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RESUMEN 

 

El proyecto se enfoca en solucionar el principal problema determinado 

en la empresa, que es el desconocimiento y el mal manejo de equipos de seguridad 

personal, maquinaria de trabajo y materiales o implementos con los que se ejecutan 

los trabajos en la fábrica, que causan costos elevados en el sistema de producción de 

la empresa. Lo que impide la generación de los ingresos proyectados, así como el 

peligro en la integridad física de cada uno de nuestros colaboradores de la empresa. 

Con la implantación de un Plan de capacitación, se ha logrado que el 

personal de la empresa Tezzarae Representaciones Constructivas tengan nuevos, 

mejores y correctos conocimientos sobre el uso y manejo adecuado de los equipos de 

protección y seguridad personal, proporcionando una adecuada protección al personal. 

En el desarrollo del proyecto de planificación se ha logrado crear una 

nueva conciencia en el personal de la fábrica tanto en el cuidado personal como en el 

uso adecuado de las maquinarias e implementos de trabajo. Ya que esto genera mejores 

resultados y cuidados al momento de ejecutar cualquiera de las actividades 

planificadas. Todo esto se pudo realizar en el momento que los directivos de Tezzarae 

Representaciones Constructivas se preocuparon en mayor escala por la salud de sus 

colaboradores. Con el plan de capacitación se mejorarán las condiciones de trabajo que 

cuidan la salud y el mejor rendimiento de trabajo en su área de producción.  

 

Palabras clave: Capacitación, desarrollo y aprendizaje.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The project focuses on solving the main problem determined in the 

company, which is the lack of knowledge and mismanagement of personal safety 

equipment, work machinery and materials or implements with which work is carried 

out at the factory, which cause high costs In the production system of the company, 

which prevents the generation of projected revenues as well as the danger in the 

physical integrity of each of our employees of the company. 

With the implementation of a Training Plan, the personnel of the 

company Tezzarae Representaciones Constructivas have been given new, better and 

correct knowledge about the use and proper management of personal protection and 

safety equipment, providing adequate protection to personnel, 

It has been possible to create a new awareness in the factory personnel 

both in the personal care and in the proper use of the machineries and work implements 

since this generates better results and care in the execution of any of the planned 

activities. All this could be done at the time that the directors of Tezzarae 

Representaciones Constructivas were concerned in a greater scale in the health of their 

collaborators proposing with the training plan they will improve the conditions of work 

that take care  the health, and the better work performance in its production area. 

 

Keywords: Training, development and learning.
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa “TEZZARAE REPRESENTACIONES 

CONSTRUCTIVAS Cía. Ltda.”, nació hace 13 años, en el año 2003. Surgió como un 

proyecto de Jaime Fernando Vinueza Galarraga en la época del auge de la construcción 

inmobiliaria, a pesar de las contrariedades de gobernabilidad en el país. 

Como antecedente cabe anotar que la empresa anteriormente llevaba el 

nombre del propietario “Jaime Fernando Vinueza Galarraga”, pues los requerimientos 

de la ley artesanal no demandaban tantos documentos para su funcionamiento. Además 

que la misma contaba con la participación de cinco empleados incluido el propietario.  

La función o el servicio que brinda la empresa son de manufacturación 

e instalación de acabados de construcción en mármol, granito y cuarzo. El personal del 

operativo es gente que ha trabajado en el área de construcción. Cabe mencionar que el 

personal en su mayoría es de provincia, con instrucción educativa básica, pero con alta 

experiencia en el trabajo que realizan. 

La coyuntura en los últimos años a nivel de construcción en el país, ha 

generado que la empresa crezca tanto en infraestructura como en personal; 

demandando mayor espacio de trabajo y nueva estrategia de ubicación. Es así que se 

incrementa a sus oficinas una sala de exhibición, que se encuentran en el Centro de 

Comercio Espacia en el Valle de Cumbayá.  

Actualmente la empresa cuenta con trece personas en el área operativa, 

todo este personal ha trabajado en el área de construcción. En el área administrativa se 

cuenta con un total de cinco personas, las mismas que a más de tener una relación 

laboral tienen un lazo familiar, todos con instrucción superior o en proceso de obtener 

un título de tercer nivel. 
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Es importante anotar además que en el desarrollo del proyecto de 

capacitación nos encontramos con situaciones ajenas a la empresa las mismas que han 

retrasado el cumplimiento del mismo. Entre estas mencionaremos los terremotos del 

pasado 16 de abril del 2016,  las continuas réplicas que se han presentado en el país y 

la mudanza de las oficinas administrativas. Causas que han detenido el  desarrollo 

programado de la empresa. Por lo mismo, surge la necesidad de establecer nuevas 

fechas de cumplimiento para el correcto desempeño de la empresa. 

Por lo que se vio necesaria la implementación de un plan de 

capacitación, para esto es necesario conceptualizar lo que significa en este proyecto el 

tema de la capacitación:  

Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, 

mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en 

función de objetivos definidos. El entrenamiento implica la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la 

organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades. Cualquier 

tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos tres aspectos. 

(Chiavenato, 2011). 

Ya con el desarrollo del plan de capacitación en todos los aspectos 

especificados como importantes para la empresa también se busca que el clima laboral 

mejore situación personal como profesional y de esta manera encaminar a que la 

empresa tenga un funcionamiento adecuado a las exigencias del mercado inmobiliario 

actual. Tomando en cuenta que con clima laboral nos referimos:  

Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 
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comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de 

relacionarse, con su interacción con la empresa con las máquinas que 

se utilizan y con la propia actividad de cada uno.(Navarro, 1999). 

Al finalizar el proyecto se llegó a cumplir con los principales objetivos 

además de poder contar con un personal comprometido en seguir desarrollando en su 

totalidad las nuevas capacitaciones que son el complemento para tener una 

organización alineada a las exigencias del mercado cumpliendo con los estándares de 

seguridad y salud ocupacional para que el personal este siempre protegido tanto de su 

salud física como psicológica. 

Para una mejor compresión de los objetivos planteados por la empresa 

al desarrollar este plan de capacitaciones, mostramos su cultura a través de su misión, 

visión, valores y el organigrama para identificar  a los involucrados en la organización. 
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Primera parte 

 

Datos informativos del proyecto 

a) Nombre del proyecto: 

Plan de capacitación implantado en la empresa Tezzarae 

representaciones Constructivas Cía. Ltda., para optimizar el sistema de producción y 

el manejo de recursos, durante el primer trimestre del año 2016 

b) Nombre de la institución: 

Tezzarae Representaciones Constructivas  Cía. Ltda (ver anexo 1). 

c) Tema que aborda la experiencia  

A través del proyecto se busca obtener mejoras en el sistema de 

producción mediante capacitación, socialización y puesta en práctica de los temas 

tratados. Y como consecuencia mejorar el nivel de rendimiento del personal tanto en 

el manejo adecuado de los recursos, maquinarias e insumos. Con esto se generará un 

ambiente laboral adecuado, óptimo para el personal y para la producción de la 

empresa. 

d) Localización: 

Los talleres se llevarán a cabo en las instalaciones de la empresa 

Tezzarae Representaciones Constructivas Cía. Ltda., ubicada al norte de la ciudad de 

Quito, en el barrio de La Pulida, sobre la Av. Mariscal Sucre Av. Occidental, en la calle 

Jorge Sánchez y tercera transversal Virgilio Corral s/n.  

 

Objetivo de la sistematización 

Obtener conocimientos a partir de la experiencia en la organización de 

un plan de capacitación, que permitirá mejorar y optimizar la producción y el manejo 
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de recursos, con el fin de reducir desperdicios de materiales e implementos en la 

fabricación de mesones de granito, mármol y cuarzo de la Empresa Tezzarae 

Representaciones Constructivas Cía. Ltda.  

La vinculación de este proyecto busca mejorar los niveles y estándares 

del sistema de producción en la empresa. Por tal razón se plantea como prioridad la 

capacitación del personal en el ámbito de lo ergonómico y en las políticas internas. 

También se busca que los miembros de la misma permanezcan, tanto en sus 

instalaciones, como en las obras ubicadas en diferentes sectores de la ciudad. 

Así también encontramos necesario el compromiso de los directivos de 

la empresa con su  personal y con esto implementar constantemente métodos de 

capacitación sobre la manipulación y manejo de material y maquinarias, con el 

objetivo de potenciar el rendimiento y compromiso de los trabajadores dentro de sus 

funciones específicas. De esta manera se logrará mejorar continuamente el sistema de 

producción, disminuir los errores en la construcción y reducir al máximo la generación 

de desperdicios en el material de trabajo. Con dicho plan de capacitación, se busca 

ampliar el conocimiento y competencia del personal, respecto al buen manejo de la 

maquinaria adquirida  y así de esta manera optimizar el sistema de producción y el 

manejo de recursos. 

Seguido de la optimización de materiales, la capacitación plantea 

generar nuevos conocimientos en los trabajadores para el desarrollo de un proceso de 

producción impecable, que genere la menor cantidad de errores y así la compañía 

desarrollará e implementará nuevos temas de interés en capacitación para el personal, 

con este proyecto se pretende también generar un sistema de evaluación de la 

capacitación y cascadeo de la información, en el personal del área de producción y 

tanto en los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos de la maquinaria adquirida. 
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Además, se busca transformar este plan innovador de trabajo en una 

política organizacional que se actualice cada año, para que mantenga los niveles de 

conocimientos técnicos requeridos y así poder prepararse como empresa para proveer 

información especializada de los productos de la misma, asesorando a los clientes 

sobre el mantenimiento adecuado de los productos que se promueven. 

 

Eje de la sistematización  

El eje de la sistematización, constituye el proceso de implementación 

del plan de capacitación, que permitirá optimizar el sistema de producción. Por lo que 

el proyecto se enfoca en el cumplimiento de las capacitaciones planificadas y el 

cumplimiento de expectativas del personal. Con esto se puede observaren el cuadro de 

cumplimiento de objetivos (anexo 9), que cada planificación que se manejó culminó 

satisfactoriamente,  es decir, que los nuevos conocimientos que se deseaban impartir a 

cada una de las personas que trabajan en el área de producción, llenaron sus 

expectativas y además generaron los efectos esperados y las mejoras planteadas en el 

proyecto; consiguiendo el cumplimiento cabal de la propuesta, en la que se reducirían 

los gastos en un 50%, este monto, ha sido verificable en el balance de cierre de año. 

Se podrá comprobar y sistematizar el proceso de antes, durante y 

después de la empresa en cada aspecto desarrollado desde el Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación (DNC), pasando por la planificación y la 

implementación del plan, con el cumplimiento de cada uno de los temas. 

La aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) 

en la empresa Tezzarae Representaciones Constructivas Cía. Lda., se enfoca en la 

importancia de mejorar los niveles de conocimiento y de producción –con mayor 

calidad- sin generar costos excesivos en los pasos de producción en la fábrica de la 
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empresa y desarrollar el plan de capacitación necesario, con los temas precisos, para 

cumplir con los objetivos: 

- Verificar si las técnicas de trabajo manejadas por el área de producción 

van acorde con los objetivos empresariales. 

- Optimizar los procesos de trabajo a través del desarrollo del plan de 

capacitación.  

- Comparar si las funciones y actividades de los trabajadores van a la par 

con los conocimientos que posee. 

- Desarrollar competencias técnicas. 

Esto se enfoca a cada integrante del área de producción porque su 

trabajo está direccionado a realizarse en base a dichas competencias.  Así pues:  

Las llamadas “HardSkills o habilidades duras, como las destrezas 

técnicas requeridas o adquiridas para desempeñar determinadas tareas 

o funciones y que se alcanzan y desarrollan por medio de la formación, 

capacitación, entrenamiento y en ocasiones en el mismo ejercicio de las 

funciones. (Yturralde, 2003). 

Finalmente cabe mencionar que este plan de capacitación en el área de 

producción está direccionado al cumplimiento de los objetivos planteados por la 

empresa Tezzarae Representaciones Constructivas en este año. Con esto se pretende 

desarrollar de manera personal y colectiva la funcionalidad óptima de la empresa. 

Debido a que esta área de trabajo es el eje principal para generar valor a los servicios 

y bienes que la empresa ofrece a sus clientes, también promueve nuevos líderes, Peter 

Senge (2016) manifiesta que: 
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El liderazgo como la creación de un ámbito en el cual los seres humanos 

continuamente profundizan en su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces 

de participar en el acontecer mundial, por lo que tiene que ver con la creación de 

nuevas realidades. 

Luego de las capacitaciones se podrá medir el retorno de inversión en 

la organización; todo esto, a la par con la medición de las variaciones en los 

planteamientos que se propuso en los objetivos, analizándolos después del plan, y así 

corroborar si se cumplió con todo lo establecido. A partir de esto se podrá ver el 

siguiente cuadro los resultados del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

(DNC). 

Tabla 1 Cuadro eje de la sistematización 

Antes Durante Después 

No existe plan. Desarrollo del 

Diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación (DNC). 

Creación del plan de 

capacitación. 

Aceptación del resultado 

del Diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación (DNC). 

No existe plan de 

capacitación. 

Se realiza la matriz de 

riesgos de trabajo, en 

conjunto con el plan 

de capacitación. 

Aplicación de 

conocimientos 

adquiridos. 

Desconocimiento de 

funciones laborales. 

Desarrollo descriptivo 

del cargo en cada área. 

Mejoramiento del 

desempeño laboral. 

Nota: Descripción de la empresa antes, durante y después del diagnóstico de necesidades.  

Elaborado por: Vinueza, 2016 
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Objeto de la sistematización 

Sistematizar el cumplimiento de todas las capacitaciones planificadas, 

este, es el principal punto dentro del proyecto, momento clave, para el cumplimento 

de los objetivos tanto del proyecto como de la empresa, para el presente año y las 

futuras programaciones; tanto en  la aplicación del cronograma y en su cumplimiento, 

como del desarrollo de las actividades principales del proceso, el enfoque se basa en 

tres aspectos fundamentales del desarrollo del proyecto: 

- Realizar el plan de capacitación en el área de producción de la empresa, 

para mejorar los niveles y estándares para el perfeccionamiento del 

sistema de producción. 

- Capacitar al personal de la empresa en el ámbito ergonómico y 

mantenerlo en las instalaciones del área de producción, como en las 

obras exteriores que se desarrolla el trabajo. 

- Orientar acerca de la manipulación y el manejo de material y 

maquinarias, para aumentar el rendimiento de esta área, con el fin de 

mejorar el sistema de producción, disminuyendo los errores y 

reduciendo al máximo la generación de desperdicios en el material de 

trabajo. 

Con todo lo anteriormente mencionado, se inició con el proyecto en 

octubre del 2015 en el noveno semestre del periodo 47 hasta mediados del mes de 

agosto del 2016 que corresponde al décimo semestre periodo 48. 

Tras el retraso e inconvenientes que imposibilitaron el ritmo normal del 

proyecto, se extendió ocho meses el desarrollo completo. Entre las principales causas 

por las que se detuvo el desarrollo normal del proyecto fueron los terremotos y sus 

repercusiones. 
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Metodología de la sistematización 

En este acápite se explican las herramientas utilizadas en la 

sistematización. Y se describen de manera general los instrumentos aplicados en la 

sistematización. De esta manera el diagnóstico de necesidades fue desarrollado e 

implementado minuciosamente de la siguiente manera: 

- Observación directa de cada una de las personas que pertenecen a los 

diferentes cargos comprendidos entre el área de producción; 

desempeño y cumplimiento de las funciones a su cargo. 

- Aplicación de encuestas con preguntas enfocadas en el manejo de 

maquinaria, su mantenimiento. El uso de los implementos de Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). Y la manipulación de los 

insumos y productos que se utilizan en el desarrollo de las actividades 

en el área de producción; con el fin de medir los conocimientos de las 

personas que trabajan en el área de producción y por consiguiente, 

encontrar el enfoque para trabajar en el plan de capacitación y mejorar 

los niveles de conocimiento y de optimización de sus funciones y del 

rendimiento que se procura en el área de producción. 

- Elaborar el plan de capacitación con temas específicos que requiere el 

personal, de la mano con los altos mandos de la empresa, debido a que 

junto a ellos se planteó los objetivos del proyecto a punto de su 

desarrollo. 

Los siguientes puntos son algunas de las formas de capacitación que se 

impartieron: 
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- Audiovisuales. 

- Trabajos prácticos. 

- Expositores expertos en los temas de manejo de maquinarias, insumos 

e implementos de Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 

- Dinámicas grupales. 

Los momentos de la sistematización 

a) El punto de partida:  

Las condiciones iniciales: 

Desde la proposición del proyecto el enfoque se basó en los costos y 

daños que generaba el personal al manipular la materia prima. De igual manera se 

analizó la maquinaria que se utiliza en el área de producción, las mismas que son 

necesarias para elaborar los productos que la empresa ofrece. 

Se evidenció la falta de conocimientos técnicos de los empleados en el 

manejo de los implementos de seguridad y salud ocupacional (SSO). Razón por la cual 

se producía un desgaste o destrucción de los mismos, generando costos no 

programados en el presupuesto destinado a la compra de equipos de seguridad. 

Los cambios propuestos: 

En el proceso de investigación se detectó ciertas deficiencias tanto en 

el personal como en la empresa. Por lo que se encontró la necesidad de mejorar la 

situación en el área de fabricación, a través del asesoramiento y educación de las 

personas que se encuentran en el área de producción. 

Se descubrió también la necesidad de mejorar el estado de las 

maquinarias, planteando la posibilidad de la renovación de las mismas debido a su 

tiempo de uso, el que supera los 8 años, considerando que este puede ser causa de 

daños a corto o mediano plazo. 
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Por lo que se encontró que es primordial mantener una mejor educación 

sobre el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). Así la empresa podrá 

proteger efectivamente la salud de los empleados; y con esto también se recomienda 

tomar en cuenta el cumplimiento de los tiempos estimados de vida útil de los equipos 

según las fichas técnicas entregadas por los proveedores, para evitar cualquier 

eventualidad. 

La forma en que se lograrían dichos cambios: 

A través del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) se 

logrará reflejar los requerimientos del personal, para ampliar sus conocimientos y 

aplicar eficientemente sus capacidades en el desarrollo de producción, obteniendo de 

esta manera los resultados esperados por la empresa a nivel interno mejorando la 

calidad de los servicios y productos. Así de esta manera generar una proyección eficaz 

para con los clientes, facilitando al departamento de producción obtener resultados 

positivos en los costos que generarán la utilidad que representa. 

b) Dónde estamos (el camino recorrido): 

Las actividades realizadas: 

Primero: se hicieron convenios de capacitación con los proveedores, 

tanto de materia prima (granito, mármol, cuarzo, ónix, etc.), como también con los 

proveedores de insumos químicos como abrasivos. 

Segundo: se realizó  la planificación de la capacitación, donde se 

investigará cuáles son los temas prioritarios que se necesita capacitar, para crear 

mejoras que optimicen el proceso de producción de la empresa. 

Tercero: se sociabilizó el plan de capacitación a todo el personal; esto 

se lo realizará por medio de correos electrónicos, informativos en carteleras de la 

institución y avisos en reuniones antes estipuladas. 
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Cuarto: se escogió las herramientas insumos a utilizar en las 

capacitaciones planteadas con anterioridad. 

Quinto: se ejecutó el plan de capacitación, en el que se impartirán los 

temas de capacitación una vez por semana cada tema, desde la tercera semana de enero 

hasta terminar con los mismos. 

Evaluación: se realizó mediante test o prueba de aplicación de 

conocimientos en un lapso de 4 meses, que derivará en la verificación de alcance de 

efectividad de las capacitaciones. 

Los problemas enfrentados 

Los inconvenientes u obstáculos enfrentados fueron naturales, externos 

a la empresa y a la organización del plan de capacitación. Ya que en los meses de 

desarrollo del plan de capacitación sucedieron los terremotos en la provincia de 

Manabí y Esmeraldas, afectando el desarrollo de las actividades en todo el país, y más, 

en el caso del personal de trabajo, puesto que el 80% de los empleados son de las 

provincias afectadas. Este hecho suspendió el trabajo hasta el restablecimiento de las 

condiciones sociales y laborales, latentes a lo largo de los siguientes tres meses desde 

el mes de abril hasta el mes de junio, generando un retraso en la culminación del 

cronograma inicialmente establecido. 

Se encontró cierta resistencia en algunas personas al inicio del plan de 

capacitación, debido principalmente a la edad de algunos de los empleados, los que 

argumentaban que no estaban en época de volver a estudiar y capacitarse en temas que 

según ellos, están dominados. 
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Preguntas clave 

Se formulan tres tipos de preguntas: 

a) Preguntas de inicio: 

- ¿Por qué se desarrolló el proyecto de capacitación?,  

- ¿Por qué se pensó en el personal de producción para este proyecto de 

capacitación?, 

- ¿Cómo se han involucrado los beneficiarios en el proyecto? 

b) Preguntas interpretativas: 

- ¿Cómo se estructura el vínculo en la relación empleado empleador al 

desarrollar las capacitaciones? 

- ¿Cómo se organiza la participación de los capacitadores y capacitados? 

- ¿Cómo ha mejorado las condiciones de trabajo luego de la 

capacitación? 

c) Preguntas de cierre:  

- ¿Cómo reacciono el personal? 

- ¿Cuál sería el impacto del proyecto en la institución? 

- ¿Qué beneficios se observaron tanto individual como colectivos? 

 

Análisis de la información 

En el presente acápite se describe cómo se procederá al analizar la 

información que ha sido recolectada de la experiencia. Además se mencionará los 

instrumentos que  se utilizaran.  

Desde el desarrollo del proyecto de capacitación, mismo que, estuvo 

direccionado hacia el departamento de producción, en su inicio el objetivo fue generar 

nuevos conocimientos en el personal que desempeña sus actividades en esta área, 
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tomando en cuenta las inquietudes y deseos de todos los involucrados, para cumplir 

con cada proceso de producción. 

Todo el plan de capacitación se desarrolló para impulsar las mejoras 

programadas, enfocadas en cada uno de los objetivos de la empresa planteadas para 

este proyecto, además de dar un valor agregado a cada uno de las personas que trabajan 

en esta área de la empresa, impartiendo nuevos conocimientos que servirán en cada 

momento de su vida laboral, y que se verán reflejados en el cumplimiento de sus 

actividades. 

Se ha generado un mejor ambiente laboral, una mejor comunicación 

con los mandos superiores, debido al respaldo de sus nuevos conocimientos y sobre 

todo, visualizan la voluntad de los jefes en que este tema continúe en pro de la mejoría 

de todos los involucrados en cada una de las áreas de trabajo de la empresa Tezzarae 

Representaciones Constructivas. 

Cada uno de los talleres se llevó con normalidad, se contó con la 

presencia de todos los colaboradores. Y tomando en cuenta que se reprogramó el plan 

de capacitaciones por los desastres naturales que sufrió el país, lo que llevo a que en  

las capacitaciones se tomara en cuenta el tema de supervivencia manejo de situaciones 

de riesgo ante desastres naturales, esto ayudó a tranquilizar al personal tanto en la 

empresa como en sus hogares. Todas las actividades se llevaron a cabo  

planificadamente en conjunto con el área de Recursos Humanos y la Gerencia General. 

Ahora existe el compromiso de continuar con el desarrollo del plan 

anual de capacitaciones, de crear mejoras en las instalaciones de la fábrica, que va de 

la mano con las nuevas instalaciones, las mismas que darán mayor comodidad a los 

empleados, y así llegar a tener un personal contento y una empresa en progreso. 
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Segunda parte 

Experiencia de la sistematización 

 

Justificación 

El objetivo fundamental es crear un plan de capacitación para mejorar 

el sistema de producción en la empresa Tezzarae Cía. Ltda. Con el fin de incrementar 

la producción, evitando cometer errores y generar desperdicios innecesarios. Esto 

llevado de la mano con un sistema de control que permita tener un registro permanente, 

en el que se refleje toda la manufactura, tomando en cuenta, además, el tema 

ergonómico, lo que permitió al empleado realizar su trabajo en un área óptima y 

adecuada , con esto asegurarnos que el personal tenga una mejora en su estado 

psicológico a través de los avances implementados en el ambiente ergonómico dentro 

de las instalaciones de la organización debido a que de esto dependerá el nivel de 

eficiencia de cada uno de los empleados. 

Con el aprendizaje del uso correcto de las maquinarias y de los 

implementos que se manejan en el taller de fabricación, se podrá reducir el daño y la 

subutilización o mal manejo de las mismas, logrando reducir el gasto, que el 

desconocimiento ha generado durante años.  

Por otra parte, la capacitación necesaria del manejo de materia prima 

nueva, que por desconocimiento del personal ha generado pérdidas económicas 

generará aprendizaje, todos estos temas que se han tratado son de suma urgencia para 

la empresa, y  quizás  una  de las soluciones para la compañía.  

Las pérdidas de materia prima son esencialmente considerables y estas 

se deben al desconocimiento y manejo inadecuado de las maquinarias; todo esto 

combinado con los errores humanos tanto en instalación y en la toma de medidas, 
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perjudican a la empresa, así pues, se pensó que una solución directa a los problemas 

de producción de la empresa es el plan de capacitación. Con los temas mencionados 

nos enfocamos directamente en las trabas que generan estas situaciones, con las 

mejoras en el conocimiento del personal, la implementación de nuevas tecnologías y 

el mejor manejo y uso de implementos se reducirán los costos y también los errores 

del personal operativo. 

Tomando en cuenta que la empresa Tezzarae Cía. Ltda., tiene una 

actividad importante en el área de la construcción, se pretende estar en un lugar de 

reconocimiento nacional con las empresas constructoras. Este plan de capacitación 

permitirá ser más eficientes, eficaces y con un trabajo de mejor calidad se cumplirá 

con las metas principales. Para lograr este objetivo se debe tomar en cuenta que las 

mejoras que se implementen luego de las capacitaciones, deben ser reguladas para 

mantener estándares de calidad para ser competitivos. En la actualidad una empresa 

que no se actualiza no es rival en el mercado. 

Con estos temas de capacitación se arranca un sistema completo de 

mejoras y aprendizajes nuevos, para liderar el mercado, y que sea reconocida como 

una de las mejores empresas tanto en calidad, servicio y cumplimiento tanto en Quito 

como a  nivel nacional.  

 

Caracterización de los/las beneficiarios/as 

Este proyecto tuvo como principales beneficiarios al personal que 

conforma la empresa Tezzarae Representaciones Constructivas, tanto al área 

administrativa como de planta y así poder mejorar la situación ergonómica y ambiental 

dentro de la organización. 
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Todo el personal estuvo interesado en el proyecto presentado ya que 

este mejoraría su condición en conocimientos tanto en el manejo de maquinarias y el 

uso adecuado de los implementos de seguridad y salud ocupacional (SSO). 

La  colaboración del personal y la asistencia a las capacitaciones fue de 

manera cumplida, su participación fue activa al obtener conocimientos nuevos se 

amplían su campo de ejecución en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Tabla 2. Tabla demográfica 

Nombres Apellidos Cedula Edad Estado civil 
Nivel de 

educación 

Lugar de 

nacimient

o 

Puesto de trabajo 

Johnny 

Mauricio 

Avendaño 

Quisphe 
1724081672 23 Soltero Secundaria Quito 

Ayudante de 

instalación. 

Jorge Iván 
Cargua 

Quispe 
1707709299 52 Casado Primaria Nono Jefe de instalación 

Jorge 

Humberto 

Casacilla 

Yépez 
1722452115 30 Casado Primaria Cotacachi Jefe de instalación 

Luis 

Hernán 

Cornejo 

Puma 
1003732888 29 Soltero Primaria Cotacachi 

Personal de 

fabrica 

Walter 

Darío 
Loor Quijije 0803749597 33 Unión libre Primaria Quininde 

Personal de 

fabrica 

Oscar 

Amable 

Manobanda 

Tuapanta 
1723665483 26 Soltero Bachillerato Guaranda 

Ayudante de 

instalación 

Wilton 

Ramón 
Mera Loor 1302013675 61 Unión libre Primaria 

San 

Vicente 

Ayudante de 

fábrica /bodega 

Segundo 

Mauricio 

Moran 

Tinama 
1004746341 24 Soltero Primaria Cotacachi 

Personal de 

fabrica 

Daniel 

Edgar 

Ortega 

Shuguli 
1709552028 48 Casado Primaria Quito Jefe de instalación 

Segundo 

Eduardo 

Ortega 

Shuguli 
1707204200 50 Casado Universitaria Pomasqui Jefe de fabrica 

Darwin 

Patricio 

Ruiz 

Collaguazo 
1721258109 24 Unión libre Primaria Quito 

Personal de 

fabrica 

Nelson Unda 0501418578 52 Casado Primaria Pujili Jefe de instalación 

José 

Miguel 

Vinueza 

Moscoso 
1718045790 32 Soltero Universitaria Alausí 

Asistente Talento 

Humano 

Juan  Vinueza  1709499998 46 Casado Universitaria Quito Jefe de producción 

Jaime  Vinueza  1707985014 49 Casado Universitaria Quito Gerente general 

Jessy  Guevara   49 Casada Universitaria Quito Subgerente 

Patricia Vinueza  

 

 

 

53 Divorciada Universitaria Quito Contadora general 

Descripción del personal que pertenece a la nómina de La empresa Tezzarae Representaciones 

Constructivas. Elaborado por: Vinueza, 2016. 
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Tabla 3. Grupos involucrados 

Grupos 

involucrados 

Intereses respecto al 

proyecto 

Problemas 

percibidos 

Recursos y 

mandatos 
Conflictos potenciales 

 

 

Personal de taller 

 

Mejorar su trabajo en 

base a los 

conocimientos que 

recibirán de los 

profesionales en los 

temas que se han 

planteado impartir 

luego de los 

conversatorios y de 

las evaluaciones que 

se tomó al personal. 

Mal manejo de 

maquinaria de 

trabajo en taller. 

Manipulación 

incorrecta de 

materia prima e 

insumos de trabajo 

en taller. 

Mal uso de equipos 

de seguridad y salud 

ocupacional. 

Se realizara talleres 

de capacitación para 

mejorar los niveles 

de trabajo del 

personal. Tanto 

grupales como 

individuales para 

cada puesto de 

trabajo que existe en 

la fábrica.  

Afectaciones a la salud del 

personal por 

desconocimiento del 

manejo y manipulación de 

maquinarias, materiales e 

insumos de trabajo. 

 

Personal de 

instalación 

 

Aprender el uso 

correcto de las 

maquinarias y la 

manipulación 

correcta del material 

e insumos de 

instalación.  

Retrasos en las 

instalaciones por 

errores en la 

fabricación de 

mesones de granito. 

Quejas de los 

clientes por demora 

en instalaciones. 

Se instruirá a todo el 

personal a más de 

las capacitaciones 

técnicas, en temas 

relacionados con el 

trato al cliente para 

obtener una mejor 

imagen no solo en el 

producto sino en 

calidad de personal. 

Rotación del personal y el 

índice de ausentismo 

puede perjudicar el 

desarrollo de las 

capacitaciones. 

Constructoras 

 

Con la capacitación 

se podrá mejorar el 

tiempo de entrega por 

parte de la empresa. 

Demora en la 

entrega del producto 

final hacia las 

constructoras que 

contratan nuestros 

servicios.  

Se realizará un 

seguimiento a los 

clientes para 

verificar si su nivel 

de satisfacción está 

de acuerdo a los 

niveles a los 

empresa desea 

llegar. Todo esto 

luego de las 

capacitaciones. 

Falta de compromiso al 

realizar el seguimiento, 

dejando que los aportes de 

los clientes no sean 

valorados. Con esto se 

podrá mejorar 

progresivamente nuestro 

trabajo. 

 

 

 

Cliente final 

 

 

 

 

 

Que el producto final 

llegue en buen estado 

y de la mejor manera 

sin que existan 

complicaciones. 

 

Material mal 

manipulado con 

desperfectos y 

cambios de colores 

por no saber 

diferenciar los 

materiales con los 

que se trabaja. 

Se recibirá 

sugerencias de los 

clientes, y se hará 

llegar encuestas para 

verificar si los 

bienes recibidos 

están en los 

estándares de 

calidad esperados. 

Falta de predisposición y 

apoyo del personal al 

aplicar los conocimientos 

impartidos. 

La tabla describe a los grupos involucrados en el plan de capacitación de La empresa Tezzarae 

Representaciones Constructivas. Elaborado por: Vinueza, 2016. 
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Interpretación 

Tomando en cuenta que antes la empresa Tezzarae Representaciones 

Constructivas, no tenía ningún plan de capacitación y que esto retrasaba el progreso 

de la empresa, frente a la competencia en el mercado en el que nos desempeñamos, se 

consideró importante que en este año (2016) se detecte las deficiencias y proyecten 

mejoras, desarrollando nuevas técnicas o procesos de trabajo, que optimicen su 

desempeño como empresa y en cada uno de sus colaboradores, tomando en cuenta que 

esto deberá mantenerse como una política permanente de la organización. 

Al observar que el personal demuestra colaboración e interés en este 

proceso y que todo los nuevos conocimientos van de la mano a la exigencias actuales 

del mercado. Con el objetivo de ser competitivos y a la vez de mejorar las condiciones 

de trabajo de los empleados, mantener un nivel de producción y fidelizar a cada uno 

de las personas que trabaja para la empresa; se desarrollará un plan de capacitación de 

acuerdo a las exigencias de  la organización y de acuerdo al potencial que presentan 

los empleados. 

Actualmente el cambio de instalaciones de la fábrica generará mayor 

comodidad y reducirá los factores de estrés y cansancio. Todo esto implica mejoras 

para los empleados y obtener el cumplimiento con los objetivos planteados con las 

exigencias que se obtuvo de la matriz de riesgos, además, de eliminar todo aspecto que 

influya en estados negativos del  personal. 

La empresa no desea que sus empleados se queden en una sola área de 

trabajo, todo esto enfocado para que todos sus empleados puedan desempeñar 

diferentes áreas en el proceso de producción, con lo cual, se ha logrado especificando 

las funciones que se deben realizar en cada puesto de trabajo. Así con todos estos 

aspectos se pueden reducir costos en el área de producción, manteniendo los niveles 
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de calidad de trabajo y sin descuidar las normas básicas de seguridad, al mejorar las 

condiciones de trabajo podremos ser competitivos en el mercado de la construcción. 

Con esto se deja implantado en la empresa un plan de capacitación, proyectado para 

un año. El mismo se deberá culminar para ver los resultados y dar continuidad a los 

conocimientos ya impartidos para el área de trabajo. 

Se involucraron los altos mandos de la empresa, además del personal 

administrativo, en especial las personas del área de talento humano junto con algunos 

de los proveedores de maquinarias e insumos y materia prima. Con las que la empresa 

desarrolla sus actividades cotidianas. Y de manera básica todo el personal que trabaja 

en el área de producción. 

Todas las personas se interesaron en la capacitación y demostraron su 

curiosidad participando activamente en las prácticas de nuevos métodos y manejos de 

insumos, herramientas y equipos de seguridad. Al reconocer su situación laboral y su 

salud personal, incrementa su interés por seguir aprendiendo. 

En cuanto a los beneficiarios institucionales, los encargados se 

comprometieron con el seguimiento y continuidad del desarrollo del plan de 

capacitación anual, que beneficiará a la empresa y a sus empleados de una manera más 

completa y estructurada. 

Lo que ha llevado a que las relaciones entre los directivos y el personal 

de planta han mejorado, ahora la convivencia con el personal del área de fábrica es 

más fácil, ya no existe por parte del personal el ocultamiento de errores o de daños de 

implementos y máquinas, que antes de las capacitaciones era muy normal que el 

personal lo haga por miedo a las sanciones a las que se enfrentarían. 

Los resultados de la capacitación y el desarrollo eficaz del aprendizaje 

en el personal han generado mayor confianza en su trabajo y por lo tanto cada persona 
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comete menos errores. Además el interés de la empresa en que sus empleados 

adquieran conocimientos y mejoren su situación laboral,  profesional, así, como en lo 

económico, obtuvo una respuesta positiva, de colaboración y compromiso con el 

cumplimiento del plan de capacitación, aunque en la primera etapa de sensibilización 

por la ausencia de una correcta comunicación y sensibilización del plan  por parte de 

los directivos de la empresa hacia sus empleados, estos malinterpretaron la 

información recibida, creyendo que se debían reeducar y que lo que ellos conocían no 

era lo correcto para el desempeño laboral. Los trabajadores se muestran contentos por 

los cambios creados a nivel laboral y manifiestan, que, es importante que la empresa 

muestre ese interés en el crecimiento personal de los colaboradores.  

A nivel individual se observa que cada uno de los trabajadores de la 

empresa crea un nivel de responsabilidad eficiente. Auto-evaluando el uso y exigencia 

de equipos de protección personal, las maquinarias a su cargo y la realización 

responsable y profesional de su trabajo, así, un mejor ambiente de trabajo y óptimos 

resultados. Esto, por parte de cada uno de los trabajadores, asumiendo el carácter de 

colectivo ha generado en la organización un confortable ambiente de trabajo, óptimos 

resultados y una eficiente imagen de la empresa. Debido a que ahora la empresa es 

tomada en cuenta por nuevas constructoras que han observado su trabajo y la manera 

de cuidar y tratar a sus empleados respetuosa y responsablemente, obteniendo grandes 

mejorías.  

Se dará a conocer los datos obtenidos luego de la toma de la encuesta 

que se desarrolló para el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) previo 

al desarrollo de las actividades planificadas con el fin de cumplir con los objetivos 

planteados por la empresa (Ver anexo 1 y 2). Luego de los datos obtenidos se 



25 

desarrolló el cuadro explicativo de los temas que se realizarían por medio de los datos 

obtenidos. (Anexo 3) 

 

Principales logros del aprendizaje 

Al realizar de manera correcta y directa con cada uno de los empleados 

la socialización de los temas, involucrarlos continuamente en el programa de 

capacitación (porque al ser su primera vez que se veían incluidos en un tema de estos, 

se incomodaron y tuvieron miedo de lo que podía pasar), ya que al realizar un buen 

método de sensibilización, esta será la clave para que el proyecto se desarrolle de una 

manera correcta. 

Hemos aprendido que al ejecutar un plan de capacitación  e involucrarse 

en el desarrollo intelectual de cada una de las personas que conforman el grupo de 

trabajo en el área de producción. Se conoció más de cada individuo y  de su familia, 

cuáles son sus aspiraciones y lo que quiere llegar a ser, el querer superarse. Además se 

comprendió que la empresa (y sus directivos) se preocupen más por ellos. 

La formación académica superior aportó de una manera directa, debido 

a que el desarrollo del plan de capacitación está direccionado para el proyecto de 

titulación. También se ha desarrollado una continuación de mejoras para el personal, 

con lo que la empresa se ha preocupado por realizar  visitas domiciliarias y así, conocer 

a cada familia, conocer sus necesidades y sus prioridades, hacer seguimientos en el 

tema de educación de los familiares de cada empleado, mostrando una educación más 

humana y aplicable. 

Posterior a la tragedia de los terremotos sucedidos en el país, se presentó 

la oportunidad de apoyar a los empleados. Donde, lo más difícil, fue manejar la pérdida 

de familiares y de hogares. Ante esta situación emocional complicada –con los 
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conocimientos universitarios- se pudo ayudar psicológicamente a cada uno de los 

empleados.  

Con estas alternativas propuestas para el futuro, el objetivo es mantener 

este tipo de proyectos para mejorar la situación de los empleados y mantener contacto 

e interés por el estado de las familias de los mismos en cualquier aspecto que sea 

necesario, porque, así, se puede mantener al personal tranquilo y estable. 

De todo el desarrollo del proceso lo que se realizaría de manera similar 

seria el  involucramiento con el personal, su conocimiento, saber qué es lo que aspiran, 

que  esperan del proyecto. Confirmar sus expectativas o cambiar sus ideas, además del 

trato y el desarrollo del plan. 

Lo que buscaríamos mejorar es la sensibilización inicial ya que fue mal 

ejecutada por lo que hubo  inconvenientes y dudas en el personal. Una mejor 

coordinación con las empresas que impartieron las capacitaciones para que se cumplan 

las fechas aunque en esta ocasión se presentaron temas externos que desplazaron lo 

programado por fuerza mayor. 

Al finalizar el desarrollo del diagnóstico de necesidades (DNC) se 

obtuvo una matriz de riesgos que no existía en la empresa. Además de las 

capacitaciones direccionadas para el cumplimiento de este proyecto de titulación, se 

desarrolló un plan anual de capacitación que cubrirá a toda la matriz y así eliminar lo 

que se encontró en la misma.  

Con el paso del tiempo y la ejecución del proyecto se han cumplido dos 

objetivos hasta el momento: a) el desarrollar las capacitaciones para educar, y b) 

mejorar la situación del personal y del taller de la empresa.  

Lo que aún no se puede comprobar de los objetivos planteados es la 

reducción de costos en el área de producción, debido a que luego de las capacitaciones 
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y los desastres naturales que se dieron, se aplazaron las fechas programadas, y, aún, se 

necesita tiempo para obtener datos para el desarrollo del mismo.  

También se tuvo que cambiar uno de los temas que se planteó al inicio 

por una de suma urgencia, el de primeros auxilios y evacuación en caso de terremotos 

y erupciones volcánicas. 

De igual manera se identificó elementos de riesgo en algún momento 

de la experiencia con el proyecto de intervención la falta de educación inicial en 

algunos de los empleados causó inconvenientes, porque no se pudo tomar las 

evaluaciones debido al desconocimiento de la educación básica como la escritura y 

lectura. Se tomó las evaluaciones de forma oral, las mismas que fueron transcritas. 

Ahora se les está dando clases de escritura y lectura de manera particular dos veces 

por mes. 
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Conclusiones: 
 

 Como resultado de la aplicación del Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación (DNC) se logró realizar en su totalidad el plan de capacitación en la 

empresa TEZZARE REPRESENTACIONES CONSTRUCTIVAS Cía. Ltda. 

Mejorando así los niveles y estándares de producción y el perfeccionamiento de los 

procesos productivos de la misma, manteniendo dicho plan como una política 

organizacional a partir del año de su ejecución. 

 Como consecuencia de esta investigación se desarrolló la matriz de riesgos de 

trabajo que aportó para diseñar el plan de capacitación anual, esta vez con temas que 

no solo involucran al área de producción, sino que se incluye al personal administrativo 

y de ventas. Tomando en cuenta las nuevas exigencias para el funcionamiento de las 

empresas con las que conjuntamente se trabaja en el área de construcción, existe la 

obligación de eliminar todos los riesgos detectados tanto para el trabajo realizado, en 

la fábrica y  en las obras de instalación, mejorando la situación ergonómica de las 

personas que trabajan en la organización. 

 De acuerdo con la capacitación al personal acerca de la manipulación y manejo 

de material y maquinaria, se optimizaron recursos materiales y de tiempo. Por lo que 

el área de producción ha mejorado los niveles de eficiencia en los procesos de 

elaboración de productos, al mismo tiempo que se ha logrado disminuir los 

desperfectos de maquinaria ocasionados por el desconocimiento de mantenimiento 

básico (limpieza y revisión de conexiones). Además de la disminución de desperdicios 

generados al momento de la elaboración del producto.  

 Por todo lo dicho se puede dar continuación al proyecto y tener un análisis de 

resultados de acuerdo a la solución de la matriz de riesgos de trabajo de la empresa. Y 
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así tener una organización encaminada a estar dentro de los estándares de calidad y 

funcionamiento solicitados por las entidades de control. 
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Recomendaciones: 

 

 La empresa Tezzarae Representaciones Constructivas tiene un gran futuro en 

el desarrollo de sus actividades. Debido a la crisis financiera por la que atraviesa el 

país, se ha notado que las empresas que son competencia directa están optando por 

cerrar funciones y disminuir sus actividades, todo esto a causa de que los costos de 

producción se han elevado, por lo que, si llegaran a cumplir con todo el plan de 

capacitación que se ha diseñado para el presente año, se logrará reducir costos en todos 

las áreas de la empresa. Además que al contar con un personal de trabajo capacitado y 

con los conocimientos necesarios para desarrollar un trabajo adecuado, que cumpla 

con todos lo requerimiento básicos de funcionamiento que exige las entidades de 

control municipales, no se verá en la obligación de cerrar funciones o cambiar de 

actividad.  

 Es importante realizar los cambios sugeridos en la planta  de  producción, para 

que ésta pueda funcionar al máximo de su capacidad.  

 La adquisición de ciertos equipos de trabajo que se recomendó son de 

importancia porque esos facilitarán y mejorarán el desarrollo de todos los procesos en 

el área y esto generará mejores resultados. 

 Designar un responsable del desarrollo de este plan es algo primordial, esta 

persona coordinará todas las actividades faltantes –haciendo que se destinen recursos 

financieros mínimos-, debido a que las organizaciones que darán las capacitaciones 

son socios estratégicos y entidades públicas que no cobran por las mismas, así que este 

rubro no debería ser eliminado, ya que la capacitación  se considera más una inversión 

que un gasto.  
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 Es necesario desarrollar un sistema de comunicación inclusivo para que todas 

las decisiones o resoluciones que se tomen en la empresa y que estas  sean comunicadas 

oportunamente a todo el personal y de esta manera no existan desfases en el sistema 

de producción que es el más afectado, por no tener un sistema de comunicación 

interno. 

 Informar oportunamente al personal los objetivos planteados por la empresa –

sean de proyección anual o estén enfocados a los diferentes proyectos con los que se 

trabaja-, de esta manera mantener un buen ambiente y sobre todo, que el ritmo de 

trabajo esté de acuerdo al cronograma establecido, y que cualquier cambio que se dé, 

sea informado oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

Referencias: 

 

Chiavenato, I. (2011). Concepto de la capacitación.Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/53702739/Concepto-de-La-Capacitacion 

Navarro, E. R. (1999).  Reglas de Oro de un Buen Clima Laboral: Los factores 

humanos y técnicos que influyen decisivamente en la productividad de una empresa. 

Semanario de economía familiar, consumo y empleo. España 1999. Obtenido de 

http://www.elmundo.es/sudinero/noticias/noti12.htm  

Serge, P. (20 de mayo de 2016). Escuela Europea de Management.Obtenido de 

http://www.escuelamanagement.eu/habilidades-de-liderazgo-2/concepto-de-

liderazgo-segun-los-principales-autores 

Yturralde, E. (2003). Mentoring y coaching: las nuevas competencias gerenciales en 

el siglo XXI. Obtenido de https://es.scribd.com/document/331741455/Mentoring-y-

coaching-las-nuevas-competencias-gerenciales-en-el-siglo-XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Anexos: 

Anexo 1. Datos de la empresa 

Misión: La misión de TEZZARAE Cía. Ltda. Es satisfacer las 

necesidades de sus clientes antes, durante y después de cada proyecto concluido; 

cumpliendo íntegramente con los estándares de calidad, costos y plazos fijados, con el 

objetivo de generar relaciones duraderas con sus clientes,   generando oportunidades 

de desarrollo para sus trabajadores, creando vínculos fuertes y permanentes  con sus 

proveedores. 

Visión: Posicionarnos como la MEJOR empresa en el ramo de 

acabados de la construcción en el ámbito local, incursionando en trabajos a nivel 

nacional. Todo ello a través del cumplimiento en los contratos de los proyectos en los 

que se trabaje, en tiempos óptimos; la mejora continua de nuestros procesos, la gestión 

de  capital humano y el respeto a las normas para la conservación del medio ambiente; 

para así ofrecer siempre servicios de calidad a nuestros clientes. 

Valores: 

Éticos: el compromiso con la integridad, honestidad y la justicia en 

todas nuestras cotizaciones, negociaciones, contratos y acuerdos son el corazón de 

nuestra compañía. 

Calidad: estamos en un constante proceso de mejora continua de 

la calidad y la eficiencia en la empresa. Comprometidos con lograr la  superación de 

nuestros servicios. 

Respeto: buscamos mantener a través de nuestro trabajo el desarrollo y 

respeto a cada ser  humano, tanto hacia nuestros clientes, empleados, proveedores y 

colaboradores impulsando el trabajo en equipo y la confianza en un ambiente laboral 

equilibrado y dinámico. 
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Seguridad: Mantener un record de cero accidentes siempre, 

manteniendo medidas de seguridad laboral adecuadas. Creando un medio ambiente 

adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar 

una actividad con calidad y no genere ningún riesgo para los empleados  y donde sea 

posible su participación para implementar mejorasen  las condiciones de salud y 

seguridad. 

Servicio: Cada obra es un reto en el cual podemos demostrar nuestro 

servicio y calidad. Por lo que cada integrante está en la capacidad de realizar las tareas 

requeridas en  la empresa con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
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Anexo2. Formato del cuestionario D.N.C 

 

 



36 



37 

Anexo 3. Tablas por preguntas 

 

Pregunta 1 ¿En su jornada laboral termina cansado a consecuencia de su puesto de 

trabajo? 

a) siempre  62.5% 

b) algunas veces 37.5% 

c) nunca  0% 

 

Pregunta 2. ¿Cómo califica su puesto de trabajo en cuanto a comodidad? 

a) bueno 75% 

b) regular  25% 

c) malo 0% 

 

a)
62%

b)
38%

c)
0%

PREGUNTA 1 

a)

b)

c)
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Pregunta 3. El espacio físico que ocupa en su puesto de trabajo es: 

a) bueno 62.5% 

b) regular  37.5% 

c) malo 0% 

 

 

Pregunta 4. La iluminación de su puesto de trabajo es: 

a) buena 56.25% 

b) regular  37.5% 

c) malo 6.25% 

 

 

a)
62%

b)
37%

c)
1%

PREGUNTA 3 

a)

b)

c)

a)
54%

b)
39%

c)
7%

PREGUNTA 4

a)

b)

c)
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Pregunta 5. ¿Conoce el uso correcto de las maquinarias del puesto de trabajo? 

a) si al 100 50% 

b) si al 75 43.75% 

c) si al 50 6.25% 

 

Pregunta 6. ¿Alguna vez ha recibido capacitación sobre el manejo de maquinarias para 

su puesto de trabajo? 

a) Si    50% 

b) Alguna vez  37.5 

c) Nunca  12.5 

 

 

a)
50%b)

44%

c)
6%

PREGUNTA 5

a)

b)

c)

a)
56%

b)
42%

c)
2%

PREGUNTA 6 

a)

b)

c)
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Pregunta 7. ¿Siente usted que esto perjudica a su rendimiento en el trabajo? 

a) siempre  56.25% 

b) algunas veces 43.25% 

c) nunca  0,5% 

 

Pregunta 8. ¿Considera que la empresa debería capacitar a su personal sobre el uso 

correcto de las maquinarias? 

a) si 100% 

b) no 0% 

 

 

a)
56%

b)
43%

c)
1%

PREGUNTA 7

a)

b)

c)

a)
100%

b)
0%

PREGUNTA 8

a)

b)
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Pregunta 9. ¿Conoce usted el manejo adecuado de los materiales con los que se trabaja 

en el área de producción? 

a) si 87% 

b) no 13% 

 

 

Pregunta 10. ¿Cree usted que se desperdicia mucha materia prima en el área de 

producción? 

a) si 97% 

b) no 3% 

 

a)
87%

b)
13%

PREGUNTA 9

a)

b)

a)
97%

b)
3%

PREGUNTA 10

a)

b)
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Pregunta 11. ¿Para hacer su trabajo depende por completo de lo que le mande su jefe? 

a) siempre  93.75% 

b) casi siempre 6.25% 

c) nunca  0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)
93.75%

b)
6.25%

PREGUNTA 11

a)

b)
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Anexo 4. Programación futura 

En caso de que haya habido medidas correctivas, es necesario realizar una reprogramación para las actividades futuras, que servirá 

de referente para el monitoreo correspondiente. 

 

 

No. 

 

 

Actividades 

 

Tiempo 

 

Diciembre Enero Febrero Marzo 

 

 Semanas de cada mes. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

 

Convenios de capacitación. x X               

2 Planificación del programa de capacitación    
x 

 
x 

            

3 Sociabilización    
 

 
 

 
x 

 
x 

          

4 Selección de materiales       x x         

5 Ejecución de plan de capacitación         x x x x x    

6 Evaluación del proyecto.            

 

 

 

x x x x 

Primer cronograma de actividades del proyecto, para desarrollo de plan de capacitación, para la empresa Tezzarae Representaciones Constructivas. 

Elaborado por: Jose Vinueza Moscoso, 2016. 
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Anexo 5. Cronograma modificado 

En este punto podemos ver la modificación del cronograma de actividades todo esto por las situaciones que antes se mencionaron, 

como son los desastres naturales que se presentaron en el mes de abril y de mayo, y el proceso de mudanza de oficinas administrativas de la empresa 

adjuntaremos el anterior cronograma y el nuevo con las modificaciones respectivas. 

 

 

No. 

 

 

Actividades 

 

Tiempo 

 

Junio Julio Agosto Marzo 

 

 Semanas de cada mes. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

 

Capacitación: Tema uso adecuado de EPP y manejo correcto de insumos de 

corte para la fabricación de mesones de Cuarzo, granito y mármol. 

x                

2 Capacitación: Tema mantenimiento preventivo de maquinarias y 

herramientas y uso correcto de las mismas al momento de fabricar mesones 

de Cuarzo, granito y mármol. 

 x  

 

 

 

            

3 Capacitación: Tema manipulación y mejora de corte en materia prima con el 
fin de reducir desperdicios de la misma al momento de la fabricación de 

mesones de Cuarzo, granito y mármol. 

   
x 

 
 

 
 

 
 

          

4 Evaluación al personal sobre las capacitaciones recibidas y comprobar los 
conocimientos adquiridos de las mismas y su puesta en práctica. 

    
x 

 
x 

           

5 Obtención de resultados luego de las capacitaciones y medir si se han 

obtenido mejorías en la reducción de costos de producción. 

      

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

     

6 Reprogramación de capacitaciones en el caso de no obtener resultados 

esperados. 

        

 

 

 

   x x x x 

Segundo cronograma de actividades del proyecto desarrollo de plan de capacitación, para la empresa Tezzarae Representaciones Constructivas.  

Elaborado por José Vinueza Moscoso 2016. 
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Anexo 6. Tabla Diagnostico de Necesidades de Capacitación 1 inicio 

 

 

Método DNC. 

 

Detecciones. 

 

Capacitación. 

 

Tema. 

 

Taller, curso. 

 

Método de desarrollo. 

 

Participantes. 

 

Encuesta 

 

Falta de conocimiento en 

manejo de maquinaria. 

 

Maquinarias 

 

Manejo adecuado de 

maquinarias. 

 

Taller 

 

Audiovisuales 

 

Personal del área de 

producción.  

Método de enseñanza 

 

Prácticas de aprendizajes. 

 

Encuesta 

 

Falta de conocimiento en 

manejo de EPP 

 

SSO 

 

Manejo adecuado de EPP 

y riesgos del trabajo. 

 

Taller 

 

Audiovisuales 

 

Personal del área de 

producción. 

 
 

Método de enseñanza 

 

Prácticas de aprendizaje 

 

Encuesta 

Desconocimiento de uso 

de insumos y materiales 

que se utilizan para 

fabricación de productos 

 

Insumos y materiales. 

 

Manejo adecuado de 

insumos y materiales para 

la fabricación de 

productos 

 

Curso 

 

Audiovisuales 

 

Personal del área de 

producción. 

  

Método de enseñanza 

 

Puesta en practica  

Primera parte del cuadro DNC, para desarrollo de plan de capacitación, para la empresa Tezzarae Representaciones Constructivas.  

Elaborado por José Miguel Vinueza Moscoso 2016. 
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Tabla diagnóstico de necesidades de capacitación 2 complemento 

Tipo Modalidad Institución 

facilitadora 

Fecha de inicio Fecha de 

culminación 

Horarios  Duración total Área de 

aplicación 

Número de 

participantes. 
Interna Externa 

 Si Presencial Clínica de 

herramienta 

02/06/2016 02/06/2016 08.00 am 

14.00 pm 

6 horas Producción, 

Administrativo 

20 

  

Si 

 

Presencial 

 

Abracol 

 

13/06/2016 

 

13/06/2016 

 

08.00 am 

14.00 pm 

 

6 horas 

 

Producción, 

Administrativo 

 

20 

  

Si 

 

Presencial 

 

Pintulac 

 

27/06/2016 

 

27/06/2016 

 

08.00 am  

14.00 pm 

 

8 horas 

 

Producción, 

Administrativo 

 

20 

 
Segunda parte del cuadro DNC, para desarrollo de plan de capacitación, para la empresa Tezzarae Representaciones Constructivas. Elaborado por José Miguel Vinueza Moscoso 2016 

 

Tabla diagnóstico de necesidades de capacitación 3 complemento 

Ciudad Viáticos Alimentación 

individual costo 

Materiales 

individuales costo 

Equipos por 

individuo 

Suma de 

alimentación y 

materiales 

Inversión total de 

capacitación. 

 

Quito 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

3,00 

 

3.75 

 

1,25 

 

8,00 

 

160,00 

 

Quito 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

3,00 

 

3,75 

 

1,25 

 

8,00 

 

160,00 

 

Quito 

 

No aplica 

 

No aplica 

 

6,00 

 

7,50 

 

2,50 

 

16,00 

 

320,00 

Tercera parte del cuadro DNC, para desarrollo de plan de capacitación, para la empresa Tezzarae Representaciones Constructivas. Elaborado por José Miguel Vinueza Moscoso 2016. 
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Anexo 7. Cuadro proveedores de capacitación 

 

Empresa proveedora 

 

Tema a desarrollar 

 

Modalidad 

 

Taller, curso 

 

Clínica de herramientas 

 

Manejo adecuado de maquinarias. 

 

Presencial 

 

Taller 

 

Abracol 

 

Manejo adecuado de EPP y riesgos 

del trabajo. 

 

Presencial 

 

Taller 

 

Pintulac 

 

Manejo adecuado de insumos y 

materiales para la fabricación de 

productos 

 

Presencial 

 

Curso 

Cuadro de proveedores para desarrollo de plan de capacitación, para la empresa Tezzarae Representaciones Constructivas. Elaborado por José Miguel Vinueza Moscoso 2016. 
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Anexo 8. Tablas de costos de capacitación 

          

    DESCRIPTIVO DE GASTOS      

          

 RUBRO 
FUENTE DE 

INVERSION 

NUMERO DE 

PERSONAS/EQUIPO 
TEMA DE CAPACITACION FECHA VALOR OTROS GASTOS VALOR TOTAL  

 PAPELERIA PROPIA 20 
MANEJO DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
Junio $          60,00 $                    15,00 $               75,00  

 
EQUIPOS DE 

PROYECION 
PROPIA 1 

MANEJO DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
Junio $          15,00 $                    10,00 $               25,00  

 DESAYUNOS PROPIA 20 
MANEJO DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
Junio $          50,00 $                    10,00 $               60,00  

     TOTAL $       125,00 $                    35,00 $             160,00  

          

 

 

 

 

 

PAPELERIA PROPIA 20 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Junio $          60,00 $                    15,00 $               75,00  

 
EQUIPOS DE 

PROYECION 
PROPIA 1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Junio $          15,00 $                    10,00 $               25,00  

 DESAYUNOS PROPIA 20 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Junio $          50,00 $                    10,00 $               60,00  

     TOTAL $       125,00 $                    35,00 $             160,00  

          

 PAPELERIA PROPIA 20 
MANEJO Y MANIPUACION DE MATERIALES DE 

TRABAJO E INSUMOS. 
Junio $          120,00 $                    30,00 $              150,00  

 
EQUIPOS DE 

PROYECION 
PROPIA 1 

MANEJO Y MANIPUACION DE MATERIALES DE 

TRABAJO E INSUMOS. 
Junio $          30,00 $                    20,00 $               50,00  

 DESAYUNOS PROPIA 20 
MANEJO Y MANIPUACION DE MATERIALES DE 

TRABAJO E INSUMOS. 
Junio $          100,00 $                    20,00 $              120,00  

     TOTAL $      250,00 $                    70,00 $             320,00  

          

       
TOTAL INVERSION 

Y GASTOS. 
$             640,00  

Cuadro de costos generado para desarrollo de plan de capacitación, para la empresa Tezzarae Representaciones Constructivas. Elaborado por José Miguel Vinueza Moscoso 2016. 
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Anexo 9. Organigrama de la institución 
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Anexo 10. Tabla de cumplimiento de objetivos 

 

Objetivo principal Nivel de cumplimiento Actividades desarrolladas 

Realizar el plan de capacitación en el área de 

producción de la empresa Tezzarae 

Representaciones Constructivas, para 

mejorar los niveles y estándares de la misma 

y perfeccionar el sistema de producción de la 

empresa 

 

 

100% 

 

Realizar el Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación (DNC), y a partir de los 

resultados obtenidos desarrollar el plan de 

capacitación y los temas a impartir al personal 

Objetivos específicos Nivel de cumplimiento Actividades desarrolladas 

Capacitar al personal de la empresa, en el 

ámbito ergonómico que debe mantener las 

personas en las instalaciones de la misma, 

como en el área de producción. 

 

 

 

100% 

 

Impartir el tema sobre el uso adecuado de los 

equipos de seguridad personal y riesgos de 

trabajo, con lo cual se mejora los aspectos 

ergonómicos de los empleados. 

Capacitar al personal del área de producción 

en la manipulación y manejo de material y 

maquinarias para aumentar el rendimiento de 

esta área. 

 

 

 

100% 

 

Desarrollar el tema de capacitación enfocado 

a impartir nuevos y mejores conocimientos 

sobre el uso adecuado de maquinarias e 

implementos y materiales para la fabricación 

de los productos. 

Mejorar el sistema de producción, 

disminuyendo los errores y reduciendo al 

máximo la generación de desperdicios en el 

material de trabajo 

 

50% 

Luego del desarrollo del plan de capacitación 

se han implementado mejoras en los tiempos 

de producción y de la reducción de 

desperdicios en materia prima. 
Cuadro de cumplimiento  de objetivos para desarrollo de plan de capacitación, para la empresa Tezzarae Representaciones Constructivas. Elaborado por: José Miguel Vinueza Moscoso 2016.  


