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RESUMEN 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICO PARA EL CONTROL DE LA 

CAPACITACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN 
DICIEMBRE DE 1997 

IVÁN BENJAMIN VICENCIO LÓPEZ 

LICENCIADO EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por el Dr. Octavio Emilio Chávez Alzaga. 

En los noventas, los negocios están operando en ambientes altamente competitivos y de 

gran dinamismo. Esto los obliga a replantear metas y estrategias más agresivas y mejor 

estructuradas. Su consecución dependerá en gran parte de la facilidad con que el negocio lleve a 

cabo los procesos de adaptación y mejoramiento continuo. Quien hace posible esto es el recurso 

humano, y la optimización en su uso es uno de los factores que hacen la diferencia en la eficacia 

con que el negocio logra sus metas trazadas. 

Lo anterior requiere de una estrategia de capacitación y desarrollo del empleado que 

incremente el potencial del empleado para aprender, mejorar continuamente y adaptarse, facilitando 

y promoviendo el cambio oportunamente, como lo demanda la estrategia general del negocio. 

El objetivo de este trabajo es diseñar una herramienta que conjunte esos dos elementos, la 

estrategia del negocio con la capacitación y desarrollo del personal; es decir, dar un enfoque 

estratégico a la capacitación y el desarrollo del personal de una organización en base a la 

estrategia general de esta última. 
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Es requisito indispensable que exista un plan estratégico de negocio bien definido y 

documentado, que sea el direccionador de toda actividad del negocio y que le permita evaluarlo en 

su desempeño. 

Dado el requisito anterior, el primer paso será el detallar la planeación y las actividades de 

los procesos de capacitación y desarrollo del personal viendo al negocio integralmente, como una 

organización en la que sus componentes deben interactuar entre sí mismos bajo un esquema de 

trabajo interfuncional, así como también con el exterior, bajo un esquema de trabajo 

interorganizacional. 

El siguiente paso será la ejecución de los planes de capacitación y desarrollo, con la creación 

de registros que muestren y permitan medir su desempeño. 

Finalmente deberá dársele seguimiento a los resultados de su ejecución, estableciendo 

acciones correctivas y dando retroalimentación a los planes del negocio, completando así el ciclo. 
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GLOSARIO 

Estos términos, en su mayoría son utilizados en el prototipo del Sistema de Información. 

ACCION 

ACTIVIDAD 

AREA 

AREA-DE-ESTUDIO 

ASIGNACION 

CANDIDATO 
CANDIDATO-CATEGORIA 
CANDIDATO-CUALIDAD 
CANDIDATO-ESTUDIO 
CANDIDATO-HABILIDAD 
CATEGORIA 
CATEGORIA-CUALIDAD 

CATEGORIA-ESTUDIO 

CAPACITACION 

CCOSTO 
CCTO-DEPTO 
CLASE 
CLASE-EMPLEADO 
CLASE-EVALUACIÓN 

CLASIFICACION 

COMPAÑIA 
CONCEPTO-DE-GASTO 
CUALIDAD 

CURSO 
CURSO-CANDIDATO 
CURSO-CATEGORIA 

Conjunto de Acciones alternas y necesarias no definidas en los 
objetivos, pero que si apoyan al negocio 
Conjunto de pasos que se requieren seguir para completar un 

proyecto 
Area Funcional de negocio 
Son los diferentes ramos o perfiles en los cuales interesa 

conocer al empleado. 
Conjunto de Objetivos/Procesos por Departamento que se le 
asignan al Empleado. 
Contiene los Candidatos a laborar en la Organización. 
Son las categorías o puestos a los cuales está calificado el 
candidato 
Son las cualidades, rasgos o características del candidato. 
Son los estudios que ha realizado el candidato 
Son las habilidades del candidato. 
Subjerarquía del puesto 
Conjunto de cualidades que requiere el desempeñar una 
determinada categoría. 
Estudios que requiere el desempeñar una determinada 

categoría: 
"Actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa y 
orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades, y 
actividades del colaborador"1. 

"Es específica al puesto. Se refiere al esfuerzo organizacional de 
mejorar las habilidades de la persona para hacer su trabajo o rol 
organizacional"2. 
Centro de Costos 
Relación de CCTOS y DEPTO 
Grupos ó Clases programadas para un determinado Curso 
Contiene a los empleados inscritos a cada clase 
Conjunto de evaluaciones que el empleado hace acerca de una 

clase 
Contiene las posibles agrupaciones que describen que tan bien 
o que tan mal se llevo a cabo una actividad. 
Razón Social 
Agrupa diferentes tipos de gastos. 
Cualidades rasgos o características con las que puede 
identificarse a un individuo 
Catálogo de Cursos 
Contiene los cursos tomados por el candidato 
Es la relación que existe entre los Cursos y los 

Puestos/Categorías que los requieren. 

1 Alfonso Silíceo., "Capacitación v desarrollo de personal". 2a edición. Editorial Limusa., 1982. 
2 Vaught, Hoy and Buchanan., [Programas de desarrollo de empleados. Un enfoque organizacional]. "Emplovee 
Develooment Proarams. An Oroanizational approach". Quorum Books , 1985. 

XÜ 



CURSO-CURSO 
CURSO-GASTO 

CURSO-HISTORICO 
CURSO-INSTITUTO 

DEPTO 
DEPTO-PRESUPUESTO 
DESARROLLO DE PERSONAL 

Prerrequisitos del Curso 
Contiene los gastos en que se incurre en cada curso en relación 

a un Origen y un Destino. 
Contiene la historia en que se ha dado cada curso. 
Relación que indica que Institutos y por que Métodos imparten 

cada Curso. 
Departamentos que forman una Planta 
Presupuesto asignado a cada Depto. 
"Proceso integral del hombre. Abarca la adquisición de conocimeintos, 
el fortalecimeinto de la voluntad, la disciplina del carácter y la 
adquisición de todas las habilidades que son requeridas para el 
desarrollo del hombre"3. 

DESEMPEÑO 

DIVISION 
EMPLEADO 
EMPLEADO-CATEGORIA 

EMPLEADO-CUALIDAD 

EMPLEADO-ESTUDIO 

EQUIPO-TRABAJO 
ESTRATEGIA 
ESTUDIO 
FCE 
FUNCION 
GRUPO 

HABILIDAD 

HABILIDAD-AREA 

HABILIDAD-CATEGORIA 

HABILIDAD-CURSO 

HABILIDAD-EMPLEADO 
HABILIDAD-ENTORNO 

HABILIDAD-EP-AREA 

HABILI0AD-EP-PUESTO 

HABILIDAD-ESENCIAL 

"Es más orientado al futuro y más amplío en alcance que el 
entrenamiento. Es el esfuerzo organizacional (y de la persona) 
de aumentar las habilidades de una persona para avanzar en su 
organización o para hacer responsabilidades adicionales a su 
trabajo"4. 
Contiene el detalle que muestra como las actividades son 

desempeñadas para cumplir una asignación. 
Contiene las Unidades Estratégicas de negocio 
Contiene los trabajadores que laboran a la Organización. 
Relación que contiene las Categorías para las que está 

preparado el empleado. 
Son las cualidades, rasgos o características con las cuales se 
puede identificar al empleado. 
Son los diferentes niveles de estudio que el empleado ha 

completado 
Grupo de elementos con una misión asignada. 
Conjunto de Estrategias 
Representa los diferentes niveles escolares o de estudios 
Conjunto de Factores Críticos de Exito 
Conjunto de Funciones 
Representa una sección del negocio, que tienen un giro 

especifico o cierto tipo de productos que los caracterizan 
Conjunto de destrezas o habilidades requeridas para que el 
negocio logre sus metas y objetivos. 
Es la relación entre las habilidades y tas Areas en que se 

requiere 
Contiene la relación entre las habilidades y los 
puestos/categorías que las requieren. 
Contiene la relación entre las habilidades y los Cursos 

disponibles para cada una de éstas 
Son las habilidades que debe tener un empleado específico 
Grupo de destrezas que el entorno cambiante exige 
Grupo de destrezas que debe tener todo empleado de cierta 

Area 
Grupo de destrezas que debe tener todo empleado con cierto 
puesto 
Grupo de destrezas que debe tener todo empleado en la 
organización 

3 Alfonso Silíceo., "Capacitación v desarrollo de personal". 2a edición. Editorial Limusa., 1982. 
4 Vaught, Hoy and Buchanan., [Programas de desarrollo de empleados. Un enfoque organizacional]. "Emoloyee 
Development Proarams. An Oraanizational approach". Quorum Books., 1985. 
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HABILIDAD-INDIVIDUAL 

INICIATIVA 
INSTITUTO 
INSTRUCTOR 

INV-CONOCIMIENTOS 

INV-HABILIDADES 

LOCALIDAD 

MEDICION 

METODO 
OBJ--OBJ 

OBJETIVO 

O B J ETIVO-CANDI DATO 

OBJETIVO-COMPORTA 

OBJETIVO-CURSO 

OBJETIVO-EMPLEADO 

OBJETIVO-HABILIDAD 

ORIGEN-DESTINO 
PARAM-EVALUACIÓN 

PLAN-DE-CARRERA 

PLAN-DESARR-HAB 
PLAN-DESARR-HAB-ACCION 

PLAN-DESARR-HAB-CURSO 

PLANTA 

PLANTA-REGIÓN 
PRESUPUESTO 
PROCESO 
PROYECTO 

PUESTO 
REGION 
REQ-C AN DI DATO 

REQ-CAPACITACIÓN 
REQ-CUA-EMP 
REQ-CUALIDAD 

Grupo de destrezas que requiere un empleado en una situación 
específica 
Conjunto de iniciativas 
Instituciones que ofrecen cursos 
Contiene aquellos instructores que nos interesa llevar su récord 

de desempeño. 
Contiene el inventario de Conocimientos con las que cuenta el 
Empleado. 
Contiene el inventario de habilidades con las que cuenta el 
Empleado. 
Representa los lugares tanto de donde parte el empleado, como 

del que llega para tomar un curso 
Contiene los diferentes parámetros de medición por los que se 
puede medir o participar un Objetivo/Proceso. 
Método de enseñanza 
Relación de Objetivos/Procesos con los Objetivos/Procesos que 

ayudan a que se logren 
Contiene la estrategia del negocio: objetivos, FCE, problemas, 
estrategias, iniciativas, procesos, funciones, actividades, tareas, 
etc. 
Experiencia del Candidato en consecución de Objetivos, 

Funciones, Procesos etc. 
Describe el comportamiento de cada Objetivo/Proceso a través 

del tiempo 
Relación de objetivos y los cursos que apoyan a cada uno de 

ellos. ¿REALMENTE NECESITO ESTO? 
Relación que contiene los Objetivos/Funciones/Procesos que el 

empleado conoce. 
Es la relación entre Objetivos/Procesos y las habilidades 

necesarias para lograr cada uno de ellos. 
Relación de lugares de Origen a Lugares Destino. 
Contiene los diferentes enfoques o parámetros a través de los 

cuales se puede evaluar una clase tomada por los empleados 
Contiene los planes de crecimiento del empleado dentro de la 
Organización. 
Es el Plan de Desarrollo de habilidades del Empleado. 
Relación que muestra como a través de Acciones se satisfacen 

las habilidades por desarrollar del empleado. 
Relación que muestra como a través de Cursos se satisfacen las 

habilidades por desarrollar del empleado. 
Fábrica o instalación física en donde se lleva a cabo el proceso 

productivo. 
Región en donde se ubica la Planta 
Partidas de Presupuesto que pueden asignarse 
Conjunto de Procesos 
Es el conjunto planeado de esfuerzos, mediante el cual se 

esperan lograr ciertos objetivos o resultados. 
Posiciones dentro de la organización. 
Zona geográfica en donde se hubica una planta 
Empleados/Candidatos que cubren los requisitos solicitados 

para cubrir el puesto/categoría 
Capacitación solicitada para cubrir el requerimiento de personal 
Empleados que cubren el requisito de cualidades solicitadas 
Cualidades que se solicitan para cubrir el requerimiento de 
personal 
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REQ-CUR-EMP 
REQ*EST-EMP 
REQ-ESTUDIO 
REQ-EXP-EMP 
REQ-EXPERIENCIA 

REQ-HAB-EMP 
REQ-HABILIDAD 

REQ-SELECCIONADO 

REQUERIMIENTO 
SUB-OBJETIVO 
TAREA 
TIPO-EMPLEADO 

Empleados que cubren el requisito de cursos solicitados 
Empleados que cubren el requisito de estudios solicitados 
Estudos que se solicitan para cubrir el requerimiento de personal 
Empleados que cubren el requisito de experiencia solicitada 
Experiencias que se solicitan para cubrir el requerimiento de 

personal 
Empleados que cubren el requisito de habilidades solicitadas 
habilidades que se solicitan para cubrir el requerimiento de 
personal 
Empleados/Candidatos con mayor potencial para cubrir el 

puesto/categoría 
Contiene cada una de las peticiones de personal 
Conjunto de Objetivos y Subobjetivos 
Conjunto de Tareas 
Contiene las diferentes clases de empleados que pueden 

trabajar en la organización (confidenciales, confianza, pagados 
por hora, extranjeros, estudiantes, sindicalizados, etc.). 
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C A P Í T U L O 1 

I N T R O D U C C I Ó N 

1.1 Marco de referencia 

Uno de los retos para las organizaciones que deseen tener éxito y mantenerse competitivas 

en su industria a partir de la década de los noventas, es el utilizar la Tecnología de Información (TI) 

como herramienta para redefinir la forma en que operan y hacen negocios. 

Las empresas deberán redefinir la industria a la que pertenecen y los elementos o fuerzas 

que interactúan en ella. De la misma manera, conforme la administración de las organizaciones se 

vuelve más compleja, la necesidad de contar con TI se acrecenta. Así se advierte en el Análisis 

Competitivo e Industrial (ICA)1 y la Corporación de los Noventas2. 

Tanto el ICA, como la Corporación de los Noventas hablan, generalizando, de los beneficios 

potenciales que la(s) organización(es) pueden alcanzar al introducir la TI para redefinir o impactar al 

negocio. Esta relación impacto - beneficio se muestra en la figura 1. Cuanto mayor es el impacto en 

la organización, mayores serán los beneficios para la misma. 

Figura 1. Introducción de la TI para redefinir el negocio. 

1 Michael E. Porter., [Estrategia competitiva]. "Competitive Strateav: Techniaues for analvzina Industries and Competitors". 
New York: The Free Press., 1980. 
2 Michael Scott Morton. [La Corporación de los noventas]. "The Corporation of the 1990's". Information Technology and 
Organizational Transformation". Oxford University Press., p. 122-128. 
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En México ya contamos con infraestructura tecnológica que nos puede llevar a los niveles 

Interfuncional e Interorganizacional, como las comunicaciones vía satélite y la Red Digital Integrada 

(RDI), que permiten el Intercambio Electrónico de Datos (EDI). Así mismo existen aplicaciones 

interfuncionales tales como los "Planeación de Recursos de Manufactura" (MRPII) y los emergentes 

"Planeación de Recursos de la Empresa" (ERP) que se caracterizan por automatizar las funciones 

de una organización considerando que ésta puede estar formada por múltiples empresas. Estas 

aplicaciones cubren actividades primarias y secundarias de las organizaciones, sin embargo, los 

submódulos de capacitación, que generalmente forman parte del módulo de Personal, son básicos. 

Es muy común que el módulo de Personal esté integrado con el módulo de Nóminas. Algunas 

aplicaciones comerciales dejan fuera el módulo de Nóminas y, por consecuencia, el de Personal, 

por ser el primero de ellos cambiante, sobre todo en México. 

Las organizaciones tienen una serie de actividades interdependientes, necesarias para llevar 

un producto o un servicio al cliente (ver figura 2). Al conjunto de estas actividades se le denomina 

"Cadena de Valor". La TI puede afectar profundamente a una o más de esas actividades ya sea 

mejorando su efectividad, cambiando a la actividad o alterando la relación que existe entre ellas. 

Adicionalmente, lo que la empresa hace, puede tener un efecto significativo en las cadenas de valor 

tanto de sus clientes clave, como de sus proveedores. 

Fuente: Mlchael E. Porter., [Estrategia competitiva]. "Competitive Strateov: Techniaues for analyzinq Industries 

and Competitors". New York: The Free Press., 1980. 

Figura 2. La Cadena de Valor de Michael E. Porter 
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1.2 Propósito de la investigación 

Aunque la capacitación y desarrollo del personal no es una actividad definida como primaria 

en la cadena de valor de un negocio típico de manufactura, si incrementa el potencial del recurso 

humano, quien es a fin de cuentas su activo más importante. Si la capacitación y el desarrollo del 

personal, además de estar en segundo término, no se definen con una visión y una estrategia en 

mente, se obtendrá como resultado una subutilización y un desarrollo inadecuado del personal, que 

pone al negocio en riesgo de perder competitividad. Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo 

es el diseñar un Sistema de Información Estratégico que apoye los procesos de capacitación y 

desarrollo del Personal en alineación con los Objetivos y Estrategias del Negocio para facilitar el 

aprovechamiento óptimo de los Recursos Humanos de la empresa. 

El diseño se basa, por una parte, en el análisis de la cadena de valor genérica3 para hacer 

una definición interfuncional e interorganizacional de los procesos de capacitación y desarrollo de 

personal; y por otra parte se basa en los diagramas Productor-Producto4, por medio de los cuales 

se van uniendo o alineando tanto las estrategias, como las funciones y actividades del negocio 

hacia una misma dirección. El diseño se valida mediante la creación de un prototipo. 

Los componentes esenciales del sistema son dos módulos: 

• El primer módulo es el que permitirá la manipulación de información referente a la 
capacitación y desarrollo de personal. 

• El segundo módulo permite documentar la dirección del negocio a través del registro de 
objetivos, Factores Críticos de Exito (FCE), estrategias, funciones, procedimientos, entre otros. 

Lo más importante es que estos dos módulos están estrechamente relacionados, ya que el 

módulo de capacitación y desarrollo se define y se valida (o se mide su desempeño) de acuerdo al 

módulo de dirección del negocio. Ambos necesitan intercambiar información. 

3 James I. Cash, Jr., y otros., [Administración de Sistemas de Información Corporativos]. "Corporate Information Svstems 
Management". 3a edición. Irwin. p. 89-104. 
4 Carlos Scheel, A. Flores., [Un sistema de soporte a las decisiones basado en conocimiento para la formulación de 
escenarios en estrategias competitivas] "A Knowledae-based decisión support system for the formulation of scenarios on 
competitiveness strateaies". Presentado en el N.A.T.O. Advanced Studies Institute. Programa de desarrollos recientes en 
sistemas de soporte a las decisiones. Tuscany, Italia, junio, 1991. 
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Ya que el módulo de negocio permite manipular información general del negocio con 

respecto a la dirección estratégica que sigue, su funcionamiento y su organización, su uso no es 

particular al módulo de capacitación. Esto quiere decir que pueden irse agregando otros módulos o 

áreas de negocio que estén integrados de igual manera al módulo de negocio, como se muestra en 

la figura 3. 

Figura 3. Crecimiento modular del Sistema de Información. 

El desarrollo de la investigación se presenta de la siguiente manera: 

• En el segundo capítulo se presenta la problemática actual en torno a la capacitación y 
desarrollo de personal. 

• El tercer capítulo muestra la solución propuesta a dicho problema. 

• En el cuarto capítulo, haciendo uso del prototipo, se muestran ejemplos de la información 
que el sistema propuesto manipulará. 

• En el quinto capítulo se presentan las conclusiones. 
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C A P Í T U L O 2 

S I T U A C I Ó N A C T U A L 

En este capítulo se describe la problemática actual de la capacitación y desarrollo de 

personal y cómo impacta esto en la competitividad de las organizaciones. Se identificarán también 

las principales causas de dichos problemas y oportunidades emergentes con el fin de comprender 

mejor la situación actual y estar en posibilidades de ofrecer una mejor solución. Para dicho 

propósito, el capítulo se subdivide en las secciones: 

• Análisis de la situación actual 

• Impacto en la organización 

• Identificación de las causas del problema y de las áreas de oportunidad. 

2.1 Análisis de la situación actual 

La capacitación en una organización, debe tener como propósito el desarrollo del empleado, 

de tal forma que desempeñe efectiva y eficientemente su trabajo de acuerdo a los objetivos de la 

empresa e incrementando su competitividad1. 

La capacitación y desarrollo del empleado deben estar en armonía con los objetivos que 

persigue la organización para lograr una mayor sinergia que permita el desarrollo de ambos. 

Las organizaciones que han establecido una relación exitosa entre su estrategia de 

entrenamiento y su estrategia corporativa, han experimentado mejoras en la calidad del 

entrenamiento, un mayor apoyo a las metas corporativas2, y un verdadero beneficio en términos de 

la utilización de activos hacia el logro del resultado final. La base para lograrlo es la modelación de 

1 Richard S. Johnson. [TQM: Prácticas de Capacitación de Calidad]. "TQM: Qualitv Trainina Practices" A S Q C Quality 
Press, Milwaukee, Wisconsin., 1993. p. 17. 
2 Jill Casner, Lotto & Associates., [Estrategias exitosas de entrenamiento]. "Successful Trainina Strateaies". Jossey-Bass 
Publishers., 1988. 
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un sistema de capacitación y desarrollo que vaya desde la definición de las metas y funciones, 

hasta el seguimiento que debe darse al empleado ya capacitado3. 

El proceso de entrenamiento es un subsistema de la organización y tiene sus propias 

entradas de la organización y salidas a la organización. Esta interacción da como resultado un 

incremento en la efectividad organizacional4. Desafortunadamente, las metas y objetivos, no son 

usados con la debida frecuencia como una base para la identificación de entrenamiento y 

necesidades de desarrollo. El entrenamiento no debe estar fuera del proceso estratégico de 

planeación organizacional si se desean lograr mayores beneficios. 

El administrador del recurso humano es quien debe asegurar una adecuada planeación y 

control de la capacitación y desarrollo del personal. 

El administrador puede hacer mucho por la competitividad de la organización si tiene 

conciencia de los objetivos que se desean alcanzar, es decir, si conoce la dirección del negocio y 

encamina a todos los recursos a su cargo para su consecución. Lograrlo implica que el 

administrador ponga en práctica sus habilidades de planeación, control, diseño e implantación de 

procedimientos que hagan a los procesos de capacitación y desarrollo no sólo repetibles, sino 

también mejorables. 

Por el contrario, el no coordinar los procesos de capacitación y desarrollo del personal de 

acuerdo a los objetivos del negocio, el no planear estos procesos, el no mantener un plan 

actualizado para llevarlos a cabo y/o mejorarlos trae riesgos tales como: 

• La impartición de cursos que en el pasado eran importantes pero que en la actualidad ya 
no son de valor para el negocio 

• La impartición de cursos y la asignación de tareas no congruentes con las necesidades de 
capacitación y desarrollo del empleado y de la organización, ocasionando un uso inadecuado 
de los Recursos Humanos y la creación de conocimientos y habilidades del personal que no 
necesariamente le dan valor agregado al negocio. 

3 William R. Tracey., [Diseño de sistemas de capacitación y desarrollo]. "Designinq Trainina and Development Svstems". 
edición.. American Management Association. New York, NY., 1992. 
4 Peter Bramley., [Evaluando la efectividad de la capacitación]. "Evaluatina trainina efectiveness" McGraw-Hill, London, 
New York., 1991. 
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Las situaciones de mayor riesgo se dan en empresas grandes en las que la capacitación y 

desarrollo del personal llegan a estar en manos de más de un área o unidad coordinadora, 

ocasionando una pérdida del enfoque global y de la efectividad de la planeación y control de los 

procesos de capacitación y desarrollo del personal. 

Cuando dichas unidades requieren la automatización de sus funciones, relacionadas con los 

procesos de capacitación y desarrollo del personal, el resultado son subsistemas aislados de 

propósitos específicos tales como: control de estudios superiores y de postgrado del empleado, 

control de cursos internos, control de cursos externos, certificación en estaciones de trabajo, 

análisis del perfil del empleado, desarrollo de habilidades del empleado, medición del desempeño 

del empleado y reembolso de colegiaturas. Esta situación afecta sobre todo a los niveles 

administrativo y estratégico de la organización relacionados con la capacitación durante el proceso 

de toma de decisiones ya que al participar varias áreas en el proceso, se dificulta la comunicación y 

el flujo de información pierde tanto efectividad como eficiencia. Debido a que la información no se 

encuentra en un sólo lugar y sólo información parcial está al alcance de las diferentes áreas 

funcionales, es difícil obtener de forma inmediata información sobre la trayectoria de capacitación y 

desarrollo que ha seguido algún empleado, dificultando la identificación y/o selección de personal 

calificado para realizar trabajos específicos, asignaciones especiales, promociones con personal 

interno, suplir ausencias, formar equipos de trabajo, aprovechar la experiencia, capacitar a otros 

empleados, evitar reclutamiento innecesario, o alguna otra decisión de carácter estratégico en el 

sentido de un aprovechamiento óptimo de los Recursos Humanos de que disponen las empresas. 

Como parte del análisis de la situación actual, también deben considerarse los siguientes 

requerimientos o necesidades crecientes de las organizaciones: 

• Existen regulaciones gubernamentales en torno a la capacitación de personal. La 
Secretaría del Trabajo pide a las empresas la entrega de constancias de la capacitación 
recibida por el empleado. Sin embargo, el cumplir éste requisito no quiere decir que se haya 
entrenado al personal adecuado y que se le haya capacitado en lo que el negocio requiere 
para lograr sus objetivos. 

• Las empresas grandes que no cuentan con un sistema automatizado de capacitación y 
desarrollo, dedican tiempo y esfuerzo considerables a la elaboración manual de planes de 
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capacitación para el empleado, elaboración de constancias de capacitación, mantenimiento de 
registros de entrenamiento, entre otras actividades. 

• Uno de los requerimientos del estándar internacional ISO 90 005 es el referente a 
entrenamiento. Dicho estándar provee las siguientes guías al respecto: 

0 El proveedor debe establecer y mantener procedimientos para identificar las 
necesidades de entrenamiento y proveer entrenamiento a todo el personal 
desarrollando actividades que afectan a la calidad. El personal efectuando 
asignaciones específicas debe estar calificado en base a una adecuada educación, 
entrenamiento y/o experiencia según se requiera., 

0 Deben mantenerse registros apropiados de entrenamiento / experiencia., 

0 Debe implementarse un plan de carrera y desarrollo del personal., 

0 Deben establecerse acciones planeadas para actualizar las habilidades del personal., 

0 Deben establecerse procedimientos para especificar y verificar que el personal ha 
recibido entrenamiento apropiado., 

0 Debe evaluarse el desempeño del personal para examinar sus necesidades de 
desarrollo y su potencial. 

• En material de análisis de necesidades de entrenamiento, un texto de gran influencia es el 
de Mcgehee y Thayer6. Ellos argumentan que el análisis de necesidades de entrenamiento 
debe hacerse a tres niveles: organizacional, tarea y persona. 

0 A nivel organizacional deben verse los objetivos organizacionales, el inventario de 
habilidades disponibles y los índices de efectividad., 

0 A nivel tarea deben verse los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
su ejecución., 

0 A nivel persona debe verse qué tan bien un empleado en particular hace las tareas 
necesarias para un desempeño exitoso. 

Una vez entendido que la base para definir la estrategia de capacitación y desarrollo del 

personal es (además de los requerimientos arriba mencionados) la estrategia de negocio, debemos 

analizar y hacer observaciones a las funciones y procesos de capacitación y desarrollo del personal 

que nos ayudan a definirla. 

5 ANSI., [Estándar ISO 9001:1994(E). Sistemas de Calidad - Modelo para el aseguramiento de calidad aplicable al d iseño, 
la fabricación, la instalación y el servicio]. "ISO 9001:1994(EV Qualitv Svstems - Model for qualitv assurance in desian. 
development. production. installation and servicing." Second edition. ANSI. 1 de Julio, 1994. 
6 Peter Bramley., [Evaluando la efectividad de la capacitación]. "Evaluatino traininq efectiveness" McGraw-Hill, London, 
New York., 1991. 



Alfonso Siliceo en "Capacitación y desarrollo de personal"7 habla de que las funciones de 

capacitación y desarrollo de personal deben ser vistas en el contexto global de la administración del 

recurso humano. Sin embargo, considera que cada uno de los procesos que forman parte de la 

capacitación y desarrollo del personal se presentan de forma aislada, careciendo de integración. 

Además comenta: 

"La actual administración de personal, como doctrina y como práctica, debe 
comprender y coordinar, en forma dinámica, las siguientes funciones: 

• Reclutamiento 
• Selección 
• Introducción 
• Inventario de los Recursos Humanos 
• Evaluación del colaborador 
• Entrenamiento o capacitación 
• Desarrollo de los Recursos Humanos 
• Planeación de vida y carrera 

La realidad ha demostrado que, en muchos casos, estos conceptos son demasiado 
teóricos, y permanecen aislados, es decir, no son una realidad experimental y están 
desintegrados. Es necesario, por tanto, hacer un esfuerzo especial para 
comprenderlos dentro de un proceso dinámico, y para realizar un objetivo común que 
es, en términos generales, lograr el mejor ánimo (moral, automotivación, integración) 
y el óptimo nivel en cuanto a capacidad, creatividad y productividad en el 
colaborador. La necesidad de que se tenga conciencia de un objetivo común en la 
función personal, y de la coordinación de sus funciones, se acentúa con la 
planeación de los Recursos Humanos de la empresa, pues ésta se finca en (y en 
cierta forma es resultado de) las otras funciones de personal. 

Afortunadamente no es una novedad decir que la realización del objetivo general de 
toda empresa depende del interés, gusto y trabajo del ser humano, ya que éste 
condiciona, es decir, determina los resultados de los demás recursos con que cuenta 
la misma, llámense económicos, técnicos, físicos y, por tanto, determina las 
funciones y áreas de trabajo como tales." 

El siguiente es un método sugerido* para integrar las necesidades de entrenamiento, el cual 

se inicia con el pian del negocio y se obtienen los objetivos en cascada para toda la organización: 

• Definir los objetivos para el próximo año de la empresa. 

• Definir los objetivos para el próximo año de cada área. 

• Subdividir e interpretar cada objetivo de cada área. 

7 Alfonso Silíceo., "Capacitación y desarrollo de personal". 2a edición. Editorial Limusa., 1982. 
8 Peter Bramley., [Evaluando la efectividad de la capacitación]. "Evaluatinq trainina efectiveness" McGraw-Hill, London, 
New York., 1991. 
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• Integrar los objetivos a la evaluación de desempeño, acordando en las salidas que 
representan los resultados clave de cada área. Aquí en la evaluación de desempeño el uso de 
las escalas de comportamiento permiten evaluar el cambio en la efectividad. 

• Revisar las destrezas requeridas para lograr los resultados. 

• Definir las necesidades de entrenamiento en términos de destrezas deseables pero no 
bien desarrolladas. 

• Producir el plan de entrenamiento para desarrollar las destrezas. 

Reconociendo a la gente como uno de sus principales valores, la empresa EDS9, realizó un 

estudio de gran utilidad para mejorar el proceso de desarrollo de personal. 

Fueron sujetas a dicho estudio empresas muy sobresalientes en diferentes industrias con 

presencia internacional y con las mejores prácticas de negocios; algunas de ellas ganadoras del 

premio "Malcom Baldrige National Quality Award" en los Estados Unidos. 

EDS definió el marco de referencia para el desarrollo del empleado, donde abarca los 

procesos de: 

• Evaluación - Liderazgo. 

• Revisión de desempeño. 

• Planeación de Progresión/Sucesión. 

• Planeación de carrera. 

• Habilidades de desarrollo. 

Se creó un proceso para revisar el desempeño del empleado. Este considera los siguientes 

elementos: 

• Objetivos corporativos, locales y de grupo. 

• Contribución al logro de los objetivos. 

• Habilidades específicas del puesto. 

• Metas de carrera. 

• Plan de desarrollo de fortalezas y debilidades. 

EDS Corporation.. "Revisión de desempeño . . . Desarrollo para el futuro". Plano, Texas., 1994. 
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Del análisis y observaciones hechas en esta sección, se desprende que las principales 

funciones y procesos de capacitación y desarrollo de personal para el apoyo de los objetivos de 

negocio son: 

• Planeación del negocio., 

• Planeación de la capacitación (Debe considerarse planes y controles presupuéstales y de 
reembolso)., 

• Reclutamiento y selección, que debe mantener registros del perfil del empleado (de 
acuerdo a los análisis psicométricos), inventarios de habilidades y de conocimientos., 

• Establecimiento de planes de carrera., 

• Establecimiento de planes de desarrollo de habilidades., 

• Programación de cursos., 

• Capacitación / certificación., 

• Evaluación del desempeño del empleado., 

• Registro de experiencia acumulada y, 

• Registro de conocimientos adquiridos 

Estos procesos se encontrarán integrados a la cadena de valor genérica para propósitos de 

análisis del proceso de capacitación y desarrollo que sirven de base para la obtención de 

requerimientos y determinación de la funcionalidad que el sistema diseñado debe tener. 

Enseguida se hace referencia a los módulos más comunes que de alguna manera apoyan a 

los procesos de capacitación y desarrollo de personal; estos forman parte de Sistemas de 

Información comerciales que se mencionarán mas adelante en esta misma sección: 

• Análisis psicométrico 

• Perfil del empleado 

• Control de puestos 

• Evaluación del desempeño del empleado 

• Planeación de desarrollo de habilidades del empleado 

• Capacitación / Entrenamiento de personal 
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• Certificación de personal en estaciones de trabajo 

• Desarrollo de equipos de trabajo 

• Reembolso de colegiaturas al empleado 

• Cursos de Idiomas/externos 

• Planeación del Negocio 

• Plan de carrera 

• Reclutamiento y selección 

• Contabilidad de Costos 

• Presupuestos 

Los Sistemas de Información muy básicos automatizan algunos de los procesos que afectan 

el desarrollo del personal, sin embargo, no estamos hablando de un sólo Sistema de Información, 

sino de varios con propósitos específicos y en diversas plataformas tecnológicas; por lo cual no 

están integrados y los beneficios son muy limitados. Sistemas de Información sobresalientes, 

abarcan una amplia gama de funciones de Recursos Humanos y ofrecen un buen nivel de 

integración de la información, sin embargo no logran integrar la estrategia del negocio a la 

capacitación y desarrollo de personal. 

En un reporte efectuado por Datapro10, grupo que provee servicios de información, se hace 

un análisis competitivo de aplicaciones muy sobresalientes en Recursos Humanos que cuentan con 

miles de usuarios en todo el mundo. Se mencionan productos tales como: 

• CA-HRISMA* 

• Dun & Bradstreet Software HR Stream 

• PeopleSoft Human Resource Management System 

• Ross Systems CS Human Resources 

1 0 Datapro., [Analista Cliente-servidor]. "Client Server Analyst". McGraw-Hill. Delran, New Jersey, septiembre, 1994. 
* CA-HRISMA es una marca registrada de Computer Associates International, Inc. 
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Probablemente, CA-HRISMA sea el producto al que se hacen mejores referencias en el 

reporte. Este es un producto11 que ofrece apoyo a un rango muy amplio de funciones del área de 

Recursos Humanos, sin embargo, no integra la capacitación y desarrollo de personal a los objetivos 

y estrategias del negocio. 

Otros productos no incluidos en el reporte, que fueron revisados para propósitos del presente 

trabajo fueron NomipackMR para computadoras personales y ADAMMR para la computadora 

AS/400MR de IBMMR. 

El análisis de la actual situación de la capacitación y desarrollo de personal, nos lleva a 

identificar un área de oportunidad en la creación de un sistema automatizado que sirva como 

herramienta de planeación y control que permita una más clara integración de las funciones de 

Dirección del Negocio - Capacitación y desarrollo de personal, así como de sus procesos, 

estableciendo incluso parámetros para medir su efectividad o impacto en los objetivos y estrategias 

, vigilar su avance, su desempeño diario, trayectoria de capacitación y experiencia, perfil, potencial 

para ocupar diferentes puestos, y otras cualidades importantes para la formación de equipos de 

trabajo y selección de personal. 

2.2 Impacto en la organización 

La necesidad de crear una herramienta que integre y apoye los procesos de capacitación, 

desarrollo de personal y dirección del negocio es cada vez mayor ya que los crecientes 

requerimientos y expectativas en dichos procesos impactan la competitividad de las organizaciones, 

tal como se advierte en los hechos que a continuación se presentan: 

• Una de las necesidades actuales de las empresas es el contar con personal preparado 
que tome ventaja de los avances tecnológicos, métodos y herramientas y los aplique para 
lograr una ventaja competitiva. 

• Las organizaciones están descubriendo que el entrenamiento, cuando es desarrollado 
correctamente y utilizado apropiadamente, es una herramienta esencial en sus esfuerzos de 

1 1 Computer Associates International, Inc., Presentación. [Computer Associates - Human Resources Information System 
Management] "CA-HRISMA". EDS conference room, El Paso, Texas, E.U.A. 6 de abril de 1995. 
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agregar procedimientos de calidad y mejoramiento continuo del empleado en su cultura. El 
entrenamiento debe dirigir la transformación organizacional al camino de la excelencia12. 

• La Ley Federal de Trabajo consigna como obligación de las empresas el capacitar y 
adiestrar a sus trabajadores. 

• Los estándares internacionales de calidad (ISO9000), los cuales se vuelven día a día más 
solicitados como prerequisito para hacer negocios, establecen como requerimiento el que las 
empresas capaciten debidamente a su personal en base a las funciones que éste debe 
desempeñar, de tal forma que la calidad del producto no se vea afectada por la falta de 
capacidad del empleado. Además indica que la empresa debe llevar un registro adecuado de 
la capacitación proporcionada a sus empleados. 

• La Manufactura Clase Mundial pone especial atención en la administración de recursos. 
Uno de estos recursos es la gente. La gente que se requiere es la gente educada y motivada13. 

• El progreso hacia un estatus de Clase Mundial depende de qué tan rápido sus empleados 
pueden aprender y adaptarse al cambio. Los sistemas de desempeño y su medición, los 
programas de educación y entrenamiento, deben reforzar las metas del mañana, no las 
prácticas de ayer. 

• El mayor impedimento para la implantación de la Manufactura Clase Mundial es la gente: 
su falta de conocimiento, su resistencia al cambio, o simplemente su falta de habilidad para 
adoptar rápidamente la vasta multitud de nuevas tecnologías, filosofías, ideas, y prácticas que 
han surgido. Solamente la educación y entrenamiento pueden resolver este problema. 

• Se prevé un mayor alcance en las funciones del empleado. Deberán desarrollar 
habilidades multifuncionales. Tan solo para la Manufactura Clase Mundial, los empleados en el 
año 2000 deberán ser ampliamente entrenados en funciones básicas de Ingeniería, teoría de 
sistemas, diagnóstico y trabajo en equipo. Estos tendrán un entendimiento mucho mayor de la 
manufactura como un todo. Su trabajo será mantener operando un sistema de Manufactura 
Clase Mundial grande y complejo14. 

• Un sistema complejo basado en tecnología moderna, no garantiza el éxito de una 
empresa; la gente es la única que puede garantizarlo. 

• En muchas empresas Japonesas, cuyas prácticas llaman la atención en todo el mundo, la 
principal tarea de los administradores se considera el mejorar las capacidades personales de 
todos los empleados a través de educación y entrenamiento15. Esto hace al empleado más 
autosuficiente y con mayor capacidad para tomar decisiones, mejorando la efectividad global 
de la empresa. 

• Antes de entrenar a la gente, debemos asegurarnos de que existe una justificación y de 
que ellos la conocen. Si definimos la capacitación de acuerdo a objetivos y estrategias bien 
identificadas, será mayor la probabilidad de que la gerencia apoye los planes de capacitación, 
de desarrollo y de carrera del empleado. 

1 2 Richard S. Johnson. [TQM: Prácticas de Capacitación de Calidad]. "TQM: Qualitv Traininq Practices" A S Q C Quality 
Press, Milwaukee, Wisconsin., 1993. p. 58. 
1 3 T. Gunn., [Manufactura para lograr ventaja competitiva] "Manufacturino for Competitive Advantaae". Ballinger Publishing 
Co., 1987. 
1 4 Ricardo Pro Escamilla., Conferencia "Evolución de la función de Recursos Humanos como requisito para la 
alobalización". Conferencia de apoyo al área de Administración. ITESM, Monterrey, Nuevo León, México. 18 de abril de 
1994. 
1 5 T. Gunn., [Manufactura para lograr ventaja competitiva] "Manufacturino for Competitive Advantaae". Ballinger Publishing 
Co., 1987. 
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• Si se definen los objetivos internos de un departamento, compatibles a los objetivos a 
través de toda la organización será más probable que se dé una integración tanto de Recursos 
Humanos, como de tecnología, así como de información. 

• Las empresas deben evolucionar hacia la globalización16. Esto es posible cambiando de 
mentalidad mediante capacitación y desarrollo, rotación y transferencias planeadas para que el 
empleado entienda la dificultad del negocio. 

• Ahora más que nunca, la capacitación y el desarrollo del empleado se vuelven más 
importantes debido a que la privatización de las empresas ha provocado una mayor 
competencia interna; el Tratado de Libre Comercio está provocando una mayor competencia 
internacional; se ha puesto mayor énfasis en el Costo, la Calidad Total, el Servicio, la 
Productividad, el Trabajo en Equipo, el Involucramiento en la Planeación Estratégica del 
Negocio, la Flexibilidad, la Reingeniería y el Rediseño. 

De lo anterior podemos resumir que así como la capacitación es un requisito en muchas 

situaciones, en la mayoría de ellas la capacitación y la explotación de las capacidades del personal 

son un área de oportunidad que promete mucho en el futuro a las empresas que necesitan ser más 

competitivas. En la siguiente sección se hace un resumen de los principales problemas y áreas de 

oportunidad que se manifiestan en torno a los procesos de capacitación y desarrollo de personal. 

2.3 Identificación de las causas del problema y áreas de oportunidad 

En base al análisis y observaciones hechas en las secciones anteriores, podemos decir que 

en algunas organizaciones (grandes en su mayoría), la capacitación y desarrollo de personal 

tienden a ver reducida su efectividad o no la incrementan satisfactoriamente debido a que se 

efectúan sin tomar en cuenta alguno(s) de los siguientes elementos: 

• La dirección del negocio 

• Los procesos y actividades del negocio 

• Los objetivos del área en donde se desenvuelve el empleado. 

• La capacitación y desarrollo del empleado requeridos por el negocio y su entorno. 

• La capacitación y desarrollo del empleado requeridos por el área en donde de desenvuelve 
el empleado. 

1 6 Ricardo Pro Escamilla., Conferencia "Evolución de la función de Recursos Humanos como requisito para la 
globalización". Conferencia de apoyo al área de Administración. ITESM, Monterrey, Nuevo León, México. 18 de abril de 
1994. 
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• La capacitación y desarrollo del empleado requeridos por el puesto / funciones que este 
desempeña. 

• Los objetivos / plan de carrera del empleado. 

• La planeación y calendarización de la capacitación 

• El seguimiento y control sobre la capacitación y desarrollo del empleado 

• La Información necesaria para un efectivo control de costos 

• Los requerimientos de capacitación que exige el gobierno a las empresas, así como 
también de acuerdo a lo que los estándares internacionales precisan. 

• El perfil del empleado 

• El inventario actual de habilidades del empleado 

• La trayectoria de capacitación que ha seguido el empleado 

• El desempeño del empleado en sus asignaciones 

• La oportunidad con que se planea, ejecuta y se toman decisiones para desarrollar al 
empleado y/o para aprovechar mejor sus habilidades. 

Estos problemas pueden aminorarse si se cuenta con herramientas que permitan comunicar, 

coordinar, controlar e integrar los elementos arriba mencionados. 

El siguiente capítulo nos habla sobre la solución que se propone a los problemas y áreas de 

oportunidad que se definieron en el presente capítulo. 

16 



C A P Í T U L O 3 

P R O P U E S T A DE S O L U C I Ó N 

3.1 Criterios de solución 

Richard S. Johnson1 hace énfasis en que la solución en torno al problema de la capacitación 

y desarrollo del personal debe tomar en cuenta que la vida organizacional está cambiando, y los 

requerimientos de entrenamiento por consiguiente. Deberá responder a las preguntas ¿Cuáles son 

los requerimientos de entrenamiento de las organizaciones de hoy?, ¿de la mía en particular? y 

¿cómo puedo saber cuáles son mis verdaderas necesidades?. 

Johnson comenta que en un sistema de calidad la importancia de la meta y enfoque al cliente 

deben enfatizarse. Ya que las necesidades del cliente son cambiantes, consecuentemente las 

metas organizacionales y las necesidades internas al negocio también cambian. Por tal motivo, los 

procesos de capacitación y desarrollo del empleado no pueden permanecer estáticos; el sistema de 

calidad debe proveerles los mecanismos que les permitan evolucionar. 

El entrenamiento debe basarse en el presente y futuro de manera que las necesidades 

actuales y oportunidades emergentes puedan ser manejadas. Debe existir un sistema de ciclo 

cerrado que evalúe las necesidades del cliente y los incluya en la planeación estratégica, de tal 

forma que esos deseos sean incorporados en los planes de entrenamiento. 

La planeación estratégica es la determinante de un futuro deseado basado en la visión y en 

la misión, metas y objetivos resultantes acoplados con las acciones requeridas para hacer que ese 

futuro ocurra de la forma en que se visualiza. Es obvio que esas acciones requieren de la puesta en 

práctica de conocimientos y habilidades. 

1 Richard S. Johnson. [TQM: Prácticas de Capacitación de Calidad]. "TQM: Qualitv Trainina Practices" A S Q C Quality 
Press, Milwaukee, Wisconsin., 1993. p. 58. 
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Peter Bramley también describe el proceso de entrenamiento como ciclo sistemático que 

inicia identificando las necesidades de entrenamiento, la definición de los objetivos del 

entrenamiento, la selección y diseño de programas de entrenamiento y ciclos de retroalimentación 

evaluativa. También lo describe como un cambio organizacional en el que se analiza la situación 

actual, se diseña y se provee entrenamiento y se establecen nuevos comportamientos mediante 

supervisión, instrucción y evaluación de desempeño. 

3.2 Efectividad y eficiencia en la capacitación 

El objetivo final del entrenamiento y desarrollo del personal es incrementar la efectividad en 

alguna parte de la organización2. 

La efectividad contesta a la pregunta: 

¿Es este el entrenamiento correcto para un determinado proceso u operación? 

La planeación es extremadamente importante para un entrenamiento efectivo3. El primer 

paso es escoger el curso correcto, el que mejor llene la necesidad. 

El beneficio logrado debe ser registrado para determinar la efectividad del entrenamiento. La 

evaluación es una necesidad. Las mediciones pueden extraerse del registro de las mejoras de 

desempeño. Algunas veces se requieren exámenes y entrevistas adicionales. 

El sistema propuesto tiene un enfoque integral que permite hacer uso óptimo del recurso 

humano. Así mismo, permitirá monitorear la efectividad de la capacitación y desarrollo del personal 

mediante: 

• Medición de objetivos, metas y estrategias 

• Evaluación de habilidades 

• Revisiones de desempeño 

2 Peter Bramley., [Evaluando la efectividad de la capacitación]. "Evaluatina training efectiveness" McGraw-Hill, London, 
New York., 1991. 
3 Richard S. Johnson. [TQM: Prácticas de Capacitación de Calidad]. "TQM: Qualitv Training Practices" A S Q C Quality 
Press, Milwaukee, Wisconsin., 1993. p. 58. 
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• Evaluación/retroalimentación del empleado acerca de la capacitación 

• Definición de las relaciones Objetivo-Curso(s) que lo apoyan, Categoría-Curso(s) y Habilidad-
Curso(s). 

La eficiencia contesta a la pregunta: 

¿Es esta la mejor forma y la más efectiva en costo para cumplir con la necesidad de 

entrenamiento? 

Un examen del proceso y los cambios atribuibles al entrenamiento son necesarios para 

contestar las preguntas acerca de eficiencia. 

Bramley comenta que es interesante poner atención a los índices de eficiencia como el costo 

por hora, costo del material, calidad del producto, uso de equipo, costo de distribución, desperdicio, 

máquinas paradas, entregas tardías, reparaciones, quejas del cliente, ya que pueden indicar 

deficiencias de desempeño que puede ser mejorado con entrenamiento. 

En cuanto a la transferencia efectiva del aprendizaje, opina que debe darse de la siguiente 

manera: 

Figura 4. Transferencia efectiva del aprendizaje. 

El sistema que se propone ofrece apoyo a la transferencia de aprendizaje mediante 

funciones en las cuales el empleado recibe asignaciones en las que tendrá la oportunidad de 

demostrar las fortalezas que se le han identificado. Los cuestionarios que se aplican por curso 

también ayudan a monitorear la efectividad de los programas basados en conocimiento. 
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3.3 Propuesta de solución 

En base a los requerimientos identificados en el primer capítulo, a los criterios de solución, 

con los que inicia este capítulo, en donde se definió como debe ser un sistema de calidad, y a las 

características propuestas por los autores citados en la sección anterior de este capítulo, se 

propone diseñar un Sistema de Información Estratégico que incremente la efectividad e impacto 

estratégico de la capacitación y el desarrollo de personal al alinear (basar) estos procesos en la 

estrategia y funciones del negocio, de manera que exista un alto grado de integración entre las 

estrategias de desarrollo de personal y las del negocio. Se busca también incorporar y satisfacer las 

necesidades de información actuales y anticiparse a las necesidades futuras de los niveles 

operativo, administrativo y estratégico. De esta manera, el flujo y extracción de la información serán 

más efectivos y podrá lograrse un mayor aprovechamiento estratégico de los Recursos Humanos 

de la organización. 

El Sistema propuesto se fundamenta en el modelo que a continuación se presenta: 

Figura 5. Modelo de Solución. 
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En este diagrama Productor-Producto4 se muestra que la finalidad (Producto) de un negocio 

es alcanzar su Visión. De acuerdo al proceso de Planeación Estartégica5, los objetivos (Objetivol, 

Objetivo2,Objetivo n) serán los productores que nos permitirán alcanzar la Visión o Producto. 

Siguiendo la misma lógica, si ahora decimos que el Producto es un Objetivo (Objetivo 1), 

entonces los Productores serán los Factores Críticos de Exito (CSF 1, CSF 2, CSF n). Los 

productores podían haber sido también metas y/o estrategias. Esto dependerá de como la 

organización desee representar su plan de negocios. Sucesivamente, las Estrategias (Estrategia 1, 

Estrategia 2 Estrategia n) y/o procesos (Proceso 1, Proceso 2,... Proceso n) son definidos para 

producir los Factores Críticos de Exito. Las iniciativas son las productoras de las estrategias. Una 

iniciativa puede ser definida mediante un proyecto que es un conjunto de actividades. Las 

actividades están compuestas de tareas. 

Para cumplir con su función, cada Productor exige ciertas habilidades, conocimientos y 

requerimientos de desarrollo. Esta es la base para definir la capacitación que debe proveerse en la 

organización. 

Así mismo, cada Productor tiene atributos que nos pueden ayudar a medir el desempeño del 

productor. Los atributos de un objetivo pueden ser: su peso relativo, su propósito, meta, parámetros 

de medición o medidas de efectividad y eficiencia, entre otros. 

Como se muestra en el modelo de solución, todo lo que definamos, ya sean objetivos, 

estrategias, procesos, actividades, habilidades, cursos, planes de desarrollo, etc., surgirá de la 

Visión del negocio y estará alineado a la estrategia global del negocio. Los eslabones quedan 

unidos a la cadena del negocio. Todo sigue una misma dirección. 

4 Carlos Scheel, A. Flores., [Un sistema de soporte a las decisiones basado en conocimiento para la formulación de 
escenarios en estrategias competitivas] "A Knowledae-based decisión support svstem for the formulation of scenarios on 
competitiveness strateaies". Presentado en el N.A.T.O. Advanced Studies Institute. Programa de desarrollos recientes en 
sistemas de soporte a las decisiones. Tuscany, Italia, junio, 1991. 
5 EDS Corporation., [Introducción a la Planeación estratégica de negocios]. "Strateqic Business Planninq Overview". Plano, 
Texas., 1991. 
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Este modelo es además de gran utilidad para determinar las estructuras de datos que sirven 

para almacenar la información del sistema propuesto. 

Para efectos de manipulación de la información y siguiendo el enfoque de la Cadena de 

Valor6, el sistema estará estructurado en dos módulos altamente integrados que apoyan a dos de 

las funciones de negocio (aparecen como áreas sombreadas en la figura 6): 

• La Administración de Recursos Humanos 

• La Planeación del negocio. 

Figura 6. Cadena de Valor. 

La funcionalidad que ofrece el sistema a través de estos dos módulos es acorde a los 

procesos y procedimientos ( ver tabla 1) que se siguen en las dos funciones de la Cadena de Valor 

anteriormente mencionadas: 

• Un primer módulo que agrupe los diferentes enfoques de capacitación y desarrollo en las 
organizaciones, manteniendo un registro de todo tipo de capacitación y habilidades, tanto 
requeridas para realizar sus funciones dentro de la organización, como las desarrolladas, de 
tal forma que se puedan conocer las aptitudes y el potencial del empleado para conseguir un 
mejor aprovechamiento del recurso humano. Este módulo nos permite definir: 

0 Plan de carrera del empleado 

0 Perfil del empleado 

0 Certificación de empleados (en trabajo operativo). 

6 Michael E. Porter., Victor E. Millar [Cómo la información proporciona ventaja competitiva]. "How Information Gives You 
Competitive Advantaae" Harvard Business Review, julio-agosto 1985. 
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0 Revisión del desempeño del empleado 

0 Planeación del desarrollo de las habilidades del empleado 

0 Programación de cursos 

0 Pago de colegiaturas 

0 Costo óptimo de capacitación 

• Un segundo módulo que ayude a estructurar y documentar el Modelo Estratégico de 
Negocio que contenga los Objetivos, Estrategias y Factores Críticos de Exito del negocio, así 
como los parámetros utilizados para medir si se están cumpliendo. 
Este módulo nos permite definir: 

0 La dirección del negocio (Modelo Estratégico del Negocio) 

0 Su funcionamiento (Modelo de Negocio) 

0 Su estructura (Organización). 
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1. La función de Administración de Recursos Humanos abarca los procesos de: 
1.1. Planeación de Recursos Humanos 

1.1.1. Identificar requerimientos de Recursos Humanos 
1.1.2. Definir la situación de Recursos Humanos 

1.2. Adquisición de Recursos Humanos 
1.2.1. Reclutamiento 
1.2.2. Selección de candidatos 
1.2.3. Contratación 
1.2.4. Administración de Programas de Gobierno 
1.2.5. Adquisición de otro tipo de empleados (asesores, consultores, auditores) 

1.3. Desarrollo de empleados 
1.3.1. Evaluación de habilidades 
1.3.2. Establecimiento de programas de capacitación y desarrollo 
1.3.3. Capacitación y desarrollo de empleados 
1.3.4. Administración del desempeño de los planes personales de desarrollo 

1.4. Servicios al empleado 
1.4.1. Mantenimiento de los registros del empleado 
1.4.2. Provisión de Desarrollo Organizacional 
1.4.3. Administración de Compensaciones y Programas de Beneficios 
1.4.4. Administración de movimientos de Recursos Humanos 
1.4.5. Manejo de Conflictos 

1.5. Administración de la actividad sindical (fuera del alcance del estudio) 
2. La función de Planeación del Negocio1 abarca los procesos de: 

2.1. Formulación de la dirección del negocio 
2.1.1. Formulación de Visión, Misión, Objetivos, Areas de Oportunidad 
2.1.2. Evaluación del medio ambiente del negocio 
2.1.3. Participación en la Planeación de Negocios a nivel Corporativo y Grupo 

2.2. Desarrollo y mantenimiento del Plan del Negocio 
2.2.1. Desarrollo de Objetivos, Estrategias y Metas 
2.2.2. Desarrollo del Plan de Mercadotecnia 
2.2.3. Desarrollo del Plan del Producto 
2.2.4. Desarrollo del subsecuente Plan de Manufactura 
2.2.5. Desarrollo del Plan de Recursos 
2.2.6. Desarrollo del Plan Tecnológico 
2.2.7. Registro y Control del Plan de Negocios 
2.2.8. Administración de Alianzas Estratégicas 

Fuente: EDS Corporation., [Almacén global de datos]. "Global Data Repository". Documento de Análisis del 
Modelo de Negocios. Plano, Texas, marzo de 1993. 

Nota: Las funciones de Administración de Recursos Humanos y Planeación del negocio son muy extensas. Los 
procesos y subprocesos en que se subdividen pueden no mostrar actividades que no obedecen al interés de 
este estudio, es decir, que no se enfoquen directamente a la capacitación y desarrollo de personal. Las 
funciones / procesos / subprocesos con letra cursiva y negrita son a los que el sistema propuesto se enfoca y 
apoya en forma directa. 

Tabla 1. Mapa de Procesos de Negocio. 
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El sistema mismo permite validar que se defina la capacitación y desarrollo de personal en 

relación a la(s) estrategia(s) que están apoyando, es decir, cada Curso o Acción, cada habilidad 

requerida en el empleado, deben apoyar a una estrategia previamente definida en el plan de 

negocio. 

Al llevar a cabo las funciones o servicios propios de capacitación y desarrollo (Impartición de 

cursos, revisiones de desempeño que detecten cambios en la productividad del empleado, entre 

otros) se obtendrán las mediciones que el sistema requiere para saber en que grado estamos 

apoyando las estrategias tanto del área funcional a que pertenece el empleado, como del negocio 

en su conjunto. 

El Diagrama de Contexto de la figura 7, de manera gráfica, permite tener una visión global del 

alcance del sistema (círculo), así como las entidades (cuadrados) con las cuales se intercambia 

información (flechas) para llevar a cabo la planeación, ejecución y control de la capacitación y 

desarrollo de personal. 
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Flujos de Información (ver flechas) 
1. Modelo de negocios 12. Requerimientos de personal 
2. Modelo estratégico 13. Información del empleado y del candidato 
3. Modelo organizacional 14. Relación de candidatos con el perfil requerido 
4. Medidas resultantes de la capacitación y 
desarrollo organizacional 

15. Lista de asistencia 

5. Plan de carrera y preferencias del empleado 16. Certificado de capacitación 
6. Solicitud de reembolso 17. Requerimientos de capacitación 
7. Notificación de capacitación 18. Planes de capacitación 
8. Reembolso 19. Lista de cualidades/perfil del empleado 
9. Requerimientos del empleado y de la 
organización en cuanto a desarrollo y a 
habilidades 

20. Costos de capacitación 

10. Inventario de conocimientos y habilidades 21. Revisión de desempeño 
11. Constancias de capacitación 22. Plan de desarrollo del empleado 

Figura 7. Diagrama de Contexto. 

En la siguiente tabla se describirán los eventos que ocurren entre las Entidades mencionadas 

en el Diagrama de Contexto y el sistema de capacitación y desarrollo. Las Entidades proveen de 

datos que el sistema procesa y se los regresa convertidos en información útil. Para cada evento 
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aparecen entre paréntesis los números correspondientes al Diagrama de Contexto que se utilizaron 

precisamente para identificar la información que fluye: 

• Planeación Estratégica mantiene el registro actualizado de la dirección, funciones y 
organización del negocio (1,2, 3). , 

• Planeación Estratégica verifica el comportamiento de los objetivos/funciones afectados por 
los procesos de capacitación y desarrollo (4). 

• La Administración identifica los requerimientos de Recursos Humanos para lograr los 
objetivos y funciones del negocio (9). 

• La Administración da seguimiento al desarrollo alcanzado por el empleado. Esto es 
básicamente en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes y hábitos (10). 

• Reclutamiento registra la información del empleado y candidatos externos (13, 19). 
• Reclutamiento identifica, analiza y selecciona a los candidatos (internos o externos) más 

aptos para desempeñar la(s) función(es) requerida(s). (12, 14). 
• La Administración, junto con el empleado, formulan el plan de carrera de este último (5). 
• La Administración revisa el desempeño del empleado. Esto es básicamente en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos que se le asignaron, logros en el trabajo y contribuciones. 
Además evalúa el desarrollo de las habilidades del empleado (21). 

• La Administración crea y da seguimiento al plan de desarrollo del empleado (22). 
• Desarrollo Organizacional analiza y registra los costos de capacitación (17,20). 
• Desarrollo Organizacional establece los planes de capacitación (17, 18). 
• El empleado es capacitado y desarrollado (7,16). 
• Desarrollo Organizacional registra la asistencia de empleados a los cursos (15). 
• Desarrollo Organizacional reembolsa las colegiaturas (6, 8). 
• Desarrollo Organizacional entrega las constancias de capacitación a la Secretaría del 

Trabajo (11). 

Tabla 2. Eventos y respuestas del Sistema. 

De esta Lista de Eventos, se desprenden los requerimientos o funcionalidad que el sistema 

debe satisfacer (La lista de requerimientos se describe a mayor detalle en la tabla 7 que se 

encuentra en el apéndice). 

Para que el Sistema de Información cumpla su objetivo, se necesita que satisfaga los 

requerimientos generales de la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Requerimientos generales del Sistema. 

Para mantener el enfoque de análisis de la Cadena de Valor, los requerimientos funcionales 

detallados (tabla 7 del apéndice), simplemente quedarán distribuidos en el Mapa de Procesos del 

Negocio, como se mostrará en la tabla 5. De esta forma, se crea la estructura del Sistema de 

Información, apreciándose mejor su funcionalidad y la manera en que apoya a los Procesos del 

Negocio. Antes es conveniente presentar otra tabla que, en forma resumida, muestra ésta 

funcionalidad (ver tabla 4). La tabla incluye comentarios acerca del tipo de información que el 

sistema podrá manipular. 
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Tabla 4. Resumen de la funcionalidad del Sistema de Información propuesto. 
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EJEMPLO: 

Función de negocio; 

Representa una actividad de 

negocio de alto nivel. Este 

conjunto de actividades, tanto 

primarias como secundarias 

representan a la cadena de valor 

genérica. 

Estas aparecen en el primer menú 

de opciones del Prototipo con 

numeración de un solo nivel. 

Ejemplo: 1 

Es una serie de eventos que al 

aplicarse a un insumo, lo 

transforman o le agregan valor. 

Obedece al ¿qué debe hacerse?. 

Aparecen en el segundo menú de 

opciones del Prototipo con 

numeración de dos niveles. 

Ejemplo 1.1 

Representan a los procedimientos 

que se llevan a cabo para 

complementar un proceso. 

Obedece al ¿qué debe hacerse? 

Aparecen en el tercer menú de 

opciones del Prototipo con 

numeración de tres niveles. 

Ejemplo 1.1.1 

Son un conjunto de instrucciones 

que nos llevan de la mano para 

realizar un trabajo. Obedece al 

¿cómo debe hacerse? 

Aparecen en el cuarto menú de 

opciones del Prototipo con 

numeración de cuatro niveles. 

Ejemplo 1.1.1.1 

Contiene notas adicionales sobre 

las instrucciones de trabajo y/o 

requerimientos detallados de 

información, formas, reportes, 

etc., del Prototipo. 

Aparecen en el quinto menú de 

opciones del Prototipo con 

numeración de cinco niveles. 

Ejemplo 1.1.1.1.1 

FUNCION PROCESO SLBPROCESO ACTIVID A D/REQl 'E RIMIENTOS TAREA/REQUERIMIENTOS 

1. Administración 1.1 Planeación de Recursos Humanos. 1.1.1 Identificar requerimientos de Recursos 1.1.1.1 Obtener y registrar el requerimiento de 

de Recursos Tiene como propósito identificar las Humanos. Consiste en determinar el personal personal: 

Humanos. En base a necesidades de personal como resultado de requerido, tanto en cantidad, como en calidad, + Puesto a cubrir 

la estrategia analizar las capacidades actuales de es decir, los perfiles o cualidades que se + Número de prospectos a evaluar 

organizacional, esta personal y la brecha que existe para lograr requerirán. + Si deben ser candidatos internos / 

función se orienta a satisfacer los requerimientos futuros de externos o de ambos 

planear, adquirir, personal. 1.1.1.2 Identificar características/perfil requerido 
desarrollar, en cuanto a 
organizar, dirigir, + Capacitación (Conocimientos) 
controlar y crear las + Cualidades 
condiciones + Estudios 
ambientales + Experiencia en la función a desempeñar 

+ Habilidades 



FUNCION PROCESO Sl'BPROCF.SO ACTIVIDAD/REQUERIMIENTOS TAREA/REQUERIMIENTOS 
1. Administración 1.1 Planeación de Recursos Humanos. 1.1.1 Identificar requerimientos de Recursos 1.1.1.1 Obtener y registrar el requerimiento de Los requerimientos de personal 

de Recursos Tiene como propósito identificar las Humanos. Consiste en determinar el personal personal: se hacen de acuerdo al plan de 

Humanos. En base a necesidades de personal como resultado de requerido, tanto en cantidad, como en calidad, + Puesto a cubrir Recursos Humanos con el fin de 

la estrategia analizar las capacidades actuales de es decir, los perfiles o cualidades que se + Número de prospectos a evaluar determinar si se cuenta con el 

organizacional, esta personal y la brecha que existe para lograr requerirán. + Si deben ser candidatos internos / inventario de personal estimado 

función se orienta a satisfacer los requerimientos futuros de externos o de ambos en el plan. 

planear, adquirir, personal. 1.1.1.2 Identificar características/perfil requerido En base al Puesto requerido, el 
desarrollar, en cuanto a Prototipo sugiere al usuario la 
organizar, dirigir, + Capacitación (Conocimientos) Capacitación, Cualidades, 
controlar y crear las + Cualidades Estudios, Experiencia y 
condiciones + Estudios Habilidades que deberá tener el 
ambientales + Experiencia en la función a candidato 

desempeñar 

+ Habilidades 

adecuadas para los 1.1.2 Definir la situación de Recursos 1.1.2.1 Revisar el cumplimiento con cada uno de los Para cada uno de estos cinco 

Recursos Humanos Humanos. Consiste en determinar si se cuenta requerimientos de Recursos Humanos en cuanto a: aspectos, el prototipo muestra al 

que apoyarán dicha con la cantidad y calidad de Recursos Humanos + Capacitación personal interno / externo con 

estrategia. necesarios para afrontar los retos futuros del + Cualidades antecedentes de haber sido 

negocio. + Estudios desarrollado en alguno de los 

+ Experiencia requerimientos particulares. 

+ Habilidades 

1.1.2.2 Determinar si los Recursos Humanos Se verifica la suficiencia de 

internos son suficientes o se requiere reclutar del prospectos potenciales, resultado 

exterior. de la actividad anterior (1.1.2.1). 

1.2 Adquisición de Recursos Humanos. 1.2.1 Reclutamiento. Consiste en la atracción y 1.2.1.1. Obtener y registrar el requerimiento de Los requerimientos de personal 

Consiste en la atracción de Recursos documentación de las características del (los) personal, así como las especificaciones del perfil se hacen de acuerdo a las 

Humanos con las cualidades que el negocio candidato (s) con el potencial para desempeñar requerido: necesidades actuales. Puede 

requiere, así como su administración y el las funciones para las que se solicita el personal. + Puesto a cubrir deberse a rotación, crecimiento 

trámite de aspectos legales. + Número de prospectos a evaluar acelerado, etc. 

+ Si deben ser candidatos internos / La funcionalidad es la misma que 

externos o de ambos la de las actividades 1.1.1.1 y 

+ Capacitación 1.1.1.2 

+ Cualidades 



+ Estudios 
+ Experiencia 

+ Habilidades 

1.2.1.2 Solicita candidatos tanto internos como 

externos. 

Consiste en la publicación del 

requerimiento 

1.2.1.3 Registro tanto de la información general del 

candidato, así como de su perfil: 

+ Capacitación 

+ Cualidades 

+ Estudios 

+ Experiencia 

+ Habilidades 

Los candidatos externos son 

examinados por diferentes 

medios (entrevistas y 

cuestionarios por ejemplo) para 

determinar y registrar su perfil. 

1.2.2 Selección de candidatos. Tiene como 

propósito evaluar las capacidades de los 

candidatos e identificar el que mejor cubre el 

perfil requerido. 

1.2.2.1 Identificación de candidatos más aptos o que 

mejor cubren el perfil 

Misma funcionalidad de la 

actividad 1.1.2.1Se analizan los 

resultados de la actividad 

anterior. Puede consultarse a los 

candidatos considerados ya como 

preparados para ocupar el puesto 

que se solicita 

1.2.2 Selección de candidatos. Tiene como 

propósito evaluar las capacidades de los 

candidatos e identificar el que mejor cubre el 

perfil requerido. 
1.2.2.2 Análisis y evaluación de los candidatos más 

aptos ea los renglones de: 

+ Capacitación 

+ Cualidades 

+ Ettudios 
+ Experiencia 

+ Habilidades 

Misma funcionalidad de la 

actividad 1.1.2.1Se analizan los 

resultados de la actividad 

anterior. Puede consultarse a los 

candidatos considerados ya como 

preparados para ocupar el puesto 

que se solicita 

1.2.2 Selección de candidatos. Tiene como 

propósito evaluar las capacidades de los 

candidatos e identificar el que mejor cubre el 

perfil requerido. 

1.2.23 Selección del candidato que mejor cumple 

con el perfil requerido 

Elección del candidato que mejor 

cubre el requerimiento. 

1.2 J Contratación. Es un proceso mediante el 

cual se formaliza la relación laboral entre el 

negocio y el(los) candidato(s) seleccionado(s). 

1.2.3.1 Registro o actualización de los datos 

generales del empleado. Puede tratarse de una 

transferencia de candidato a empleado o una simple 

actualización a la información del empleado. 

El empleado queda formalmente 

registrado en la empresa como un 

trabajador activo. 

1.2 J Contratación. Es un proceso mediante el 

cual se formaliza la relación laboral entre el 

negocio y el(los) candidato(s) seleccionado(s). 

1.2.3.2 Registro del perfil del empleado: 

+ Cualidades 

+ Habilidades 

+ Capacitación 

+ Estudios 

Permite consultar y/o actualizar 

la información que se ha 

acumulado y que describe el 

perfil del empleado. 

1.2.4 Administración de Programas de 

Gobierno. Su propósito es cumplir con las 

1.2.4.1 Generación de las constancias de 

capacitación que la Secretaria del Trabajo requiere 

1.2.4.1.1 Generación de las 

constancias de capacitación 













empleado 

1.4 Servicios al empleado. Tiene como 

propósito promover el cambio manteniendo 

un ambiente organizacional saludable 

además de proveer servicios 

administrativos para el empleado tales 

como el mantenimiento de los registros del 

empleado, compensaciones, programas de 

beneficios y reembolsos, relocalizaciones y 

manejo de conflictos 

1.4.1 Mantenimiento de los registros del 

empleado. Su fin es mantener al día la 

información acerca del empleado. 

1.4.1.1 Registro de actividades/desarrollo del 

empleado en cuanto a: 

+ Capacitación 

+ Cualidades 

+ Estudios 

+ Experiencia 

+ Habilidades 

+ Plan de carrera 

+ Asignaciones 

1.4 Servicios al empleado. Tiene como 

propósito promover el cambio manteniendo 

un ambiente organizacional saludable 

además de proveer servicios 

administrativos para el empleado tales 

como el mantenimiento de los registros del 

empleado, compensaciones, programas de 

beneficios y reembolsos, relocalizaciones y 

manejo de conflictos 

1.4.2 Provisión de Desarrollo Organizacional. 

Tiene como fin llevar a la organización a una 

situación de cambio planeado en el que el 

negocio cuenta con mayores aptitudes para 

afrontar sus retos. 

El enfoque de desarrollo organizacional es 

sumamente amplio, complejo y subjetivo que 

amerita toda una investigación complementaria 

a la presente. 

1.4 Servicios al empleado. Tiene como 

propósito promover el cambio manteniendo 

un ambiente organizacional saludable 

además de proveer servicios 

administrativos para el empleado tales 

como el mantenimiento de los registros del 

empleado, compensaciones, programas de 

beneficios y reembolsos, relocalizaciones y 

manejo de conflictos 

1.4 J Administración de Compensaciones y 

Programas de Beneficios. Se ocupa de 

identificar y administrar los elementos que le 

retribuyan y le proporcionen mayores beneficios 

al empleado en compensación a los servicios 

que proporciona al negocio. 

1.4.3.1 Reembolso de colegiaturas 1.4.3.1.1 Registro de las 

solicitudes de reembolso de 

colegiatura. 

1.4.3.1.2 Se verifica que el 

empleado cumpla con los 

documentos y requisitos para 

reembolsar una colegiatura. 

1.4.3.1.3 Quien realiza la función 

de reembolso solicita el pago a 

Cuentas por Pagar / Caja / 

Tesorería. 

1.4.3.1.4 Hecho el pago, se 

registra el reembolso hecho al 

empleado. 

1.4.3.1.5 Reporte de reembolsos a 

empleados. 







C A P Í T U L O 4 

E J E M P L O S 

En este capítulo se muestra el prototipo del Sistema de Información Estratégico de 

capacitación y desarrollo de personal. 

En el Mapa de Procesos del Negocio de la tabla 5 se muestran en detalle las actividades y 

tareas que deben llevarse a cabo para apoyar la estrategia del negocio y para desarrollar y ejecutar 

una estrategia de desarrollo de personal alineada a la del negocio. 

El Prototipo tiene la misma estructura y organización que el Mapa de Procesos, de tal 

manera que los requerimientos de información(derivados de las actividades y tareas) son 

claramente cubiertos a través de las opciones (pantallas, procesos y reportes) correspondientes del 

prototipo, las cuales tienen la misma numeración. 

Descripción del ejemplo 

Supongamos que un negocio ha desarrollado una Estrategia o Plan de negocios para lograr 

su Misión consistente en el logro de dos Objetivos (OBCAL01 y OBNEG01). Cada Objetivo es 

apoyado en cierto grado por diversos Factores Críticos de Exito. La siguiente tabla muestra esta 

relación utilizando una escala de 0 a 7 para especificar como un FCE favorece el logro de un 

Objetivo del negocio. 

Tabla 6 Relación entre Objetivos y FCE. 
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Los FCE a su vez, son apoyados por ciertos Procesos del Negocio y estos, a su vez, son 

apoyados por Procedimientos. La ejemplificación de la estrategia completa se presenta en el 

diagrama Productor Producto de la figura 8, sobre la cual se mostrará el impacto de la capacitación 

y desarrollo de personal. 

Figura 8. Diagrama que representa el Plan del Negocio. 

La figura 9 es un flujo que guía al usuario del Sistema de Información para iniciar la provisión 

de datos, su procesamiento, y la obtención de la información deseada. 

Como fue expuesto en el modelo de solución, todo el proceso inicia con el establecimiento de 

una dirección o la creación de un Modelo Estratégico de Negocio (2.1.1.1), es decir, hacia adonde 

va el negocio. Enseguida se formula el Modelo de Negocio (2.1.1.2), compuesto por las funciones 

que deben llevarse a cabo con el fin de alcanzar la dirección establecida en el paso anterior. Lo 

siguiente es combinar los elementos de ambos modelos para estructurar el Plan de Negocio 

(2.2.7.1), de tal forma que cada "Producto" esté asociado con sus "Productores". Durante o 

después de la formulación del Plan de Negocio, probablemente se requiera de actividades de apoyo 

42 



que terminen de definir u organizar al negocio (2.1.1.3). A raíz del Plan de Negocio, se pueden 

llevar a cabo actividades de Planeación de Recursos Humanos (1.1) que sirvan para definir la 

situación o inventario actual de habilidades y conocimientos del personal en relación a un 

requerimiento específico de Recursos Humanos. Una vez detectadas las carencias en los 

inventarios de habilidades del Negocio, pudiera ser necesaria la adquisición de Recursos Humanos 

(1.2). El recurso humano debe ser desarrollado (1.3) lo necesario y suficiente para que sus 

contribuciones aseguren el éxito del negocio. Actividades de apoyo o servicios al empleado (1.4) 

pueden ser necesarios durante su desarrollo. Las Contribuciones del empleado deben ser 

recolectadas y evaluadas contra el Plan del Negocio, para conocer su impacto. Actividades de 

seguimiento o Monitoreo del Plan del Negocio (2.2.7.2) son necesarias para mantener el control del 

Plan y de las actividades que lo afectan, El ciclo puede cerrarse aquí o implementando acciones 

correctivas en cualquier parte del proceso para ajusfar y alcanzar los objetivos establecidos. 

Figura 9. Flujo General para el uso del Sistema de Información. 
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La Formulación de la dirección del negocio (2.1) consiste en la definición de la misión y visión 

del negocio, así como la(s) estrategia(s) que este seguirá para lograrlas y obtener el 

posicionamiento deseado en la industria. 

La Dirección del negocio queda asentada en un Modelo Estratégico de Negocio (figura 10) 

que puede contener, del nivel más general al más específico: objetivos, metas, estrategias, 

iniciativas, Factores Críticos de Exito, etc. Cada elemento (objetivo, estrategia, etc.) del Plan de 

Negocios de la figura 8 debe ser registrado con la siguiente información: 

- Código único del objetivo 

- Nivel o tipo de elemento (objetivo, FCE, función, actividad, etc.) 

- Subtipo del elemento o alcance que tiene (compañía, planta, etc.) 

- Subsubtipo del elemento /ramo/área a la que afectamente, cliente, etc.) 

- Su valor o peso específico 

Se puede consultar: 

- El Plan del Negocio 

- El comportamiento de los objetivos 

(Ver en el Prototipo la opción 2.1.1.1 / figura 11) 
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e 
Figura 10. Establecimiento de la Dirección del negocio. 

Figura 11. Registro de objetivos, metas, estrategias, iniciativas, FCE. 

En apoyo a la Dirección del negocio debe establecerse un Modelo de Negocio (figura 12) qu

sirva de medio o enlace para que la gente haga posible el logro de los objetivos. A semejanza del 
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modelo estratégico, puede contener, del nivel más general al más específico: Funciones, Procesos, 

Procedimientos, Actividades, etc. Cada uno de estos elementos tiene asociadas las mismas 

características que las del modelo anterior: 

- Código único del objetivo 

- Nivel o tipo de elemento (objetivo, FCE, función, actividad, etc.) 

- Subtipo del elemento o alcance que tiene (compañía, planta, etc.) 

- Subsubtipo del elemento /ramo/área a la que afectamente, cliente, etc.) 

- Su valor o peso especifico 

Se puede consultar: 

- El Plan del Negocio 

- El comportamiento de los objetivos 

(Ver en el Prototipo la opción 2.1.1.2 / figura 13) 

Figura 12. Definición de las Funciones del Negocio. 
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Figura 13. Registro de funciones, procesos, procedimientos, actividades. 

El Plan de Negocios (figura 14) detalla cómo y cuándo es que el negocio logrará sus 

objetivos y metas y se definen las capacidades intelectuales requeridas para lograrlas (Ver en el 

Prototipo el grupo de opciones 2.2.7.1): 

• El Plan de Negocio en sí es una estructura en la cual, a cada objetivo o producto 
deseado, le corresponde uno o mas subobjetivos o productores del resultado deseado. Cada 
uno de estos productores, además de tener un peso específico sobre el producto al que 
apoyan, también tienen un valor esperado o meta que debe cumplirse para que, a su vez, el 
producto u objetivo se cumpla o logre su meta. Se pueden consultar: 

- Los objetivos de negocio (Modelo de negocio y Modelo estratégico) 
- Una referencia cruzada del Plan del Negocio 
- El comportamiento de los objetivos de negocio 
(Ver figura 15). 

• El Plan del Negocio (referencia cruzada) es un reporte que muestra el Plan de Negocio 
en forma tabular. Las columnas representan los productos u objetivos, mientras que los 
renglones representan a los productores de los objetivos. Los cuadros de intersección 
representan el valor con que se espera que el productor apoye al producto u objetivo. 

• El registro de Proyectos se utiliza como referencia para proveer información adicional 
cuando se le revisa el desempeño al empleado. En cada Proyecto se deben especificar el tipo 
de proyecto (complejidad) y el tipo de desarrollo (alcance). Pueden consultarse: 

- Los objetivos de negocio (Modelo de negocio y Modelo estratégico) 
- El Plan del Negocio 
- Una referencia cruzada del Plan del Negocio 
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• Para cualquier Objetivo(Objetivo, Estrategia, FCE, Función, Actividad, etc.) del Modelo 
Estratégico de Negocio o del Modelo de Negocio, se pueden definir los requerimientos, que tan 
favorables son y el valor que se espera alcancen para la consecución de dicho objetivo de 
negocio. El requerimiento puede ser en cuanto a: 

- Cualidades 
- Capacitación o Conocimientos 
- Estudios 
- Habilidades 
(Ver figuras 16 y 17) 

Figura 14. Establecimiento del Plan de Negocio 
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Figura 15. Actualización del Plan de Negocio 

-I I 
- - — 

Figura 16. Capacitación requerida por los objetivos / procesos de negocio. 
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Figura 17. Habilidades requerida por los objetivos / procesos de negocio. 

El establecimiento de la Dirección del negocio también requiere del apoyo de una estructura 

organizacional (figura 18) bien caracterizada (Ver en el Prototipo el grupo de opciones 2.1.1.3): 

• Estructuras organizacionales que representan cada elemento de la organización, desde la 
empresa, hasta una planta productiva o unidad de servicios. Se pueden consultar: 

- La jerarquización de las estructuras organizacionales 
- Los tipos de estructuras organizacionales 

• La jerarquización de las estructuras organizacionales o la relación que existe entre las estructuras. 

• Los tipos de operación indican como obtener el resultado del impacto del desempeño en el Plan del 
Negocio (promedio, acumulado, valor máximo, último valor, etc.) 

• E l registro de Departamentos es aplicable a cada una de las estructuras básicas (que puede ser una 
Planta). Un departamento puede ser de tipo productivo (directo) o de apoyo (indirecto) y pertenecerá a 
un área específica. Pueden consultarse: 

- Las estructuras organizacionales 
- Las áreas funcionales 

• Las regiones geográficas son identifícadores aplicados a cada una de las estructuras 
organizacionales 

• Las áreas funcionales son identifícadores aplicados a cada uno de los Departamentos en una Planta. 

• Los Centros de Costos son estructuras de apoyo que sirven para realizar la agrupación de 
departamentos con fines del manejo de presupuestos. Se pueden consultar los departamentos por Centro 
de Costos. 



• Los Departamentos por Centro de Costos son una relación que así puede convenir para propósitos 
presupuestarios, obtención de costos de operación, eficiencias etc. Pueden consultarse: 

- Los Centros de Costos 
- Los Departamentos 

• Los Parámetros de medición son identificadores con los que se pretende estandarizar la utilización 
de unidades de medida en cualquier parte del prototipo en donde puedan requerirse. 

• Las Partidas Presupuestarias sirven para identificar diversas clases de presupuesto 

• El Presupuesto por Departamento es la relación de diversas partidas presupuestarias asignadas a un 
Departamento. Para cada partida aplicada debe contener el valor asignado y el período para el cual 
aplica. Pueden consultarse: 

- Los Departamentos 
- las Partidas Presupuestarias 

• Los Puestos son códigos que representan el nivel de autoridad y responsabilidades asignables a un 
empleado. Cada puesto pertenece a una trayectoria en la que un empleado puede hacer carrera. Pueden 
consultarse: 

- Los objetivos de negocio (Modelo de negocio y Modelo estratégico) 
- Las Categorías por puesto 

• Las Categorías permiten el manejo de rangos o niveles jerárquicos dentro de un mismo puesto. Se 
permite consultar: 

- Los Puestos 
- Las habilidades por Categoría 
- Las Cualidades por Categoría 
- Los Estudios por Categoría 

• Las Cualidades por Categoría ayudan a caracterizar o a identificar los rasgos que un empleado debe 
tener de acuerdo a su Categoría de Puesto. 

• Además de ciertas cualidades, una Categoría de Puesto también requiere que los empleados que 
pertenecen a ésta, tengan estudios y habilidades específicas. En las habilidades por categoría pueden 
consultarse: 

- La relación de habilidades por Area 
- La relación de habilidades necesarias para el logro de los objetivos 

• Los Tipos de Empleado sirven para clasificar a los empleados como mejor convenga. 
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Figura 18. Organización del Negocio 

La Planeación de Recursos Humanos (figura 19) tiene como propósito identificar las 

necesidades de personal como resultado de analizar las capacidades actuales de personal y la 

brecha que existe para lograr satisfacer los requerimientos futuros de personal. 

La Identificación de requerimientos de Recursos Humanos consiste en determinar el personal 

requerido, tanto en cantidad, como en calidad, es decir, los perfiles o cualidades que se requerirán 

(Ver en el Prototipo el grupo de opciones 1.1.1): 

• De acuerdo al plan de Recursos Humanos, se requerirán en la fecha indicada un cierto 
número de personas pertenecientes a la empresa (internas) o externas o ambas para ocupar 
el puesto especificado. 

• Capacitación requerida: Para cada requerimiento, se deben indicar los cursos que nos 
interesa que el candidato haya tomado y su importancia. Puede consultarse: 

- El requerimiento 
- Los cursos obligatorios para el código de puesto que se está solicitando 
(Ver figura 20). 

• Cualidades requeridas: Para cada requerimiento, se deben indicar las cualidades que 
nos interesa que el candidato tenga y su importancia. Puede consultarse: 

- El requerimiento 
- Las cualidades obligatorias para el código de puesto que se está solicitando 
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• Estudios requeridos: Para cada requerimiento, se deben indicar los estudios que nos 
interesa que el candidato tenga y su importancia. Puede consultarse: 

- El requerimiento 
- Los estudios obligatorios para el código de puesto que se está solicitando 

• Experiencia requerida: Para cada requerimiento, se debe indicar la experiencia (en 
actividades, procesos, funciones, estrategias, etc.) que nos interesa que el candidato tenga y 
su importancia. Puede consultarse: 

- El requerimiento 
- La experiencia obligatoria para el código de puesto que se está solicitando 

• Habilidades requeridas: Para cada requerimiento, se deben indicar las habilidades que 
nos interesa que el candidato tenga y su importancia. Puede consultarse: 

- El requerimiento 

- Las habilidades obligatorias para el código de puesto que se está solicitando 

La definición de la situación de Recursos Humanos consiste en determinar si se cuenta con 

la cantidad y calidad de Recursos Humanos necesarios para afrontar los retos futuros del negocio 

(Ver en el Prototipo el grupo de opciones 1.1.2). 

Primeramente se obtienen a los candidatos que cumplen (ordenados por grado de 

cumplimiento) con los requisitos solicitados en cuanto a: 

• Conocimientos. Puede consultarse: 
- El requerimiento 
- Los conocimientos requeridos (1.1.1.2) 
- Los empleados que tienen alguna de las cualidades requeridas 
(Ver figura 21). 

• Cualidades. Puede consultarse: 
- El requerimiento 
- Las cualidades requeridas (1.1.1.2) 
- Los empleados que tienen alguna de las cualidades requeridas 

• Estudios. Puede consultarse: 
- El requerimiento 
- Los estudios requeridos (1.1.1.2) 
- Los empleados que tienen alguno de los estudios requeridos 

• Experiencia. Puede consultarse: 
- El requerimiento 
- La experiencia requerida (1.1.1.2) 
- Los empleados con experiencia en alguna de las funciones requeridas 

• Habilidades. Puede consultarse: 
- El requerimiento 
- Las habilidades requeridas (1.1.1.2) 
- Los empleados con alguna de las habilidades requeridas 
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Una vez analizados los resultados de la actividad anterior, en la opción 1.1.2.2 (empleados 

con el perfil requerido) se registran a los candidatos elegidos. Pueden consultarse a los empleados 

considerados ya como preparados para ocupar el puesto que se solicita. 

Figura 19. Planeación de Recursos Humanos. 
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Figura 20. Registro de los conocimientos(capacitación) requeridos. 

Figura 21. Empleados con los conocimientos requeridos. 
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La Adquisición de Recursos Humanos (figura 22) consiste en la atracción de Recursos 

Humanos con las cualidades que el negocio requiere, asi como su administración y el trámite de 

aspectos legales. 

El Reclutamiento consiste en la atracción y documentación de las características del (los) 

candidato (s) con el potencial para desempeñar las funciones para las que se solicita el personal 

(Ver en el Prototipo el grupo de opciones 1.2.1): 

• Un requerimiento de personal es el disparador del proceso de Reclutamiento de personal. 
El requerimiento puede obedecer a la rotación de personal, crecimiento acelerado de alguna 
Area de negocio, etc. En este grupo de opciones (1.2.1.1) son ejecutadas las mismas tareas y 
actividades del subproceso o grupo de opciones 1.1.1. 

• La opción 1.2.1.2 es una actividad manual que consiste en dar a conocer el requerimiento 
por los medios definidos por la organización. 

• Los candidatos externos deben ser examinados por diferentes medios (entrevistas y 
cuestionarios por ejemplo) para determinar y registrar su perfil en cuanto a: 
- Información general del empleado (primeramente) 
- Puesto/categoría 
- Cualidades. Pueden consultarse cualidades por categoría, por objetivo. 
- Conocimientos. Pueden consultarse cursos por categoría, por objetivo 
- Estudios. Pueden consultarse estudios por categoría, por objetivo 
- Habilidades. Pueden consultarse habilidades por categoría, por área, por objetivo y la gráfica 
de habilidades del candidato. 
- Experiencia 

La selección de candidatos tiene como propósito evaluar las capacidades de los candidatos e 

identificar el que mejor cubre el perfil requerido personal (Ver en el Prototipo el grupo de opciones 

1.2.2): 

• Primeramente se obtienen a los candidatos que cumplen (ordenados por grado de 
cumplimiento) con los requisitos solicitados, de la misma forma que en el grupo de opciones 
1.1.2, pero aplicado al candidato. 

• Una vez analizados los resultados de la actividad anterior, en la opción 1.2.2.2 (candidatos 
con el perfil requerido) se registran a los candidatos elegidos. 

• Finalmente, la opción 1.2.2.3 es una actividad manual en la que se selecciona al candidato 
que mejor cubre el requerimiento. 
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La Contratación es un proceso mediante el cual se formaliza la relación laboral entre el 

negocio y el(los) candidato(s) seleccionado(s) (Ver en el Prototipo el grupo de opciones 1.2.3): 

• El empleado es dado de alta en la empresa. Se registra su información general. 

• Con el grado de automatización suficiente, el candidato, junto con su información general y 
su perfil completo, sería transferido automáticamente como un nuevo empleado. 

El mantenimiento del perfil del empleado permite consultar y/o actualizar la información que 

se ha acumulado respecto a su perfil: 

• Categorías para las que esta preparado el empleado. 

• Inventario de conocimientos y consultas de cursos por categoría y por objetivo. 

• Inventario de cualidades y consultas de cualidades por categoría y por objetivo. 

• Inventario de estudios y consultas de estudios por categoría y por objetivo 

• Experiencia / desempeño del empleado y consultas de sus asignaciones de trabajo y su 
plan de carrera en la empresa. 

• Inventario de habilidades y consultas de habilidades por categoría, por área, por objetivo 
y la gráfica de habilidades del empleado. 

La Administración de Programas de Gobierno tiene como propósito cumplir con las 

regulaciones gubernamentales relativas a la capacitación y desarrollo de personal (Ver en el 

Prototipo el grupo de opciones 1.2.4): 

• Se genera una constancia de capacitación por empleado con la información solicitadas por 
la Secretaría del Trabajo (ver figura 23). 

• Tarea manual que consiste en firmar las Constancias de Capacitación generadas en la 
opción anterior. 

• Tarea manual consistente en hacer llegar las Constancias de Capacitación a la Secretaría 
del Trabajo. 
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Figura 22. Adquisición de Recursos Humanos. 

Figura 23. Generación de las constancias de capacitación. 
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El desarrollo de empleados (figuras 24 y 25) tiene como propósito que el personal mejore los 

conocimientos, habilidades, cualidades y experiencias que contribuyan en mayor grado al éxito del 

negocio 

La evaluación de habilidades tiene como objetivo asegurar que las habilidades identificadas 

en el empleado son aprovechadas mediante la asignación de objetivos y actividades en donde éste 

utilizará sus fortalezas; así como la asignación de actividades y planes individuales de capacitación 

para el fortalecimiento de sus debilidades (Ver en el Prototipo el grupo de opciones 1.3.1). 

Las actividades complementarias a la evaluación de habilidades del empleado son las 

siguientes: 

• Mantener al día sus asignaciones durante el período a evaluar. En una asignación debe 
estar bien claro el objetivo a lograr, la fecha en que debe lograrlo, y cómo se va a medir su 
cumplimiento. Permite consultar y/o actualizar: 

- Los objetivos del negocio 
- El plan de carrera del empleado 
(Ver figura 26). 

• En segundo lugar, la evaluación de desempeño del empleado permite registrar las 
actividades que éste llevó a cabo, cómo las desarrolló y cual fue su contribución a los objetivos 
de negocio. Estos registros constituyen el banco de experiencia que el empleado acumuló 
durante el periodo de evaluación. Permite consultar y/o actualizar: 

- Las asignaciones del empleado 
- El plan de carrera del empleado 
(Ver figura 27). 

Enseguida se califican o evalúan las habilidades del empleado (mostradas al desempeñar 

sus asignaciones) con respecto a las habilidades que este debe tener según: 

• Su puesto o categoría., 

• El Area a que pertenece., 

• Las Funciones que desempeña., 

• El inventario general de habilidades de la empresa. 
En cada una de estas opciones se permite la consulta y/o actualización de la relación de las 
habilidades con: 

- Categorías 
- Areas 
- Funciones 
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• Las habilidades que el empleado ha desarrollado durante el período de evaluación son 
registradas en su inventario de habilidades; pueden consultarse: 

- Gráfica de habilidades del empleado 
- Habilidades por Categoría 
- Habilidades por Area 
- Habilidades por función 

• Por otra parte, las debilidades que demostró durante el mismo período, son registradas en 
el plan de desarrollo del empleado. Pueden consultarse: 

- Las asignaciones del empleado 
- El plan de carrera del empleado 
(Ver figura 28). 

Una vez integradas las debilidades del empleado (con prioridades de desarrollo debidamente 

asignadas) en su plan personal de desarrollo, este plan debe ponerse en marcha de la siguiente 

forma: 

• Debe asignarse el curso y/o acción que satisfaga mejor la debilidad a desarrollar 

• Deben dársele asignaciones al empleado en donde, por una parte éste tenga la 
oportunidad de fortalecer sus debilidades y desarrollarse, y por otra en donde se tome mayor 
provecho de sus habilidades o fortalezas 

• Debe monitorearse o asegurarse que se le den asignaciones al empleado en donde pueda 
hacer uso de sus habilidades o fortalezas. Aquí se reportan las habilidades utilizadas y se tiene 
la opción de consultar: 

Las asignaciones del empleado 
El inventario de habilidades del empleado 
Las habilidades por función 
(Ver figura 29). 

El Establecimiento de programas de capacitación y desarrollo consiste tanto en el análisis 

general de las necesidades de capacitación y desarrollo de habilidades, como en la evaluación de 

las alternativas de capacitación de manera que se incremente la efectividad y eficiencia de dichos 

programas, debilidades (Ver en el Prototipo el grupo de opciones 1.3.2): 

• Los planes personales de desarrollo de los empleados de la organización son resumidos 
en un reporte que muestra, para cada Habilidad, las prioridades con que se requiere y cuanta 
gente lo necesita. 

• Un segundo reporte, realiza la misma función, pero este muestra Cursos en vez de 
habilidades (ver figura 30). 
Estos reportes son esenciales para iniciar la formulación de los programas de capacitación y 
desarrollo del personal. 

• La Pre-Programación de cursos es una opción en permite llevar a cabo un análisis de las 
alternativas de capacitación disponibles para los cursos que se solicitan a través del Plan 
Personal de Desarrollo. Aparecen ordenados por costo del curso, instituto que lo ofrece y 
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método de enseñanza-aprendizaje. Se permite consultar un catálogo que muestra las 
instituciones más recomendables para cada curso 

• Un programa de capacitación puede incrementar su efectividad en cuanto en mayor 
medida apoye los objetivos y estrategias de negocio. En esta opción podremos observar los 
objetivos de negocio que deben alcanzarse, de mayor a menor importancia, los cursos que 
apoyan a esta estrategia y la medida en que pueden hacerlo. Se permite consultar: 

- Los objetivos del negocio 
- El plan estratégico del negocio. 
(Ver figura 31). 

El análisis de los costos de capacitación es un factor que puede contribuir a incrementar la 

eficiencia de la capacitación. El objetivo es capacitar a la gente minimizando el uso de los recursos 

requeridos. El análisis requiere de lo siguiente: 

• Actualización de los orígenes o puntos de partida del personal y sus destinos o lugar en 
donde podría impartirse la capacitación 

• Actualización de los diferentes conceptos de gastos (recursos) en los que se incurrirá por 
la impartición del curso 

• Evaluación de los gastos totales por curso en un destino específico (ver figura 32). 

• A través de una tabla comparativa, se pueden identificar las alternativas de menor costo 
entre cada origen y cada destino(ver figura 33). 

La Capacitación y desarrollo de empleados consiste en la implantación de los programas de 

capacitación. La retroalimentación del empleado es un elemento muy importante para poder medir 

la efectividad de la capacitación. (Ver en el Prototipo el grupo de opciones 1.3.3): 

• La implantación de los programas de capacitación se inicia con la programación de cursos. 
Se abre uno o varios grupos por curso con cierto cupo y en cierta fecha, de acuerdo a su 
demanda. Pueden consultarse: 

- La pre-programación de cursos, con costos, cupos, unidades, etc. 
- El catálogo de cursos 
- Los pre-requisitos del curso 
- La relación de gastos en que se incurre al impartir el curso 
- La tabla comparativa de gastos de un origen a un destino 

• El empleado es inscrito al curso(s) que solicitó. Deben tomarse en cuenta tanto sus 
prioridades, como el cupo del grupo. Pueden consultarse: 

- La programación de cursos 
- Los cursos solicitados por el empleado en su plan personal de desarrollo 
- El reporte de grupos formados por cada curso. 
(Ver figura 34). 

• El reporte de grupos formados por curso permite revisar la integración de cada grupo. 
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• La reinscripción de empleados se lleva a cabo cuando este no puede asistir a un curso 
que tenía programado y se tiene la necesidad de reprogramárselo. Pueden hacerse las 
mismas consultas que en la opción de inscripción de empleados a los cursos solicitados. 

• Por medio de un "Memorándum" se notifica al empleado del curso(s) a que debe asistir en 
la fecha y lugar especificados en este documento. Pueden consultarse: 

- Los cursos solicitados por el empleado en su plan personal de desarrollo 
- El reporte de grupos formados por cada curso. 

• Una vez que el empleado es capacitado y desarrollado, se actualizan los registros del 
empleado, ya sea que no haya terminado satisfactoriamente el curso, o que haya 
incrementado su inventario de conocimientos. Pueden hacerse las mismas consultas que en la 
opción de inscripción de empleados a los cursos solicitados. 

• En la evaluación de la efectividad de los cursos se le da la oportunidad al empleado de 
proveer retroalimentación sobre la efectividad del curso en diversos aspectos. Se puede 
proveer información a la terminación del curso o una vez que el empleado haya tenido la 
oportunidad de poner en práctica lo aprendido. Pueden consultarse y/o actualizarse: 

- Los aspectos por los que se puede evaluar un curso, así como cada uno de los 
parámetros por los que es medido 
- La gráfica que muestra los resultados de las evaluaciones de los cursos 
- La programación de cursos (1.3.3.1.1) 
- El reporte de grupos formados por cada curso. 
(Ver figura 35). 

• Se extiende una constancia de capacitación al empleado por cada curso que haya 
terminado satisfactoriamente. 

La Administración del desempeño de los planes personales de desarrollo tiene como fin el 

planear, dar seguimiento y control a los planes de carrera del empleado y los objetivos o 

asignaciones que se le establecen, asegurando que son consistentes entre sí, así como con los 

planes del negocio. (Ver en el Prototipo el grupo de opciones 1.3.4). 

La definición y seguimiento de los planes personales de desarrollo del empleado requieren 

que cada curso y cada habilidad considerados en el plan, obedezcan a una estrategia de negocios. 

Esta correspondencia se tratará de lograr a través de las siguientes opciones: 

• Un catálogo de Cursos en el cual se aprecien los objetivos del curso, sus beneficios, área 
de especialidad, vigencia, prerrequisitos, gastos e institutos que lo proveen 

• Los objetivos/estrategias de negocio apoyados por un curso 

• La relación de cursos requeridos por categoría/puesto 

• Un catálogo de habilidades tanto generales del negocio, como especificas a una 
categoría, a un área o a un individuo. 

• Los objetivos/estrategias de negocio apoyados por una habilidad 
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• Las habilidades desarrolladas por un curso 

• La relación de habilidades requeridas por área funcional 

Una vez que se ha trabajado en alinear los cursos y habilidades a los objetivos del negocio, 

debe procederse a la alineación de los esfuerzos individuales del personal hacia los objetivos 

establecidos: 

• En el plan de carrera del empleado se definen objetivos, funciones y puestos de interés 
para el empleado y para la empresa a corto, mediano y largo plazo. Permite la consulta tanto 
de sus asignaciones de trabajo, como del desempeño mostrado en ellas (ver figura 36). 

• Deben dársele asignaciones al empleado en donde, por una parte éste tenga la 
oportunidad de fortalecer sus debilidades y desarrollarse, y por otra en donde mejor contribuya 
con sus habilidades o fortalezas. Las asignaciones representan tareas específicas con un 
objetivo a lograr que sea medible. Pueden consultarse, tanto los objetivos del negocio, como el 
plan de carrera del empleado 

• Debe monitorearse o asegurarse que se le den asignaciones al empleado en donde 
pueda hacer uso de sus habilidades o fortalezas. Aquí se reportan las habilidades utilizadas y 
se tiene la opción de consultar: 

Las asignaciones del empleado 
El inventario de habilidades del empleado 
Las habilidades por función 

• Se lleva a cabo el monitoreo del Plan de Desarrollo del empleado derivado de las 
actividades 1.3.1.3 y 1.3.1.4. Se permite consultar el plan de carrera y las asignaciones del 
empleado. 

• Se le da mantenimiento a las habilidades que debe tener el empleado por diversas 
circunstancias (puesto, objetivos, tareas). Pueden consultarse las habilidades por categoría, 
por área, por objetivo y la gráfica de habilidades del empleado. 

• En la identificación de empleados con certificación expirada se deben identificar a los 
empleados que no estén certificados para laborar en su estación de trabajo, debido a que la 
vigencia de un curso expiró. Estos empleados deben volver a tomar el curso. 

Existe también otro conjunto de actividades de monitoreo del progreso del empleado: 

• Su inventario de conocimientos o registro de cursos tomados y su calificación, entre otros 
datos. Se permite la consulta de conocimientos requeridos por puesto y los requeridos para el 
logro de los objetivos de negocio (ver figura 37). 

• Su inventario de habilidades o fortalezas que ha mostrado. Pueden consultarse las 
habilidades por categoría, por área, por objetivo y la gráfica de habilidades del empleado. 

• Su banco de experiencia acumulada, cuya fuente es la evaluación de desempeño del 
empleado. Es un registro de las actividades que éste llevó a cabo, cómo las desarrolló y cual 
fue su contribución a los objetivos de negocio. Permite consultar y/o actualizar sus 
asignaciones de trabajo y su plan de carrera en la empresa. 
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Figura 24. Desarrollo de empleados 1a parte. 
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Figura 26. Asignaciones del empleado. 

Figura 27. Revisión de desempeño 
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Figura 28. Identificación de habilidades a desarrollar por el empleado. 

Figura 29. Auditoría del uso de las capacidades del empleado. 
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Figura 30. Resumen de cursos requeridos. 

Figura 31. Evaluación de las necesidades de capacitación. 
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Figura 32. Registro de gastos por curso a diferentes destinos. 

Figura 33. Comparativo de gastos por curso. 
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Figura 34. Inscripción de empleados a los cursos solicitados. 

Figura 35. Evaluación de la efectividad de los cursos. 



Figura 36. Plan de carrera del empleado. 

Figura 37. Inventario de conocimientos del empleado. 



Figura 38. Inventario de habilidades del empleado. 

Los "Servicios al empleado" (figura 39) tienen como propósito promover el cambio 

manteniendo un ambiente organizacional saludable además de proveer servicios administrativos 

para el empleado tales como el mantenimiento de los registros del empleado, compensaciones, 

programas de beneficios y reembolsos, relocalizaciones y manejo de conflictos 

El Mantenimiento de los registros de desarrollo del empleado permite tener al día la 

información del empleado con respecto a (Ver en el Prototipo el grupo de opciones 1.4.1): 

• Inventario de conocimientos y consultas de cursos por categoría y por objetivo 

• Inventario de cualidades y consultas de cualidades por categoría y por objetivo. 

• Inventario de estudios y consultas de estudios por categoría y por objetivo 

• Experiencia / desempeño del empleado y consultas de sus asignaciones de trabajo y su 
plan de carrera en la empresa. 

• Inventario de habilidades y consultas de habilidades por categoría, por área, por objetivo 
y la gráfica de habilidades del empleado. 
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• Plan de carrera del empleado en donde se definen objetivos, funciones y puestos de 
interés para el empleado y para la empresa a corto, mediano y largo plazo. Permite la consulta 
tanto de sus asignaciones de trabajo, como del desempeño mostrado en ellas. 

• Las asignaciones del empleado, que representan tareas específicas con un objetivo a 
lograr que sea medible. Pueden consultarse, tanto los objetivos del negocio, como el plan de 
carrera del empleado 

En ocasiones, el empleado hace desembolsos en actividades de desarrollo profesional o 

personal que influyen positivamente en su trabajo. Dependiendo de las políticas del negocio, éste 

reembolsará una parte o la totalidad de los gastos erogados por el empleado. El reembolso puede 

hacerse de la siguiente forma (Ver en el Prototipo el grupo de opciones 1.4.3): 

• Registro de las solicitudes de reembolso de colegiaturas, en el que se indica el curso 
que se va a reembolsar, cuánto se va a reembolsar y cuando fue tomado. Se pueden consultar 
los conocimientos por puesto y los conocimientos necesarios para el logro de los objetivos del 
negocio. 

• Verificación de documentos y requisitos. Esto puede requerir la presentación de un 
documento oficial como un certificado o diploma y probablemente su desempeño o calificación. 
Se pueden consultar los conocimientos por puesto y los conocimientos necesarios para el 
logro de los objetivos del negocio. 

• Generación de solicitudes de pago a Cuentas por Pagar, en la que se especifica a 
quien se le va a pagar, a que área o departamento se le va hacer el cargo, el concepto de 
pago y el importe a pagar (ver figura 40). 

• Registro del reembolso hecho al empleado, que consiste en indicar que el pago ya se 
hizo y la fecha de pago. Se pueden consultar los conocimientos por puesto y los conocimientos 
necesarios para el logro de los objetivos del negocio. 

• Reporte de reembolso de colegiaturas, que muestra las pagos hechos a los empleados. 
Hace agrupaciones y arroja totales por departamento. Se pueden consultar las solicitudes de 
pago a Cuentas por Pagar. 
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Figura 39. Servicios al empleado. 

Figura 40. Generación de solicitudes de pago a Cuentas por Pagar. 



El Monitoreo del Plan del Negocio (figura 41) Monitoreo del Plan del Negocio. Como 

resultado de revisar el desempeño del empleado, se revisa el impacto que este tiene en los 

objetivos de negocio 

El monitoreo del Plan del Negocio consiste en las siguientes actividades (Ver en el Prototipo 

el grupo de opciones 2.2.7.2): 

• La Evaluación de desempeño del empleado, que permite registrar las actividades que 
éste llevó a cabo, cómo las desarrolló y cual fue su contribución a los objetivos de negocio. 
Estos registros constituyen el banco de experiencia que el empleado acumuló durante el 
período de evaluación. Permite consultar y/o actualizar sus asignaciones de trabajo y su plan 
de carrera en la empresa. 

• El impacto del desempeño en los objetivos de negocio realiza las siguientes funciones: 
- Muestra en forma gráfica el Plan del Negocio con cada uno de los objetivos o productos y el 
valor que se espera obtener en cada uno de ellos (ver figura 42). 
- Obtención de los resultados del desempeño de los empleados. Recorriendo el Plan, desde el 
último productor hasta el primer producto (Misión), para cada productor se obtiene el valor 
promedio de lo que se registró (durante el rango de fechas proporcionado) como objetivo 
afectado en el desempeño de los empleados. 
- Muestra en forma gráfica el comportamiento del desempeño de los empleados utilizando la 
estructura del Plan del Negocio con cada uno de los objetivos o productos y el valor real que 
se obtuvo (ver figura 43). 
- Actualización del impacto del desempeño en el Plan del Negocio. Recorriendo el Plan, desde 
el último productor hasta el primer producto (Misión), para cada productor se obtiene el valor 
promedio del desempeño directo en este producto, con el de sus productores, obtenido con la 
función que arrojó los resultados del desempeño. 
- Muestra en forma gráfica el Plan del Negocio impactado por el desempeño de los empleados, 
con cada uno de los objetivos o productos y el valor real que se obtuvo (ver figura 44). 

• El comportamiento de los objetivos de negocio obtenido de la opción anterior, puede ser 
ajustado según se crea conveniente 
Puede consultarse: 

- La gráfica de comportamiento de los objetivos a través del tiempo 
- El Plan del Negocio 
(ver figura 45). 
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Figura 41. Monitoreo del Plan del Negocio. 

Figura 42. Plan inicial del Negocio. 
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Figura 43. Impacto del desempeño del empleado en cada objetivo (Productor) del Plan del 
Negocio. 

Figura 44. Impacto final del desempeño del empleado en el Plan del Negocio. 
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Figura 45. Gráfica del comportamiento de los objetivos a través del tiempo. 
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C A P Í T U L O 5 

CONCLUSIONES 

En este último capítulo muestro las conclusiones derivadas de la utilización del prototipo para 

obtener los ejemplos del capítulo anterior y validar el diseño propuesto. 

Los resultados están divididos en tres secciones: 

• Los principales logros que dejan cubiertas las expectativas de la investigación 

• Las condiciones de riesgo o barreras que pueden llegar a alterar los resultados que arroja 
el Sistema de Información. 

• Las expectativas a largo plazo que no dependen exclusivamente de la correcta aplicación 
del Sistema de Información propuesto. 

Logros 

Enseguida presento los principales logros que dejan cubiertos los requerimeintos de 

información definidos en el capítulo 3, así como a las expectativas de la investigación: 

• El Sistema de Información propuesto es una herramienta útil para la Planeación, 
Organización, Seguimiento y Control basada en una visión y una estrategia definida. Permite el 
establecimiento de Revisiones de Desempeño, Planes de capacitación, Planes de desarrollo y 
Planes de Carrera del empleado congruentes entre ellos mismos así como con los objetivos y 
estrategias del negocio, siendo a través de estos últimos como la empresa responderá a los 
cambios en su medio ambiente, asegurando la vigencia de los planes de capacitación. La 
dependencia en estos objetivos y estrategias permiten definir no solo planes de capacitación 
que enseñan al empleado el cómo, sino también planes educativos que le enseñan el porqué y 
le ayudan a entender mejor la complejidad del negocio. 
Los elementos arriba mencionados , sus dependencias y la manera en que están 
estructurados, permiten crear ciclos en los que la evaluación es esencial para corregir, 
evolucionar y mejorar continuamente. 
La utilización de éste Sistema de Información, para el apoyo a los procesos de capacitación y 
desarrollo de personal, genera inventarios de conocimientos, habilidades, educación y 
experiencia del empleado, que son un activo muy importante para el negocio, al alcance de 
todos. 
Además se cuenta con registros del negocio en cuanto a: 

0 Comportamiento de los objetivos del negocio., 
0 Evaluaciones sobre la efectividad de la capacitación., 
0 Programación, preferencias y tendencias de la capacitación., 
0 Relación del negocio con los institutos que proveen capacitación., 
0 Costos de capacitación. 
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• El enfoque interorganizacional e interfuncional de los procesos e información referentes a 
la capacitación y desarrollo del personal, basado en el análisis de la cadena de valor, es de 
gran beneficio. El flujo de información es más eficiente y efectivo, permitiendo compartir 
información más oportunamente, reduciendo la duplicidad de procesos y de información. En 
los ejemplos se pudo apreciar la interacción que se da entre el área de Capacitación y 
Desarrollo de personal y las siguientes áreas o entidades extemas: 

Area o Entidad Externa Actividades itwttasaétt Opciones del Sistema 
Secretaría del Trabajo * Generación de Constancias de 

capacitación. 
1.2.4.1 Generación de las cons-tancias 
de capacitación. 

Reclutamiento y 
Selección. 

* Identificación de candidatos / empleados 
con el perfil requerido. 

1.1.2 Definir la situación de recursos 
humanos. 

Cada área del negocio * Requerimientos de personal. 1.1.1 Identificar requerimientos de 
recursos humanos. 

Cada área del negocio 

* Requerimientos de capacitación y de 
desarrollo. 

1.3.1 Evaluación de habilidades. 

Planeación Estratégica/ 
Desarrollo 
Organizacional 

* Plan estratégico del negocio 2.2.7.1 Plan de Negocio. Planeación Estratégica/ 
Desarrollo 
Organizacional 

* Monitoreo del plan (afectado por la 
capacitación y desarrolllo del personal). 

2.2.7.2 Monitoreo del Plan del 
Negocio. 

Institutos * Registros de Asistencia. 
* Certificados de capacitación. 

1.3.3 Capacitación y desarrollo de 
empleados. 

Cuentas por Pagar/ 
Presupuestos 

•Reembolsos. 1.4.3 Admón. de compensacio-nes y 
programas de beneficios. 

Cuentas por Pagar/ 
Presupuestos 

* Costos de capacitación. 1.3.2 Establecimiento de programas de 
capacitación y desarrollo. 

• El Sistema de Información permite utilizar parámetros de medición en cualquier parte de 
los procesos de capacitación y desarrollo de personal, indispensables para la elaboración de 
un programa de mejoramiento continuo. Esto también reduce el grado de subjetividad con la 
cual se miden la efectividad y la eficiencia de la capacitación y desarrollo de personal y su 
contribución al logro de objetivos y estrategias de la empresa. 
Los criterios bajo los cuales se planea la capacitación también ven reducido su grado de 
subjetividad. Los planes están sujetos a los objetivos del negocio, a los del área funcional, a 
los del puesto, a los del empleado, y a las prioridades que dicta el negocio y no un individuo. 
Esto la hace una herramienta de apoyo adecuada para lograr mayores niveles de educación y 
motivación. 
La detección y reforzamiento de áreas débiles del empleado y de la organización, les permiten 
un desarrollo real. Se sabe quién debe ser capacitado y qué es lo que debe aprender. Esto 
trae como resultado mejoras en la calidad del entrenamiento. 
El Sistema de Información incrementa la eficiencia y reduce los costos de capacitación y 
esfuerzo empleado en la elaboración de planes de capacitación, desarrollo, y carrera, 
constancias de capacitación, y en actualizar el inventario de habilidades y capacidades del 
empleado. 

• El Sistema de Información propuesto tiene un enfoque integral que permite monitorear la 
efectividad de la capacitación y desarrollo del personal mediante: 

0 Medición de objetivos, metas y estrategias 
0 Evaluación de habilidades 
0 Revisiones de desempeño 
0 Evaluación/retroalimentación del empleado acerca de la capacitación 
0 Definición de las relaciones Objetivo-Curso(s) que lo apoyan, Categoría-Curso(s) y Habilidad-
Curso(s). 
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• El Sistema es de gran ayuda en la documentación de la actividad del negocio y asegura el 
cumplimiento con los estándares nacionales y mundiales de calidad más aceptados: NOM e 
ISO respectivamente. 

• La gerencia cuenta con los elementos necesarios que justifiquen el apoyo o rechazo de los 
planes de capacitación, desarrollo y carrera del empleado. 

• El Sistema de Información permite el análisis de necesidades de entrenamiento a nivel 
organizacional, tarea y persona, cubriendo las principales necesidades de información tanto 
actuales como futuras de los niveles operativo, administrativo y estratégico de la organización. 

• El diseño modular, hace factible la implantación del sistema en forma gradual, de acuerdo 
al impacto en la organización y a su presupuesto. 

Condiciones de riesgo 

Como se indicó al inicio del capítulo, esta sección describe las condiciones de riesgo o 

barreras que pueden llegar a alterar los resultados que arroja el Sistema de Información, lo cual 

haría que éste tema perdiera su carácter de estratégico. 

Las condiciones de riesgo identificadas son las siguientes: 

• La falta de seguimiento tanto del Plan de Negocio, como de los planes de capacitación y 
desarrollo del empleado dejan incompleto el ciclo, eliminando la posibilidad de mejoramiento y 
provocando estancamiento y pérdida de competitividad en ambos. 

• La falta de comunicación, de integración, y divergencia de objetivos entre las distintas 
áreas del negocio provocan un rompimiento en la cadena del modelo Productor-Producto que 
impidien conocer el impacto de la capacitación y desarrollo de personal en las estrategias del 
negocio. 

• Es importante mencionar que el tener un Plan de Negocio grande y complejo y/o muchos 
procesos de negocio que deban ser medidos, pueden requerir de grandes volúmenes de 
información de entrada al sistema y de mejor comunicación y seguimiento. 

• Es importante que todos los parámetros de medición que se desean utilizar en el sistema 
sean definidos por un mismo grupo de personas, con el fin de evitar incongruencias y 
subjetividad que dificulte medir el impacto real en las estrategias del negocio. 
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Expectativas a lamo plazo 

Las expectativas a largo plazo en este Sistema de Información que no dependen 

exclusivamente de su correcta aplicación son: 

• Se trata de una herramienta de control con la complejidad que demanda el hecho de que 
el empleado requerirá tener un mayor número de habilidades multifuncionales. 

• Con un modelo como el propuesto se pueden medir los cambios en criterio de efectividad. 
Esto hace posible establecer un modelo de cambio organizacional combinado con 
entrenamiento que mantenga actualizados y competitivos tanto al empleado, como al negocio, 
permitiendo a ambos una adaptación más rápida. 

• El empleado, al desempeñar más efectiva y eficientemente su trabajo mediante una 
adecuada capacitación y uso de sus habilidades, aumenta su productividad y mejora la calidad 
del producto y/o servicio y los costos que ésta implica. 

• Se reduce el tiempo extra y subcontratación al proporcionar capacitación y desarrollo 
adecuados. 

• Se dan una mayor efectividad en el desarrollo del empleado, mejores oportunidades y, por 
tanto, un incremento de su nivel socioeconómico. 

• Al hacer uso óptimo de los Recursos Humanos de la empresa cabe la posibilidad también 
de obtener beneficios intangibles tales como la motivación del personal al considerar sus 
habilidades, experiencias, conocimientos, planes de desarrollo y planes de carrera dentro de la 
empresa, el uso de la mejor gente para cada actividad en la organización, mayor efectividad en 
el trabajo en equipo, mayor aprovechamiento de la experiencia del personal, promociones más 
justas, facilita la sucesión, la transferencia de conocimientos y la reducción del ausentismo y 
rotación. 
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ANEXO A 

D E F I N I C I Ó N 

Objetivo y alcance 

Como ya se ha mencionado, el presente trabajo se concentra en las necesidades de 
información para llevar a cabo los procesos de capacitación y desarrollo del personal que, en teoría, 
deben basarse en la estrategia y funciones del negocio para que su impacto en la organización sea 
de carácter estratégico. 

Los componentes esenciales del sistema son dos módulos: 

• Definición del negocio, la cual nos permitirá visualizar: 
0 La dirección del negocio (Modelo Estratégico del Negocio) 
0 Su funcionamiento (Modelo de Negocio) 
0 Su estructura (Organización). 

• Capacitación y desarrollo del personal que involucra: 
0 Plan de carrera del empleado 
0 Perfil del empleado 
0 Certificación de empleados (en trabajo operativo). 
0 Revisión del desempeño del empleado 
0 Planeación del desarrollo de las habilidades del empleado 
0 Programación de cursos 
0 Pago de colegiaturas 
0 Costo óptimo de capacitación 

En la Cadena de Valor genérica de las Organizaciones se muestran (sombreadas) las áreas 
afectadas por éste estudio (ver figura 6). 

Siguiendo con el análisis de la Cadena de Valor, las áreas de interés para nuestro estudio se 
presentan a mayor detalle en la tabla 1. 
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ANEXO B 

A N Á L I S I S 

Diagrama de contexto 

Si consideramos como un estándar las funciones y procesos anteriores, podemos 
representar con el diagrama de la figura 7 el alcance o contexto de la capacitación y desarrollo del 
personal basados en las estrategias y funciones del negocio. 

lista de eventos 

Los eventos que ocurrirán en torno al sistema de capacitación y desarrollo aparecen en la 
tabla 2. Los eventos requieren y/o generan información que fluye en el sistema de capacitación y 
desarrollo. Entre paréntesis aparecen los números correspondientes al Diagrama de Contexto que 
se utilizaron precisamente para identificar la información que fluye. 

Lista de entidades 

Las siguiente es una lista preliminar de los grupos de información o clases de datos que se 
necesitan para apoyar la funcionalidad del sistema de acuerdo al alcance definido a través del 
análisis de la Cadena de Valor, Diagrama de Contexto y Lista de Eventos. 
• Estructura organizacional 
• Puesto 
• Estructura de dirección 
• Estructura funcional 
• Curso 
• Instituto 
• Empleado 
• Habilidad 
• Plan de desarrollo 
• Cualidad 
• Candidato 
• Plan de carrera 

Requerimientos de alto nivel 

Para que el Sistema de Información cumpla su objetivo, se necesita que satisfaga los 
requerimientos generales mostrados en la tabla 3 (la base para la obtención de estos 
requerimientos es la Lista de Eventos). 
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ANEXO C 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos detallados 

Enseguida se detallará cada uno de los requerimientos de alto nivel. 

• Registrar y reportar el Modelo Estratégico del Negocio. 
0 Registro de Objetivos, FCE, Procesos, Estrategias e Iniciativas 
0 Registro de las relaciones 

- Objetivos-FCE 
- FCE-Procesos 
- Procesos-Estrategias 
- Estrategias-FCE 

• Registrar y reportar el Modelo de Negocio. 
0 Registro de Procesos, Subprocesos, Actividades, Tareas 
0 Registro de las relaciones 

- Procesos-Subprocesos 
- Subprocesos-Actividades 
- Actividades-Tareas 

• Registrar y reportar la estructura del negocio. 
0 Registro de Grupos, Divisiones, Compañías, Plantas, Departamentos 
0 Registro de las relaciones 

- Grupos-Divisiones 
- Divisiones-Compañías 
- Compañías-Plantas 
- Plantas-Departamentos 

• Generar información que muestre el impacto/comportamiento de los objetivos/funciones afectados por 
los procesos de capacitación y desarrollo. 

0 Cálculo del volumen y costo de los cursos impartidos 
0 Verificación del crecimiento del inventario de conocimientos y habilidades 
0 Cálculo del valor aportado por las actividades desarrolladas por el empleado 

• Registrar y reportar los conocimientos y habilidades necesarias para lograr los objetivos del negocio. 
0 Registro de la relación FCE-Procesos 
0 Registro de los diferentes tipos de habilidades 
0 Registro de la relación habilidades-Objetivos que apoyan 

• Generar información que muestre el desarrollo (conocimientos y habilidades) alcanzado por el 
empleado. 

0 Verificación del crecimiento del inventario de conocimientos y habilidades 
0 Verificación del avance en el plan de carrera 
0 Verificación del avance en el plan de desarrollo de habilidades 
0 Verificación de ia Experiencia acumulada 

• Registro de cualquier tipo de empleado. 
• Registrar el plan de carrera del empleado. 
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• Registrar y reportar información que muestre el perfil del empleado. 
0 Registro de las perfiles, cualidades, estudios 
0 Registro de las relaciones 

- Perfil-Cualidad 
- Cualidad-empleado 
- empleado-estudios 

• Reportar a los empleados que cumplen con el requisito solicitado: 
13 Habilidades 
0 Experiencia laboral en cierta área/función/puesto 
0 Cursos tomados 
0 Perfil 

• Registrar y reportar el desempeño del empleado. 
0 Registro de asignaciones del empleado 
0 Registro de actividades realizadas por el empleado 
0 Identificación de habilidades fuertes y débiles del empleado 

• Detectar las habilidades que el empleado debe desarrollar. 
0 Identificación de habilidades débiles del empleado 
0 Identificación de habilidades que debe tener el empleado 

• Registrar el plan de desarrollo del empleado. 
0 Asignación de prioridades en las habilidades a desarrollar 
0 Identificación de cursos/acciones que desarrollarán las habilidades 
0 Identificación de cursos cuya vigencia expiró para que el empleado los vuelva a cursar 

• Registrar y reportar los costos de capacitación. 
0 Registro de orígenes y destinos 
0 Registro de conceptos de gastos 
0 Registro de la relación orígenes-destinos-curso-gastos 
0 Identificación del destino de menor costo para impartir el curso 

• Registrar y reportar los programas de capacitación (basados en las necesidades de desarrollo detectadas). 
0 Identificación de cursos con mayor demanda y prioridad 
0 Programación de cursos 
0 Inscripción de empleados a los cursos solicitados 

• Registrar la trayectoria de capacitación del empleado. 
• Registrar y reportar los cursos necesarios para lograr los objetivos del negocio. 

0 Registro de los cursos 
0 Registro de la relación curso-habilidad 
0 Registro de la relación curso-Objetivo que apoya 
0 Registro de la relación FCE-Procesos 
0 Registro de los diferentes tipos de habilidades 
0 Registro de la relación habilidades-Objetivos que apoya 
0 Verificación de la efectividad de los cursos 
0 Cálculo del volumen y costo de los cursos impartidos 

• Reportar a los empleados que no estén certificados para laborar en su estación de trabajo. 
0 Identificación de empleados que deben retomar cursos cuya vigencia expiró 

• Registro de los reembolsos de colegiaturas hechos a los empleados 
0 Verificación de documentación y requisitos completos 
0 Actualización de pagos a empleados 
0 Reporte de pagos a empleados 

• Generación de las constancias de capacitación que deben entregarse a la Secretaría del Trabajo. 

Tabla 7. Requerimientos Detallados. 
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Requerimientos de negocio 

Finalmente, en la siguiente tabla se muestra la Funcionalidad del Sistema de Información, 
que es el resultado de distribuir los requerimientos detallados en el Mapa de Procesos de Negocio: 

i .L,a l u n c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n ae Kectirsos Humanos aDarca ios procesos de: 
1.1. Planeación de Recursos Humanos. Tiene como propós i to identificar las necesidades de 
personal como resultado de analizar las capacidades actuales de personal y la brecha que existe para 
lograr satisfacer los requerimientos futuros de personal. 
1.1.1. Identificar requerimientos de Recursos Humanos. Consiste en determinar el personal 
requerido, tanto en cantidad, como en calidad, es decir, los perfiles o cualidades que se r e q u e r i r á n . 
1.1.1.1. Obtener requerimiento de personal 
- Registro del requerimiento de personal: 

+ Puesto 
+ Número de prospectos 
+ Candidatos internos/externos 

1.1.1.2. Identificar características/perfil requerido I 
- Capacitación 
-Cualidades 
- Estudios 
- Experiencia en la función a desempeñar 
- Habilidades 
1.1.2. Definir la situación de Recursos Humanos. Consiste en determinar si se cuenta con la cantidad 
y calidad de Recursos Humanos necesarios para afrontar los retos futuros del negocio. 
1.1.2.1. Revisar cumplimiento con los requerimientos de Recursos Humanos 
- Capacitación requerida 
- Cualidades 
- Estudios 
- Experiencia en la función a desempeñar 
- Habilidades 
1.1.2.2. Determinar si los Recursos Humanos internos son suficientes o se requiere reclutar del exterior. 
1.2. Adquisición de Recursos Humanos. Consiste en la a tracc ión de Recursos Humanos con las 
cualidades que el negocio requiere, as í como la admin i s t rac ión y t rámi te de aspectos legales. 
1.2.1. Reclutamiento. Consiste en la a tracc ión y d o c u m e n t a c i ó n de las caracter í s t i cas del (los) 
candidato (s) con el potencial para d e s e m p e ñ a r las funciones para las que se solicita el personal. 
1.2.1.1. Obtener requerimiento de personal 
1.2.1.2. Solicita candidatos tanto internos como externos. 
1.2.1.3. Registro de candidatos. 
1.2.2. Selección de candidatos. Tiene como propós i to evaluar las capacidades de los candidatos e 
identificar el que mejor cubre el perfil requerido. 
1.2.2.1. Identificación de candidatos más aptos 
1.2.2.2. Análisis y evaluación de candidatos más aptos 
1.2.2.3. Selección del candidato que mejor cumple con las características requeridas. 
1.2.3. Contratación. Es un proceso mediante el cual se formaliza la re lac ión laboral entre el negocio 
y el(los) candidato(s) seleccionado(s) en el caso de haber sido reclutados del exterior del negocio. 
1.2.3.1. Registro de los datos generales del empleado 
1.2.3.2. Registro del perfil del empleado: 

- Cualidades 
- Habilidades 
- Conocimientos 
- Estudios 

1.2.4. Administración de Programas de Gobierno. Su propós i to es cumplir con las regulaciones 
gubernamentales relativas a la capac i tac ión y desarrollo de personal. 
1.2.4.1. Generación de las constancias de capacitación 
1.2.4.1.1. Generación de las constancias de capacitación 
1.2.4.1.2. Aprobación de las constancias de capacitación 
1.2.4.1.3. Envío de constancias de capacitación a la Secretaria del Trabajo. 
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1.2.5. Adquisición de otro tipo de empleados (asesores, consultores, auditores). Está orientado a la 
c o n t r a t a c i ó n de servicios profesionales sin que el personal llegue a formar parte de la empresa. 
1.3. Desarrollo de empleados. Tiene como propós i to que el personal mejore los conocimientos, 
habilidades, cualidades y experiencias que contribuyan en mayor grado al éx i to del negocio 
1.3.1. Evaluación de habilidades. E l objetivo de este proceso es asegurar que las habilidades 
identificadas en el empleado son aprovechadas mediante la as ignac ión de objetivos y actividades en 
donde é s t e ut i l izará sus fortalezas; as í como la as ignac ión de actividades y planes individuales de 
c a p a c i t a c i ó n para el fortalecimiento de sus debilidades. 
1.3.1.1. Generación del formato para la evaluación de habilidades 
- Objetivos y asignaciones para el empleado 
- desempeño en las actividades realizadas 
1.3.1.2. La Administración junto con el empleado evalúan las habilidades de éste último. 
1.3.1.3. Identificación de habilidades fuertes y débiles del empleado 
1.3.1.4. Mantener el plan personal de desarrollo del empleado 
1.3.1.4.1. Crear un plan de desarrollo de habilidades débiles del empleado 
1.3.1.4.2. Crear un plan de desarrollo con los objetivos a cumplir dentro del siguiente período de 
evaluación en base al plan de carrera del empleado. En éste se deben aprovechar las mejores habilidades 
(fortalezas) del empleado. 
1.3.1.4.3. Auditar la utilización de las capacidades del empleado. 
1.3.2. Establecimiento de programas de capacitación y desarrollo. Consiste tanto en el anáf is i s general 
de las necesidades de capac i tac ión y desarrollo de habilidades, como en la e v a l u a c i ó n de las alternativas 
de c a p a c i t a c i ó n de manera que se incremente la efectividad y eficiencia de dichos programas. 
1.3.2.1. Resumir las necesidades de capacitación derivadas del proceso de evaluación de habilidades: 
- habilidades a desarrollar 
- cursos requeridos 
1.3.2.2. Pre- programación de cursos 
1.3.2.3. Evaluación de las necesidades de capacitación 
1.3.2.4. Análisis de costos de capacitación 
1.3.2.4.1. Registro de orígenes y destinos 
1.3.2.4.2. Registro de conceptos de gastos 
1.3.2.4.3. registro de la relación orígenes-destinos-curso-gastos 
1.3.2.4.4. Identificación del destino de menor costo para impartir el curso 
1.3.3. Capacitación y desarrollo de empleados. Consiste en la i m p l a n t a c i ó n de los programas de 
c a p a c i t a c i ó n . L a r e t r o a l i m e n t a c i ó n del empleado es un elemento muy importante para poder medir la 
efectividad de la c a p a c i t a c i ó n . 
1.3.3.1. Programación de cursos 
1.3.3.1.1. Programación de cursos 
1.3.3.1.2. Inscripción de empleados a los cursos solicitados 
1.3.3.1.3. Revisión de los grupos formados por curso 
1.3.3.1.4. Reinscripción de empleados 
1.3.3.1.5. Notificación de entrenamiento 
1.3.3.2. Capacitación y desarrollo. 
1.3.3.2.1. El empleado es capacitado y desarrollado. 
1.3.3.2.2. Se registra la asistencia de empleados a los cursos. 
1.3.3.2.3. Evaluación de la efectividad de los cursos 
1.3.3.2.4. Generación de constancias de asistencia /certificados 
1.3.4. Administración del desempeño de los planes personales de desarrollo. Tiene como fin el planear, 
dar seguimiento y control a los planes de carrera del empleado y los objetivos o asignaciones que se le 
establecen, asegurando que son consistentes entre sí, así como con los planes del negocio. 
1.3.4.1. Alineación de cursos y habilidades a los objetivos de negocio 
1.3.4.1.1. Registro del catálogo maestro de cursos 
1.3.4.1.2. Registro de los cursos necesarios para lograr los objetivos del negocio 
1.3.4.1.3. Registro de los cursos requeridos por categoría de puesto 
1.3.4.1.4. Registro de los diferentes tipos de habilidades 
1.3.4.1.5. Registro de las habilidades necesarias para lograr los objetivos del negocio 
1.3.4.1.6. Registro de la relación curso-habilidades que desarrolla 
1.3.4.1.7. Registro de las habilidades requeridas por área funcional 
1.3.4.2. Mantenimiento del plan de carrera del empleado. 
1.3.4.2.1. Planeación de carrera 
1.3.4.2.2. Dar al personal asignaciones que le ayuden a desarrollar sus capacidades 
1.3.4.2.3. Seguimiento 
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1.3.4.3. La Administración da seguimiento al plan de desarrollo del empleado. 
1.3.4.3.1. Actualización de habilidades generales que debe tener el empleado 
1.3.4.3.2. Identificación de habilidades a desarrollar por el empleado 
1.3.4.4. Identificar a los empleados que no estén certificados para laborar en su estación de trabajo, 
debido a que la vigencia de un curso expiró. 
1.3.4.5. Verificación del crecimiento del inventario de conocimientos, habilidades y experiencia del 
empleado 
1.4. Servicios al empleado. Tiene como propós i to promover el cambio manteniendo un ambiente 
organizacional saludable a d e m á s de proveer servicios administrativos para el empleado tales como el 
mantenimiento de los registros del empleado, compensaciones, programas de beneficios y reembolsos, 
relocalizaciones y manejo de conflictos 
1.4.1. Mantenimiento de los registros del empleado. Su fin es mantener al d ía la i n f o r m a c i ó n acerca 
del empleado. 
1.4.1.1. Registro de actividades/desarrollo del empleado 
1.4.2. Provisión de Desarrollo Organizacional Tiene como fin llevar a la organización a una situación 
de cambio planeada en la que el negocio cuenta con mayores aptitudes para afrontar sus retos. 
1.4.3. Administración de Compensaciones y Programas de Beneficios. Se ocupa de identificar y 
administrar los elementos que le retribuyan y le proporcionen mayores beneficios al empleado en 
c o m p e n s a c i ó n a los servicios que proporciona al negocio. 
1.4.3.1. Reembolso de colegiaturas 
1.4.3.1.1. Registro de las solicitudes de reembolso de colegiaturas 
1.4.3.1.2. Verificación de documentación y requisitos completos 
1.4.3.1.3. Solicitar pago a Cuentas por Pagar / Caja / Tesorería 
1.4.3.1.4. Registro del reembolso hecho al empleado 
1.4.3.1.5. Reporte de reembolsos a empleados 
1.4.4. A d m i n i s t r a c i ó n de movimientos de Recursos Humanos. Consiste en la planear, organizar y 
ejercer control sobre las actividades involucradas en la re loca l i zac ión de empleados. Esta fuera del 
alcance de este estudio. 
1.4.5. Manejo de Conflictos. Consiste en la p r o m o c i ó n y ap l i cac ión de las pol í t icas valores y 
e s t á n d a r e s del negocio para proveer soluciones satisfactorias para las partes en conflicto. Esta fuera del 
alcance de este estudio. 
1.5. A d m i n i s t r a c i ó n de la actividad sindical. Tiene como propós i to asegurar que se siguen los 
procedimientos adecuados para llevar a cabo las negociaciones con las entidades sindicales 
correspondientes. Esta fuera del alcance de este estudio. 
2 .La func ión de P l a n e a c i ó n del Negocio abarca los procesos de: 
2.1. Formulación de la dirección del negocio. Consiste en la def in ic ión de la mis ión y v i s ión del 
negocio, as í como la(s) estrategia(s) que este seguirá para lograrlas y obtener el posicionamiento 
deseado en la industria. 
2.1.1. Formulación de Visión, Misión, Objetivos, Estrategias, Factores Críticos de Exito. Tiene como 
p r o p ó s i t o definir: la d irecc ión que seguirá el negocio y las estructuras tanto funcional como 
organizacional que requiere para operar. 
2.1.1.1. Registro de la dirección del negociofModelo Estratégico de Negocio) 
2.1.1.2. Registro de las funciones del negociofModelo de Negocio) 
2.1.1.3. Registro de la organización del negocio 
2.1.2. E v a l u a c i ó n del medio ambiente del negocio 
2.1.3. P a r t i c i p a c i ó n en la P l a n e a c i ó n de Negocios a nivel Corporativo y Grupo 
2.2. Desarrollo y mantenimiento del Plan del Negocio. Consiste en desarrollar, dar seguimiento y 
control al plan de negocios que permit irá a la organ izac ión lograr su mis ión , así como los planes en 
cascada para cada una de las á r e a s de negocio. 
2.2.1. Desarrollo de Objetivos, Estrategias y Metas 
2.2.2. Desarrollo del Plan de Mercadotecnia 
2.2.3. Desarrollo del Plan del Producto 
2.2.4. Desarrollo del subsecuente Plan de Manufactura 
2.2.5. Desarrollo del Plan de Recursos 
2.2.6. Desarrollo del Plan T e c n o l ó g i c o 
2.2.7. Registro y Control del Plan de Negocios. Describe como y cuando es que el negocio lograra sus 
objetivos y metas. Se registra el avance obtenido sobre el plan. 
2.2.7.1. Plan de Negocio 
2.2.7.2. Monitoreo del Plan del Negocio 
2.2.8. A d m i n i s t r a c i ó n de Alianzas Es tra tég icas 

Tabla 8. Funcionalidad del Sistema de Información. 
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A N E X O D 

D I C C I O N A R I O D E D A T O S 

NOMBRE DEL DATO DESCRIPCION DOMINIO 

ACTIVIDAD-ID Código de actividad o paso en los que se divide un 
proyecto. 

CHAR6 

ACTIVIDAD-NOMBRE Nombre de la actividad. CHAR30 
AC UM ULADO-AN UAL Frecuencia o veces que el evento ha ocurrido en lo que va 

del presente año 
NUM4 

ACUMULADO-TOTAL Frecuencia o veces que el evento ha ocurrido en toda su 
historia. 

NUM4 

AREA-ESTUDIO-ID Código del área o perfil en que se desea conocer al 
éri||i^iáiil¡¡¡¡¡¡l:,: 

CHAR6 

AREA-ESTUDIO-
NOMBRE 

Nombre del área de estudio CHAR30 

AREA-ID 7W:,smW^ Código del área CHAR6 
!:ÍREAlNO!MÍÍl¡;l¡¡|¡¡¡; CHAR30 
ASIGNACON-
PREVISTA 

Identifica si una asignación se contempló en la fijación de 
objetivos para el empleado. 

CHAR2 

CALIFICACION Evaluación obtenida por el empleado ENT2DEC2 
CALLE-Y-NO Dirección; calle y número CALLE30 
CANDIDATO-ID Código del candidato a ser empleado de la organización CHAR16 
CATEGORIA-ID Código de la categoría CHAR6 
CATEGORIA-NOMBRE Nombre de la categoría CHAR30 
CATEGORIA-ORDEN Orden / nivel o prioridad de la categoría dentro del puesto NUM2 
CCOSTO-ID Código del centro de costos CHAR6 
CCOSTO-NOMBRE Nombre det centro de costos CHAR30 
wmmmmsmmi^mm 
RESPONSABLE 

Nombre de la persona responsable del centro de costos CHAR30 

CIUDAD-ID Dirección: Ciudad CIUDAD20 
CLASE-EMPLEADO-
ESTATUS 

Estado del empleado respecto a la clase a que esta inscrito 
(inscrito, dado de baja, aprobado, reprobado, etc.). 

CHAR2 

CLASE-ESTATUS CHAR2 
Código del grupo o clase programada CHAR4 

CLASE-INSCRITOS Estudiantes inscritos a una clase NUM4 
CLASE-LUGAR Lugar en donde se impartirá el curso CHAR30 
CLASIFICACION-ID Código de la clasificación de desempeño CHAR6 
CLASIFICACION-
NOMBRE 

Nombre de le clasificación de desempeño CHAR30 

COLONIA-ID Dirección: Colonia COLONIA20 
COMENTARIO í i i l l l r i t á r ^ CHAR60 
COMPANIA-ID i ; £ i £ l i p l é i i ^ CHAR6 
COMPAÑIA-NOMBRE Nombre de la compañía CHAR30 

Importe de ta operación ENT6DEC2 
Dirección: Código Postal NUM6 

GUALIDAD-1D Código de la cualidad que se asocia a un individuo CHAR6 
CUALIDAD-NOMBRE Nombre de la cualidad que se asocia aun individuo CHAR30 
CUMPLIMIENTO-ID Indica si lo que se deseaba se logró(simo) CHAR2 
CURSO-BENEFICIOS Beneficios esperados del curso MEMO100 
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CURSO-CUPO Máximo número de estudiantes que pueden estar en una 
llálilll^-ilillll l ls'"" 

NUM4 

CURSO-
ESPECIALIDAD 

Rama o especialidad del curso CHAR20 

CURSO-ID Código del curso CHAR6 
CURSO-NOMBRE Nombre del curso CHAR30 
CURSO-OBJETIVOS- Objetivos específicos del curso MEM0100 

CURSO-
SUBESPECIALIDAD 

Su brama o subespecialidad del curso CHAR20 

CURSO-VIGENCIA Período de tiempo para el que los conocimeintos aportados 
son actualizados 

NUM4 

DEPTO-ID Código del departamento CHAR6 
DEPTO-NOMBRE Nombre del Departamento CHAR30 
mmmmmmiimwm Tipo de Departamento (Directo o Indirecto) CHAR2 
DIVISION-ID Código de la División CHAR6 
DIVISION-NOMBRE Nombre de la División CHAR30 
EMPLEADO-ESTATUS Situación laboral del empleado (activo, inactivo, condicional, 

i i i i i i i ^ 
CHAR2 

EMPLEADO-ID Código o número único que identifica al empleado CHAR16 
EMPLEADO-MATERNO Apellido materno del empleado CHAR20 
EMPLEADO-NOMBRES Nombres del empleado CHAR20 
EMPLEADO-PATERNO Apellido paterno del empleado CHAR20 
EMPLEADOS-ANUAL Acumulado anual de empleados que han cumplido con el 

evento referenciado. 
NUM6 

EMPLEADOS-TOTAL Acumulado de empleados que han cumplido con ef evento 
referenciado en toda la historia de este ultimo. 

NUM8 

EQUIPO-ID Código del grupo o equipo de trabajo CHAR6 
EQUIPO-NOMBRE Nombre del grupo de trabajo CHAR30 
i ^ T J ^ W l F : : : > . : . - ; < ™ CHAR4 
ESTATUS-ID Código que indica el estado actual o situación de un evento 

éipilláciiil 
CHAR2 

ESTUDIO-ID Código del nivel escolar o de estudios CHAR6 
ESTUDIO-NOMBRE Nombre del nivel escolar o de estudios CHAR30 
FAVORABLE-ID Código que indica si la actividad mostró resultados positivos 

o negativos: 1 pésimos; 2 muy malo; 3 malo 4 regular» 5 
bueno; 6 muy bueno; 7 excelente 

NUM2 

FECHA-AAAAMM Fecha con formato arto (aaaa) y mea (Wi). FECHA6 
FECHA-MOVTO Í | Í Í | : & ^ FECHAS 
FECHA-REQUERIDO Fecha aaaamm en que se requiere haber cumplido con un FECHAS 

FECHA-REVISION Fecha aaaammdd en que se llevo a cabo la revisión de 
l l l l r l p l l l l l l 

FECHA8 

GASTO-ID CHAR6 
GASTO-NOMBRE CHAR30 
GRUPO-ID CHAR6 
GRUPO-NOMBRE CHAR30 
HABILIDAD-ID CHAR10 
HABILIDAD-NOMBRE Nombre de la destreza o habilidad CHAR30 
HABILIDAD-TIPO Tipo o nivel de necesidad de la habilidad: del entorno, 

organización, área, puesto, individual 
CHAR2 

H RS-TRAB A J ADAS Tiempo en hrs. Invertido en alguna actividad NUM6 
INSTITUTO-ID Código del Instituto CHAR8 
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INSTITUTO-NOMBRE Nombre del Instituto CHAR30 
INSTITUTO-RFC Registro Federal de Causantes del Instituto RFC 14 
INSTRUCTOR-ID / Código del Instructor CHAR6 
INSTRUCTOR-

NOMBRE 
Nombre del Instructor CHAR30 

LUGAR-ID Código del lugar en donde se encuentra el empleado/se CHAR6 

LUGAR-
INSTRUCCIONES 

Son las instrucciones para ir de un origen a un destino MEMO100 

Nombre del lugar origen/destino CHAR30 
MEDICION-ID Código de medición CHAR6 
MEDICION-NOMBRE Descripción del parámetro de medición CHAR30 

Código del método de instrucción CHAR6 
METODO-NOMBRE Nombre del método de instrucción CHAR30 
OBJETIVO-ID Código del objetivo/proceso 
OBJETIVO-NOMBRE Nombre del objetivo/proceso CHAR30 
OBJETIVO-TIPO Describe si se trata de un objetivo, FCE, estrategia, 

iniciativa, función, proceso, tarea, acción. 
CHAR2 

ORIGINADOR-
NOMBRE 

Nombre del responsable o requisitor del personal CHAR30 

Dirección: País CHAR8 
PARAMETRO-ID Código o parámetro de medición utilizado para calificar a 

üriiPiséiPlf 
CHAR6 

PARAMETRO-NOMBRE Nombre del parámetro de medición CHAR30 
PLANTA-ID Código de la planta CHAR6 
PLANTA-NOMBRE Nombre de la planta CHAR30 
PLAZO-ID Es el período de plazo, pudiendo ser corto(cp), 

medtano(mp) o largo(lp). 
CHAR2 

PRESUP-tD í C o I i g l l I p ^ CHAR6 
PRESUP-NOMBRE Nombre de la partida de presupuesto CHAR30 
PRIORIDAD-ID Jerarquía o importancia con que se requiere un determinado NUM2 

PROSPECTOS Número de prospectos a ser evaluados NUM2 
PROYECTO-ID Código del conjunto de esfuerzos planeados. CHAR6 
PROYECTO-NOMBRE Es el nombre con el cual se identifica al proyecto CHAR30 
PUESTO-CARRERA Plan de carrera a que pertenece ef puesto CHAR6 

CHAR6 
PUESTO-NOMBRE l i l l l i É i i l l p i ^ CHAR30 
REGION-ID CHAR6 
REGION-NOMBRE lillibpiilp CHAR30 
REQMTO-ALCANCE Indica si se evaluarán sólo empleados (in), sólo candidatos 

externos (ex) o ambos (ie). 
CHAR2 

REOMTO-iD Código del requerimiento de personal CHAR6 
mmmsiMméw Número de Registro Federal de Causantes CHAR16 
SEGSOC-ID Número de Seguro Social CHAR16 
TIPO-EMPLEADO-ID Código de la clase de empleado (pagado por hora, 

sindicalizado, confianza, extranjero, estudiante, etc.) 
CHAR6 

TIPO-EMPLEADO-
NOMBRE 

Nombre o descripción del tipo de empleado CHAR30 

UNIDADES Cantidad de elementos NUM6 
Unidad de medida del vator asignado al atributo CHAR6 

VALOR Valor numérico que puede tomar este atributo ENT12DEC2 
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