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DESCRIPCIÓN: Con la identificación de desempeño deficiente en las actividades,
disminución en la velocidad de ejecución de los procesos, reprocesos,
desmotivación, dudas en las funciones, desorganización e insatisfacción del
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cliente con los productos procesados en la situación actual de una empresa, se
busca dar una solución con la inversión en conocimiento. La guía de capacitación
se apoya en dos ejes: la determinación de competencias generales y específicas
por área y la metodología de capacitación basada en el proceso administrativo,
compuesta por cuatro fases. La metodología de capacitación propuesta tiene un
valor agregado, al ser un mecanismo flexible que permite modificaciones y ajustes,
según la situación de la organización en el momento de su implementación. Así
mismo, para el desarrollo de la guía de capacitación se ofrecen herramientas
como formatos, formularios, encuestas, evaluaciones, cuadros, tablas e
ilustraciones que garantizan el éxito de la capacitación y el avance de la
organización.
METODOLOGÍA: Este trabajo tiene un enfoque de tipo mixto, es cuantitativo y
cualitativo, puesto que utiliza la recolección y el análisis de datos para establecer
las competencias por área. A su vez, se recolecta información, como
descripciones que argumentan la falta de capacitación a partir de observaciones
realizadas de los procesos en la organización.
Esta investigación es de tipo proyectiva, puesto que se elabora una propuesta de
capacitación como solución a la diminución de la productividad en el proceso de
remanufactura de equipos electrónicos. Durante el desarrollo, se propone una
metodología completa y aplicable, se expone la teoría de apoyo y se presentan los
inconvenientes que genera la falta de capacitación.
Se utilizan técnicas como la entrevista, específicamente con el coordinador del
área general de procesos y con el gerente de talento humano, para recoger la
información que permita determinar las competencias laborales necesarias para
cada área del proceso de remanufactura.
Así mismo, se realizará un análisis de los documentos del Sistema de Gestión de
Calidad ya establecido en la organización para ampliar el conocimiento de los
procesos realizados y recolectar datos de productividad de los informes privados
del área de procesos. Por otro lado, se utilizan herramientas como cuadros, tablas,
gráficos y anexos, los cuales dan a conocer resultados de información específica y
amplían diferentes temas para una mayor comprensión de la metodología
propuesta en el trabajo.
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, este trabajo se desarrolla en
cuatro fases: planeación, ejecución, verificación y control. En la fase de
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planeación, se desarrolla la propuesta y el anteproyecto, los cuales una vez
aprobados, permiten continuar a la fase de ejecución, en donde se desarrollan las
tareas para cumplir cada objetivo planteado. La última fase de verificación y
control, se aplica desde el inicio del trabajo, en donde se realizan acciones
correctivas para las tareas que lo requieran.
CONCLUSIONES: El talento humano, es uno de los recursos más importantes en
la organización, pues al tratarse de la remanufactura, es un proceso manual que
no posee automatización en ninguna de sus áreas, convirtiendo las funciones de
cada colaborador vitales para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
Es así como la inversión en el recurso humano de la empresa es una de las
mejores acciones a realizar, consiguiendo estabilidad laboral, experiencia y
conformación de un verdadero equipo de trabajo comprometido con la misión día a
día. Los directivos y responsables de la capacitación, deben valorar el recurso
humano actual y proporcionar condiciones básicas de estabilidad laboral para
contar con personas motivadas y participativas en cada plan de mejora interno.
Las competencias específicas para cada área del proceso de remanufactura son
diferentes, siendo indispensable establecer y ajustar las competencias antes de
iniciar la capacitación, con el fin de lograr personas idóneas para cada área del
proceso. Si al evaluar la situación de la empresa, las personas actuales del
proceso no cumplen con las competencias, se debe reorganizar las áreas teniendo
como base las competencias específicas establecidas.
En cuanto a la metodología de capacitación, debe ser estructurada y estar
relacionada con la situación actual de la organización, con el fin de cumplir los
objetivos y ser coherente con el proceso. Después de conocer la guía, la
metodología de capacitación propuesta para la remanufactura de equipos
electrónicos es un mecanismo flexible, al permitir modificaciones y ajustes, según
la situación de la organización en el momento de su implementación. Así mismo,
permite ser apoyada con otras herramientas de calidad y producción, facilitando el
proceso de aprendizaje y avance de sus objetivos.
La guía de capacitación desarrollada en cada una de sus etapas garantiza el
desarrollo del conocimiento y su aumento de productividad paulatino en el
proceso, al conseguir disminución de reprocesos, alto desempeño en las
actividades, motivación, organización en cada puesto de trabajo, satisfacción de
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los clientes, todo esto, gracias al fortalecimiento de competencias y seguridad en
el conocimiento del proceso de remanufactura de equipos electrónicos.
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