES 
ESTRATÉGICAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS?
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Análisis: El 90% de los técnicos expresan que se definen los indicadores claves de desempeño 

para medir el logro de los objetivos, un 5% dice que no y el otro 5% dice no estar seguros. 

 

Conclusiones: Se definen indicadores claves en su mayoría, en algunos casos no, por esto el 5% 

esta inseguro y el %5 estante dice que no. 

 

 
 

Análisis: El 89% de los empleados dice que los objetivos son logrados y el 11% no está seguro. 

 

Conclusiones: No son presentados el logro de los objetivos de forma objetiva, el personal 

necesita más comunicación al respecto. 

SI
90%

NO 
5%

NO ESTOY SEGURO
5%

12 ¿SE DEFINEN LOS INDICADORES CLAVES DE 
DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS?

SI
89%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
11%

13 ¿CREE USTED QUE LOS OBJETIVOS SON LOGRADOS?
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Análisis: El 85% de los técnicos encuestados expresan que existen planes de acción cuando no se 

logran los objetivos, el 5% plantea que no y el 10 dice no estar seguro. 

 

Conclusiones: No se informan estos planes de forma objetiva. 

 

 
 

Análisis: El 100% de los encuestados expresan que dominan los procedimientos para realizar sus 

tareas. 

 

Conclusiones: Los procedimientos son manejados. 

SI
85%

NO 
5%

NO ESTOY SEGURO
10%

14  ¿EXISTEN PLANES DE ACCIÓN CUANDO NO SE 
LOGRAN LOS OBJETIVOS?

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

15 ¿MANEJA Y DOMINA USTED LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA REALIZAR SUS TAREAS?
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Análisis: También el 100% dice que domina las funciones de su puesto de trabajo. 

 

Conclusiones: Las funciones son dominadas. 

 

 
 

Análisis: El 95% dice que domina la información y las teorías relacionadas a los análisis que 

realizan mientras, el 5% no está seguro. 

 

Conclusiones: Se debe trabajar para que los analistas conozcan a profundidad las teorías 

relacionadas con los análisis que realizan.  

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

16 ¿DOMINA USTED LAS FUNCIONES DE SU PUESTO DE 
TRABAJO?

SI
95%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
5%

17 ¿DOMINA USTED LA INFORMACIÓN Y LAS TEORÍAS 
RELACIONADAS A LOS ANÁLISIS QUE REALIZA?



 

50 

 

 
 

Análisis: El 100% expresa que conoce el principio de funcionamiento de los equipos que utilizan 

para realizar los análisis. 

 

Conclusiones: El personal dice conocer el principio de funcionamiento de los equipos, pero en la 

realidad hay muchos que no. 

 

 
 

Análisis: El 97% de los encuestados expresa que tiene dominio practico de las herramientas y 

equipos que utiliza mientras el 3% dice que no. 

 

Conclusiones: El 3% que afirma que no puede ser debido al personal nuevo o en proceso de 

entrenamiento. 

 

SI
100%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
0%

18 ¿CONOCE USTED EL PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTRUMENTALES 

QUE UTILIZA PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS?

SI
97%

NO 
3%

NO ESTOY SEGURO
0%

19 ¿TIENE USTED DOMINIO PRACTICO DE LAS 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE UTILIZA?
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Análisis: El 100% afirma que es capacitado en el uso de los equipos y herramientas de trabajo. 

 

Conclusiones: El personal es capacitado en el uso de equipo y herramientas. 

 

 
 

Análisis: Por otra parte, el 97% dice que es evaluado para validar sus habilidades en el uso de los 

equipos y herramientas de trabajo que utilizan mientras el 3%dice no estar seguros. 

 

Conclusiones: El 3% no seguro puede ser debido a personal nuevo, ya que todo el personal 

operativo es evaluado por competencia. 

SI, 100%

NO 
NO ESTOY SEGURO

20 ¿ES USTED CAPACITADO EN EL USO DE LOS EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO?

SI
97%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
3%

21 ¿ES USTED EVALUADO PARA VALIDAR SUS 
HABILIDADES EL USO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

QUE UTILIZA?



 

52 

 

 
 

Análisis: También el 97% de los encuestados expresa que tiene la disposición de hacer bien sus 

tareas mientras, el 3% no está seguro. 

 

Conclusiones: El 3% no seguro, esta confundido con su actitud de hacer bien su trabajo, se debe 

trabajar con la cultura de hacer las cosas bien. 

 

 
 

Análisis: De igual manera el 97% expresa que tiene el interés de realizar los ensayos químicos 

con calidad, el 3% restante dice no estar seguro. 

 

Conclusiones: El 3% que no está seguro, esta confundido con su interés de realizar los ensayos 

con calidad, se debe trabajar con la cultura de hacer las cosas bien. 

SI
97%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
3%

22 ¿TIENE USTED LA DISPOSICIÓN DE HACER BIEN SUS 
TAREAS?

SI
97%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
3%

23 ¿TIENE USTED EL INTERÉS DE REALIZAR LOS 
ENSAYOS QUÍMICOS CON CALIDAD?
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Análisis: El 97% expresa que tiene actitud de cumplir con los procedimientos establecidos y 3% 

dice nos estar seguro. 

 

Conclusiones: El 3% no seguro, están confundido para cumplir con los procedimientos 

establecidos, se debe trabajar con la cultura de hacer las cosas bien. 

 

 
 

Análisis: El 92% afirma que alcanza las metas de desempeño personal mientras el 8% dice no 

estar seguro. 

 

Conclusiones: Se deben definir e informar cuales son las metas de desempeño del personal. 

SI
97%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
3%

24 ¿TIENE USTED LA ACTITUD DE CUMPLIR CON LOS 
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS?

SI
92%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
8%

25 ¿USTED ALCANZA LAS METAS DE DESEMPEÑO 
PERSONAL?
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Análisis: El 97% asiente en que logra la producción planeada dentro de su área de trabajo y 3% 

no está seguro. 

 

Conclusiones: Se debe definir e informar cual es la producción planeada en cada área de trabajo. 

 

 
 

Análisis: También el 97% de los encuestados expresa que logra la calidad esperada en los 

análisis y ensayos que realizan y el 3% dice no estar seguro. 

 

Conclusiones: El 3% esta confundido ya que se conoce la calidad esperada en cada análisis 

realizado, se debe aclarar al personal confundido. 

SI
97%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
3%

26 ¿LOGRA USTED LA PRODUCCIÓN PLANEADA EN SU 
ÁREA DE TRABAJO DENTRO DEL LABORATORIO?

SI
97%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
3%

27 ¿LOGRA USTED LA CALIDAD ESPERADA EN LOS 
ANÁLISIS Y ENSAYOS QUE REALIZA?
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Análisis: El 95% de los encuestados dice que es altamente productivo dentro del laboratorio 

mientras, el 5% restante dice no estar seguro. 

 

Conclusiones: El 5% no seguro poder ser debido a que no conozca la productividad esperada 

dentro de laboratorio, de debe explicar a todo el personal cual es la productividad esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
95%

NO 
0%

NO ESTOY SEGURO
5%

28 ¿ENTIENDE USTED QUE ES ALTAMENTE 
PRODUCTIVO DENTRO DEL LABORATORIO?
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Anexo 4. Autorización empresarial para la realización de trabajo final 
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