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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Planteamiento del problema

Esta investigación es tipo descriptiva con enfoque metodológico mixto, cuantitativo
porque se recolectan datos de medición numérica y cualitativo porque hay
descripciones detalladas de eventos y conductas de las escuelas de destreza. Adicional
tiene un alcance descriptivo, pues se busca mostrar con precisión los conceptos,
variables, características y demás rasgos que se presentan en el proceso formativo de
la escuela de destrezas

Personal poco calificado para ejecutar las diferentes actividades requeridas en los
procesos:
•

Ineficiencia en los procesos de selección y formación del personal.

•

Curvas de aprendizaje altas.

•

Afectación de indicadores de productividad, calidad y seguridad industrial.

Justificación
El análisis del impacto en la productividad de las escuelas de destreza en cada una
de las compañías a las que hace referencia el presente proyecto, permitirá
determinar la viabilidad y beneficio que tendría implementar estos modelos, en las
diferentes empresas que hoy deseen satisfacer las exigencias de un mercado
altamente competitivo, en cual se busca optimizar los costos al mejorar los procesos
de selección y contratación, los tiempos de aprendizaje y adaptación laboral, y la
puesta en marcha de las diferentes actividades que componen un proceso,
garantizando siempre el cuidado de la integridad de cada uno de los colaboradores.

RESULTADOS OBTENIDOS

Asimismo, le permitirá a Causa Efecto, conocer información enfocada en los
resultados obtenidos después de realizar un proceso de formación y de ejecutar
observaciones de puestos de trabajo (OPT) en planta para evaluar el rendimiento de
los operarios, y con base en su metodología de trabajo medir los indicadores de
recursos humanos y productividad. Además, pueden tener información sobre el
avance, casos de éxito y oportunidades de mejora presentadas en cada escuela.

Marco teórico

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
La productividad de las empresas se ve influenciada directamente por la capacitación
de sus empleados; en este sentido se hace importante analizar el impacto de los
procesos de formación en variables que afectan directamente los procesos, como lo
son, la calidad, seguridad industrial, rotación, entre otros factores, relacionados con la
operación de las organizaciones.
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OBJETIVOS
Objetivo general

•

Listar los procesos realizados en las escuelas de destreza mediante visitas y
entrevistas a instructores senior e instructores de escuela.

•

Ordenar por medio de herramientas ofimáticas los indicadores de desempeño
del nivel operativo antes y después de pasar por escuela de destreza.

•

Concluir mejora en cuanto a productividad/rendimiento debido al
conocimiento adquirido por el operario para la realización de actividades en su
puesto de trabajo.

