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1. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA 

A continuación, se presentarán los principales aspectos relacionados con la pasantía realizada en la 

empresa Banco de la República de Colombia, entre las fechas 01 de Julio del 2020 y 31 de diciembre 

del 2020, en el cargo de auxiliar de producción en el área de producción de la imprenta de billetes. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

El Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única, con autonomía administrativa, 

patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de banca central. Según la Constitución, el principal 

objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en 

coordinación con la política económica general, entendida como aquella que propende por 

estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo.  En ejercicio de esta 

función adopta las medidas de política que considere necesarias para regular la liquidez de la 

economía y facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos, velando por la estabilidad del 

valor de la moneda.     

  

Las funciones especiales asignadas al Banco comprenden la de regular la moneda, los cambios 

internacionales y el crédito, emitir la moneda legal colombiana, administrar las reservas 

internacionales, ser prestamista y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente 

fiscal del Gobierno. Como parte de sus funciones, el Banco también contribuye a la generación de 

conocimiento y a la actividad cultural del país. 

Dentro de las funciones de banca central se encuentra la de emitir de manera exclusiva e indelegable 

la moneda legal colombiana, constituida por billetes y moneda metálica. En consecuencia, realiza la 

producción, emisión, provisión y destrucción de especies monetarias. 

La producción de los billetes se realiza en las instalaciones de la Central de Efectivo en Bogotá y la 

acuñación de la moneda en la Fábrica de Moneda ubicada en Ibagué. La emisión es el acto formal y 

contable por medio del cual se le da poder liberatorio a los billetes y monedas producidos y 

terminados, el cual es materializado con la suscripción del Acta de Emisión. Posterior a esto, se pone 

a circulación una vez se produce un intercambio económico y cuya distribución se realiza en tres 

canales principales: las ventanillas de atención al público del Banco de la República, las entidades 

sector financiero y bóvedas delegadas.   
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1.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

El organigrama de la empresa refleja de forma esquematizada el nivel jerárquico de cada una de las 

dependencias que componen la compañía. En este caso se observa el organigrama específico del 

área de imprenta de billetes de la central de efectivo del Banco de la República, el cual se encuentra 

distribuido de la siguiente manera: 

  

  
 

Diagrama Nº1. Organigrama Imprenta de billetes del Banco de la República.  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA PRÁCTICA 

 Analizar, estudiar y sugerir un plan que aporte en el mejoramiento de los indicadores de 

producción de la imprenta de billetes, teniendo como máxima prioridad entre los diferentes 

indicadores de producción, el indicador de eficiencia OEE*. 

 Realizar seguimiento a los tiempos improductivos notificados a diario por el personal en el 

sistema de información interno de la imprenta de billetes, con el fin de estudiarlos y 

analizarlos para establecer los posibles factores que causan o generan tal situación.  

 Realizar seguimiento al cumplimiento de los métodos establecidos para el desarrollo de las 

diferentes actividades ejecutadas dentro del proceso por los operarios de producción. 

 Acompañar las actividades de control de calidad y seguridad realizadas hacia el producto 

(billetes), que se lleva a cabo en el proceso de corte y empaque, con el fin de sugerir medidas 

que aporten al mejoramiento de dichos controles establecidos.  

 Acompañar, validar y divulgar el cumplimiento del programa de producción y el programa 

planeado de entregas de piezas (Billetes) hacia el área de tesorería (Cliente de la imprenta)  

con los procesos de Corte y empaque.  

 

La tarea central consistió en analizar, estudiar y sugerir un plan que aporte en el mejoramiento de 

los indicadores de producción de la imprenta de billetes, teniendo como máxima prioridad entre los 

diferentes indicadores de producción, el indicador de eficiencia OEE*. 

El entregable a la pasantía, fue un plan de capacitación el cual mostrara una clara evidencia en el 

incremento de los indicadores de producción del proceso corte y empaque. Además de este, se 

agrupan otros entregables, como los son algunos documentos actualizados y formalizados acerca 

de los requerimientos cognitivos y operativos del proceso enfocado a los operarios que desarrollan 

sus actividades en tal área. Como puede observarse, el problema a solucionar durante la pasantía 

fue, los bajos puntajes obtenidos en los diferentes indicadores de producción utilizados en el 

proceso de corte y empaque de la línea de producción de billetes del Banco de la República. 

 

1.4. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL PROBLEMA IDENTIFICADO  

En este apartado se presenta el árbol de problemas y una matriz de marco lógico. También incluye 

un resumen de dos fuentes que permiten identificar los pasos/las recomendaciones/el 

procedimiento a seguir para realizar un diagnóstico en el tema de tiempos improductivos en el área 

de corte y empaque en la producción de billetes. Seguidamente, se justifica por qué se elige una de 

ellas como base para el diagnóstico llevado a cabo. Finalmente, se describen los pasos que se 

siguieron para el diagnóstico realizado en la empresa Banco de la República, en el área de 

producción de la imprenta de billetes, para abordar el problema específico de tiempos 

improductivos en el área de corte y empaque en la producción de billetes. 

 

*OEE: indicador que mide la eficacia de la maquinaria industrial, y que se utiliza como una herramienta clave dentro de la cultura de 

mejora continua. Sus siglas corresponden al término inglés “Overall Equipment Effectiveness” o “Eficacia Global de Equipos Productivos”. 

Berganzo, J. (2016) 
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1.4.1. ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

Diagrama Nº 2. Árbol de problema – Problema central del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4.2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
FIN  
Contribuir a la mejora de 
tiempos improductivos 
que afectan los índices de 
producción en el área de 
corte y empaque de la 
imprenta de billetes. 

 
Aumentar el índice de 
eficacia en la 
producción OEE para 
que este siempre este 
por encima del 70%, 
promedio establecido 
en la planta de 
producción. 

 
Software tales como, 
SAP y Power BI, que 
recopilan la 
información 
registrada a diario 
con respecto a la 
producción general 
de la planta 
utilizados en la 
imprenta de billetes. 

 
Controlar, verificar 
y evaluar los 
métodos de 
ejecución de 
actividades 
operacionales, así 
como la correcta 
notificación de 
tiempos 
improductivos. 
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PROPÓSITO 
Optimizar proceso de 
corte y empaque de la 
elaboración de billetes 
con el fin de evitar el 
cuello de botella en la 
línea de producción y a su 
vez elevar los índices en 
la planta. 
 

 
Elevar el indicador de 
entregas al 
departamento de 
tesorería (billetes 
producidos) cumpliendo 
sin ningún problema de 
mayor alcance el 
programa de 
producción.  

 
Software utilizado en 
la imprenta de 
billetes, tales como, 
SAP y Power BI, que 
recopilan la 
información 
registrada a diario 
con respecto a la 
producción general 
de la planta. 

 
Seguimiento y 
continuidad al 
programa de 
producción 
planeado con 
anterioridad por 
los jefes de 
producción. 

 
RESULTADOS 
Capacitación y evaluación 
al personal operativo del 
proceso de producción 
mediante documentos 
actualizados y 
formalizados con 
información acerca de las 
diferentes etapas del 
proceso de producción de 
billetes.  
 

 
Porcentaje y/o cantidad 
de operarios de 
producción participando 
del programa de 
capacitación establecido 
sobre los diferentes 
temas relacionados a l 
proceso de producción, 
realizando un 
seguimiento y 
evaluación a estos 
mismos.  

 
Informe de los 
resultados, registros 
internos del 
proyecto y avance 
sobre los resultados 
de evaluación de las 
personas que hacen 
parte del programa 
de capacitación.  

 
Se disponen y se 
emplean de las 
herramientas, 
tiempos y espacios 
aprobados por las 
directivas, los 
cuales son 
necesarios para el 
buen desempeño y 
aprendizaje del 
operario.  

 
ACTIVIDADES 
1. Elaboración del 

programa de 
capacitación para el 
personal operativo. 

2. Evaluación 
diagnostica del 
personal frente a los 
procesos de 
producción, en la cual 
se determina el nivel 
cognitivo de la 
persona. 

3. Aplicación del 
programa de 
capacitación al 
personal. 

4. Incorporación de 
nuevos métodos de 
ejecución de 
actividades. 

 
1. Documentos 

(Formatos, planes 
de calidad, 
caracterizaciones de 
proceso…) 
actualizados y 
formalizados en el 
sistema de 
información interno 
de la empresa. 

2. Plan de capacitación 
aprobado por los 
jefes de producción. 

3. Medios de 
aprendizaje tales 
como, 
computadores, 
locaciones, y 
material didáctico 
aprobado y 
asignado.  

 
Informe de los 
resultados, registros 
internos del 
proyecto y avance 
del mismo sobre los 
impactos del 
programa de 
capacitación al 
proceso de 
producción.  

 
Se disponen y se 
emplean de las 
herramientas, 
tiempos y espacios 
necesarios para la 
ejecución del 
programa de 
capacitación, así 
como a su vez el 
buen desempeño y 
aprendizaje del 
operario. 

 Tabla Nº 1. Matriz de marco lógico. Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.3. RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO IDENTIFICADO EN LA REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA.  

A continuación, un resumen de las dos fuentes bibliográficas identificadas con recomendaciones 

para realizar un diagnóstico. 

 

1.4.3.1. ANÁLISIS DE MÉTODOS Y TIEMPOS - ¿COMO REALIZARLO PASO A PASO?  

 

 FUENTE DE INFORMACIÓN N° 1. 

ANÁLISIS DE MÉTODOS Y TIEMPOS - ¿COMO REALIZARLOPASO A PASO? 

Fuente: LEANMANUFACTURING10 (2019). 

 

En este blog de la plataforma LeanManufacturing10 (2019), en el cual se encuentra todo lo 

relacionado con los diferentes factores que se encuentran en un área de producción, se aconseja 

que antes de aplicar la metodología lean manufacturing se debe conocer el proceso de producción 

con todo detalle, ya que si no es así, no se sabrá en qué partes del proceso se tienen desperdicios o 

cuales se pueden mejorar. Por tanto, el primer paso antes de nada es realizar un estudio de métodos 

y tiempos.  Además recuerda que lo que no se mide no se puede mejorar. Por otro lado también 

recuerda que el estudio del trabajo es una evaluación sistematizada de los métodos y es un sistema 

de trabajo utilizado para la realización de actividades productivas. En este orden de ideas  se dice 

que cuando se habla de método de trabajo se hace referencia al conjunto de técnicas y 

procedimientos para que el trabajo se realice sin ningún peligro para el operario, en condiciones 

normales y estándar. 

 
Un tema fundamental visto en el blog de LeanManufacturing10 (2019),  y que hace referencia a su 
título, es el del estudio de métodos y tiempos en un proceso industrial, el cual hace referencia a una 
técnica empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo de las fases que componen el 
proceso de producción. Recuerda que es necesario ejecutar este registro de una forma determinada 
y mediante unas técnicas concretas, las cuales consisten en medir el tiempo de una tarea de manera 
cuidadosa,  ajustando para cualquier variación observada y así establecer el tiempo estándar tanto 
para piezas, como para otras actividades: retrasos, averías, descansos etc. 
 
En el  post de LeanManufacturing10 (2019),  se hace referencia a las técnicas de medida, en donde 
se habla del cómo y que medir en un proceso industrial, tema que nombran como, el cronometraje 
industrial. En este nuevo tema nos indican que la herramienta de medición de los tiempos es por 
medio de un cronometro y que para registrar los tiempos, se debe elegir un operario medio, es 
decir, ni el más eficaz, ni el más perezoso. También se pueden realizar varias mediciones de trabajo 
a varios operarios distintos. Se debe cronometrar el tiempo del proceso completo, desde que 
empieza hasta que termina, así como elemento a elemento, para comprobar después si coincide la 
suma total. Es muy importante no quedarse solo con el tiempo, sino además tener en cuenta el 
horario en el que se realiza esta medición por si fuera necesario un estudio de la fatiga. 
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1.4.3.1.1. HOJAS DE TIEMPO 
 
El anterior estudio de LeanManufacturing10 (2019), guían de cómo realizar las diferentes 
mediciones anteriormente nombradas, a lo cual se tendrá como apoyo y principal herramienta las 
llamadas hojas de tiempos. En el blog, recuerdan que una hoja de tiempos, es un documento en 
forma de tabla que pone en relación procesos y elementos con periodos o tipos de tiempo y ayuda 
a la compilación y al análisis de los datos que se recojan. También es posible que incluya una 
columna observaciones para que el encargado de su elaboración detalle alguna consideración. Debe 
recopilar datos de tiempo de ciclo, tiempo por movimiento y tiempo por elemento. Seguido a esto 
vendrá el estandarizar los tiempos y el ritmo de trabajo. 
 

 
Tabla Nº 2. Formato de una hoja de tiempos.  

Fuente: La web del ingeniero industrial.   

 
1.4.3.1.2. TIEMPO ESTÁNDAR Y RITMO DE TRABAJO 
 
Una vez cronometrados todos los tiempos y recogidas en las hojas de tiempo, LeanManufacturing10 
(2019),  recomienda calcular el tiempo, más concretamente el tiempo estándar para cada uno de 
los procesos. Cuando se habla de tiempo estándar se hace referencia al tiempo que se tarda en la 
producción eliminando la variabilidad, en condiciones normales y estándar, es decir, sin imprevistos. 
Una vez calculado el tiempo estándar, se obtendrá un ritmo de trabajo, que podrá ser utilizado para 
establecer un tiempo mínimo exigible al trabajador, así como un tiempo óptimo para implantar 
un sistema de incentivos. 
 

https://leanmanufacturing10.com/takt-time-tiempo-ciclo-definicion-ejemplos
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1.4.3.1.3. ¿CÓMO REALIZAR EL ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS? 
 
En las indicaciones que  sugieren en el blog publicado por LeanManufacturing10 (2019),  una de las 
más importantes  consiste en conocer y analizar de forma crítica las metodologías y tiempos de los 
procesos de producción, es decir, por qué se hace así cada proceso y el tiempo que se tarda en 
realizarlo actualmente. La metodología para hacer el estudio de métodos y tiempos se basa en 
varias etapas que se detallan y se muestran a continuación: 
 
 

1. Seleccionar: En esta fase se aplica la regla de Pareto y se elige el producto que ocupe el 80% 
del proceso de producción o que suponga el 80% de las ventas, así mismo se elige su proceso 
de producción para hacer el estudio del trabajo. 
 

2. Registrar: En este paso se obtendrá toda la información necesaria sobre el método de 
trabajo de cada proceso y los tiempos que se tarda en realizar cada uno en el momento de 
realizar el estudio, tanto de tiempo de ciclo, como tiempo por elemento. Se debe realizar 
un diagrama del proceso desde distintos enfoques: resumido, analítico y de recorrido, 
además de un registrar de cómo se realiza el proceso paso a paso. 

 
3. Examinar: En el momento que se llega a este paso, se debe examinar de forma crítica lo que 

se registra en la fase anterior. De este modo se podrá visualizar los puntos fuertes y débiles 
del proceso preguntando a los operarios y analizando si el método de trabajo y los 
movimientos que ejecutan para realizarlo son los más eficaces. Por último se separan  los 
movimientos que aportan valor de los que no aportan valor. 

 
4. Medición: A continuación se medirá el tiempo de ciclo total de cada proceso pero 

desglosándolo en el tiempo que se tarda en cada movimiento. 
 

5. Definir: Una vez recopilados todos los datos, se definirá un tiempo estándar para cada una 
de las actividades del proceso de producción, que supondrá la base para las futuras mejoras. 
 

 
1.4.3.1.4. ¿PARA QUÉ SIRVE EL ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS? 
 
Como se comentaba al principio del blog de LeanManufacturing10 (2019),   lo que no se puede 
medir, no se puede mejorar y tampoco se puede controlar, por lo tanto si no se tiene controlados 
los métodos y tiempos de un proceso de producción, difícilmente se sabrá la repercusión que tienen 
cada una de las acciones de mejora que se lleven a cabo a la hora de implantar lean manufacturing. 
 
Por tanto, el análisis de métodos y tiempos sirve como una base para controlar la producción y es 
un paso previo para cualquier mejora. Por otro lado, también sirve de base para la planificación de 
la producción, lo cuál te permitirá prever si se cumplen plazos de entrega, control de materiales, 
etc. LeanManufacturing10 (2019). 
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1.4.3.1.5. HERRAMIENTA APLICABLE - DIAGRAMA DE PEPSU 

 

Una de las herramientas que podemos utilizar en este tema planteado anteriormente, es el 

diagrama de PEPSU, herramienta que tiene como objetivo, analizar un proceso productivo y su 

entorno. Para ello se identifica a sus proveedores (P), las entradas (E), el proceso mismo, (P), las 

salidas(S), y los usurarios (U).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama Nº 3. Diagrama de PEPSU del proceso corte y empaque.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
1.4.3.2.  PLAN DNC (DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN). 

 

 FUENTE DE NIFORMACIÓN Nº 2. 

PLAN DNC - DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. 

Fuente: COFIDE (2020). 

 

En esta publicación, COFIDE (2020), cuenta acerca de cómo las empresas desarrollan sus actividades 

en torno a un propósito o misión, visualizando los objetivos que buscan alcanzar mediante planes 

estratégicos. Para accionar estos planes se sirven de su activo más importante: el capital humano.  

En ese sentido, se requieren de diversos perfiles en lo que a trabajadores se refiere, cada uno de 

ellos con una función determinada. Para que una empresa consiga avanzar, es fundamental que 

cada colaborador tenga la capacidad de cumplir con las tareas específicas de su cargo. COFIDE 

(2020). 

Por tal motivo es que los  directivos deben ver el adiestramiento o capacitación del personal como 

una oportunidad para fortalecer las competencias que les permitan incrementar la productividad. 

Sin embargo, para que la inversión en capacitación realmente rinda frutos, es necesario no caer en 

el error de ofrecer cursos estandarizados o capacitaciones que poco tienen que ver con la situación 

real de la compañía y sus necesidades. Por el contrario: se debe realizar un análisis previo que brinde 

las pautas de lo que la empresa realmente necesita. COFIDE (2020). 

 

Proveedores Entradas

 ºº
Proceso Salidas Usuarios 

Jefe de grupo del 

área corte y 

empaque, 

operarios del área 

de manejo y 

control. 

Programa de 

producción, 

tarjetas de 

control de 

procesos, materia  

prima (papel), 

insumos varios.  

Alimentación de 

pliegos en 

máquina, control 

de producto 

(billetes), 

empaque 

respectivo. 

Producto 

conforme 

(billetes aptos), 

producto no 

conforme 

(Billetes no 

aptos). 

Departamento de 

tesorería, área de 

clasificación de 

producto no 

conforme. 
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1.4.3.2.1. PLAN DNC (DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN) 

Generalmente, un rendimiento deficiente es producto de la falta de conocimientos y habilidades de 

un empleado con respecto a su puesto, o bien, porque no cuenta con los recursos necesarios para 

desempeñar su trabajo. COFIDE (2020). 

Para desarrollar un plan de capacitación adecuado, COFIDE (2020), comenta que es necesario 

realizar un diagnóstico o detección previa de necesidades que permita ajustar la propuesta a la 

realidad de la empresa en cuanto a recursos y personal, determinando las diferencias entre las 

competencias establecidas para un puesto de trabajo y las habilidades de quien lo ocupa. 

1.4.3.2.2. ¿CUÁNDO REALIZAR UN DNC? 

Siempre que se detecte un problema en la organización a nivel institucional, técnico, administrativo 

o de personal, como: 

 Poca productividad 

 Errores en el desempeño de los trabajadores o en el manejo de equipo. 

 Procedimientos de trabajo deficientes. 

 Rechazo de productos o servicios por calidad deficiente. 

 Ausentismo, rotación o bajas del personal constantes. 

 Imposibilidad de cumplir con los tiempos de entrega del trabajo. 

 

1.4.3.2.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN REAL  

Determinar las competencias, perfil y habilidades reales que posee cada empleado y de qué forma 

coincide o difiere de la situación ideal anteriormente planteada. Para obtener esta información se 

utilizan diversos métodos, entre ellos: 

 Cuestionarios o entrevistas: 

Los cuestionarios escritos o entrevistas directas son herramientas valiosas que permiten 

obtener información de primera mano sobre las carencias e inquietudes que los mismos 

trabajadores o superiores directos detectan. 

Entre los puntos a desarrollar en los cuestionarios para empleados se pide que expliquen 

brevemente en qué consiste su puesto y tres funciones que debe realizar, cuáles se le dificultan 

y por qué, su relación con sus superiores y compañeros de trabajo, así como las áreas en las que 

le interesaría capacitarse y con qué frecuencia.  

 Observación: 

Nada resulta tan eficiente para detectar necesidades como la observación detallada de las 

conductas y el desempeño de los trabajadores para, posteriormente, compararlo con la 

situación ideal de desempeño. 

Un buen jefe directo tendrá identificados los principales problemas del equipo de trabajo en 

general y con cada empleado en particular. 
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1.4.3.2.4. RESULTADOS QUE SE OBTIENEN CON UN PLAN DNC 

Al concluir con un plan de detección de necesidades es posible definir los siguientes puntos: 

 Competencias requeridas para cada colaborador. 

 Establecer los objetivos del plan de capacitación y los resultados que se esperan obtener. 

 Definir planes de capacitación especial para personal clave en la empresa. 

 Directrices de un Plan General de capacitación de la empresa. 

 Descubrir instructores potenciales.  

 Determinar el presupuesto, recursos técnicos y materiales requeridos. 

Tras los resultados del plan DNC se puede identificar el tipo de cursos que deberán implementarse 

de manera inmediata: 

 A nivel técnico u operativo. 

 Cursos que aporten habilidades y conocimientos esenciales para cumplir 

cabalmente con las exigencias del puesto. 

 

 A nivel institucional.  

 Aquellos que se aplican a todos los colaboradores y que ayudan a alinearlos con los 

valores de la empresa y su cultura organizacional, como cursos de inducción, actitud 

de servicio, etc. 

 

 

1.4.3.2.5. ¿CÓMO ELABORAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN? 

 

 Redacción de objetivos: 

Se definen los objetivos generales que deberán observarse al finalizar la capacitación, los 

objetivos particulares a dominarse después de cada tema y los objetivos específicos, que se 

refieren al comportamiento que se espera del trabajador después de la exposición de cada 

concepto. 

 Los objetivos brindan una base sólida sobre la cual desarrollar el contenido y elegir el material 

de apoyo, además de orientar a los participantes sobre lo que podrán esperar del curso. 

 

 Estructuración de contenidos: 

Se organizan contenidos de acuerdo con los resultados del diagnóstico estructurados por 

bloques y sub temas, que aporten los conocimientos y habilidades que se deberán dominar al 

concluir la capacitación. Para definir los contenidos es necesario tomar en cuenta el nivel de 

conocimientos de los participantes para establecer el grado de profundidad y lenguaje que se 

utilizará, de manera que sea comprensible para todos. 

Se puede organizar de diversas maneras, ya sea de lo particular a lo general, de lo simple a lo 

complejo, o colocando en primer plano lo más relevante para finalizar con información 

complementaria. 
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 Actividades: 

La guía de la STPS "Elaboración de Programas de Capacitación" menciona que, por lo regular, se 

utilizan alguna de las siguientes técnicas de instrucción para exponer los temas: 

 Interrogativa: se presenta la información mediante preguntas y respuestas, lo que 

facilita la retención por parte de los participantes. 

 Expositiva: se expone el contenido de manera oral, indicando el tema del que se 

hablará y posteriormente se desarrolla la información. 

 Demostrativa: se muestra de manera teórica o práctica el funcionamiento de algún 

equipo o instrumento. Permite la práctica directa y una mejor comprensión. 

 

 Selección de recursos didácticos 

Consiste en el material de apoyo visual o auditivo para facilitar la instrucción de los 

participantes. Se apoya en la premisa de que la estimulación de los sentidos es la base de 

cualquier aprendizaje. 

 Estilos de aprendizaje 

Existen muchos factores a tomar en cuenta al momento de diseñar un plan de capacitación, 

entre ellos, las tres maneras de adquirir conocimientos: 

 Estilo visual: este grupo asimila el conocimiento observando. Relaciona imágenes 

con ideas y conceptos.  

 Estilo auditivo: adquieren conocimientos al escuchar y recuerdan los conceptos 

rememorando una explicación que recibió de forma oral. 

 Estilo kinestésico: son personas que aprenden mejor a través de actividades 

motoras o el tacto. 

 

1.4.3.2.6. HERRAMIENTA APLICABLE - DIAGRAMA DE ISHIKAWA  

Una de las herramientas que podemos utilizar en este tema es el diagrama de Ishikawa, herramienta 

que consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una 

especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a 

analizar, que se escribe a su derecha.  

Esta herramienta se puede utilizar para identificar la/las causa/s potenciales (o reales) de un 

problema de rendimiento. Los diagramas de espina de pescado pueden servir de estructura para 

debates de grupo sobre las posibles causas de un problema. 
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Diagrama Nº 4. Diagrama de Ishikawa - Tiempos improductivos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4.4. ELECCIÓN DE LA FUENTE PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y SU JUSTIFICACIÓN  

El diagnóstico inicial del problema central planteado, el cual hace referencia a los tiempos 

improductivos del área de corte y empaque de la imprenta de billetes, se basó en la siguiente fuente 

de información:  

 FUENTE DE INFORMACIÓN 

PLAN DE CAPACITACIÓN ¿QUÉ ES Y CÓMO HACERLO? 

Fuente: TORRES, I. (2019). 

A continuación se muestran los pasos que se realizaron en el desarrollo del diagnóstico: 

1. Identificar las competencias que se pueden entrenar.  
(Ver Anexo Nº1 – Requerimientos operario de producción) 

2. Evaluar las competencias.  
(Ver Anexo Nº2 – Evaluación cognitiva -  procesos de producción) 

3. Determinar las brechas de rendimiento. 
(Ver Anexo Nº3 – Documento de capacitación procesos productivos IB) 

4. Priorizar las necesidades a entrenar.  
(Ver Anexo Nº4 – Formato evaluación requerimientos operario de producción) 

5. Determinar el programa de entrenamiento.  
(Ver Anexo Nº1 – Requerimientos operario de producción) 

6. Planificar la evaluación del programa de aprendizaje.  
(Ver Anexo Nº4 – Formato evaluación requerimientos operario de producción) 
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1.4.4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación se muestra el cronograma de actividades establecidas para el desarrollo de este 

proyecto, las cuales están sujetas a cambios de fechas y tiempos por cualquier factor relacionado 

con la disponibilidad o alcance por parte de las directivas de la imprenta de billetes.  

 

  

Tabla Nº 2. Cronograma de actividades del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama Nº 5. Línea de tiempo actividades ejecutadas del cronograma de actividades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4.5. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL 

El diagnóstico realizado permitió encontrar que las principales causas a los tiempos improductivos 

del área de corte y empaque de la línea de producción de la imprenta de billetes del banco de la 

república están relacionados a diferentes circunstancias encontradas en los puestos de trabajo de 

cada operario existente en el proceso, así como factores relacionados a la maquinaria y que se 

detallan a continuación:   

1.4.5.1. MÉTODO O MODELO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Se encuentra que el método de trabajo dentro del proceso de corte y empaque (Ver Anexo Nº 5 – 

Instructivo Corte y empaque), no se ha actualizado durante más de 5 años, es decir no se ha buscado 

nuevas maneras de realizar las diferentes actividades operativas,  por lo tanto el proceso necesita 

de una actualización en las asignaciones de responsabilidades de cada uno de los operarios, así 

como el modo en que desarrollan estas mismas, buscando una constante innovación y actualización 

con beneficios comunes.  

1.4.5.2 HABILIDADES OPERATIVAS REQUERIDAS EN EL PROCESO  

Se encuentra que las habilidades cognitivas que requiere el proceso por parte de los operarios (Ver 

Anexo Nº1 – Requerimientos operario de producción), nunca ha sido estimulada y evaluada, siendo 

esta escasa para los requerimientos del proceso. A causa de esta anomalía, se pudo encontrar que 

el impacto que genera la falta de conocimiento cognitivo, puede generar grandes problemas en los 

tiempos improductivos y en la calidad final del producto (billetes) así como la seguridad del mismo. 

Por lo tanto se requiere de la creación de un modelo de capacitación en donde se estimule y se 

evalúe constantemente las habilidades operativas en cuanto a los conocimientos básicos que el 

proceso de corte y empaque necesita para su óptimo desarrollo, así como nuevas herramientas para 

llevar a cabo mejor los controles  de calidad. 
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1.4.5.3. MÉTODOS Y MODELOS DE CONTROL EN EL PROCESO 

Se encuentra que las actividades y métodos de control en relación a la calidad y seguridad del 

producto (Ver tabla Nº 3 – Plan de calidad proceso corte y empaque), y que se realizan a diario 

dentro del proceso por parte de los operarios a cargo de este, no son verificadas por personas o 

áreas de apoyo ajenas al proceso, dando como ejemplo, el área de calidad. Así mismo, la escasez de 

una rutina constante de control y verificación hacia todos los factores de calidad y seguridad del 

proceso por parte de los jefes directos a cargo de los resultados del producto, en este caso los 

billetes producidos.  

 

1.4.5.4. AUSENCIA EN LA PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS 

Se encuentra que algunos de los tiempos improductivos reportados en el tiempo de producción 

analizado (Ver Graficas Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12 – Tiempos improductivos), tiene relación a la 

máquina utilizada para llevar a cabo el proceso de corte y empaque de la imprenta de billetes, y que 

hace referencia al área de mantenimiento. Estos tiempos improductivos detallan que en su mayoría 

son a causa de mantenimientos correctivos ejecutados durante la jornada de producción. Tras 

analizar el porqué de estos mantenimientos correctivos, se pudo establecer que en su mayoría, se 

dan a raíz de la ausencia de un conocimiento previo a todo lo relacionado con máquinas y 

herramientas  industriales por parte de los operarios, con el fin de evitar malos manejos y 

operaciones en máquina, así mismo como la mala calibración, ajuste y alistamiento de ésta, en el 

antes, durante y después de cada una de las jornadas de trabajo. 

 

1.5. RECOMENDACIONES IDENTIFICADAS EN LA LITERATURA PARA ABORDAR LA TAREA 

CENTRAL DE LA PASANTÍA O PRÁCTICA EMPRESARIAL 

Se realizó la búsqueda de dos fuentes bibliográficas en la cual se dieran recomendaciones o pasos a 

seguir para abordar la tarea central planteada en este proyecto. A continuación, se presenta un 

resumen de cada una de las fuentes encontradas, las recomendaciones que cada uno de los autores 

ofrece y demás información relevante que se encuentre enfocada y relacionada al tema principal. 

 

1.5.1.  PLAN DE CAPACITACIÓN – ¿QUÉ ES Y CÓMO HACERLO? 

 

 FUENTE DE INFORMACIÓN N°1 

PLAN DE CAPACITACIÓN ¿QUÉ ES Y CÓMO HACERLO? 

Fuente: TORRES, I. (2019). 
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En primer lugar, Torres (2019) recomienda que los pasos a seguir y la información que se requiere 

para diseñar e implementar un plan de capacitación en una organización es la siguiente: 

1.5.1.2. ¿QUÉ ES UN PLAN DE CAPACITACIÓN?  

En esta publicación, Torres (2019), explica todo acerca del que es y cómo realizar un plan de 

capacitación exitoso para una organización, empresa, compañía y demás. Para empezar se sugiere 

entender que un plan de capacitación se trata de un programa enfocado a la transmisión de 

conocimientos específicos que se requieran por parte de algún proceso. También se puede entender 

como una planificación de la capacitación que se estima necesaria realizar en una empresa y que 

normalmente se controla y se lleva a cabo mediante un documento en el cual se registra a lo largo 

del año las capacitaciones que se han planificado en base a las necesidades que existen en la 

empresa. 

 

1.5.1.3. ¿QUÉ BENEFICIO PUEDE TENER PARA UNA EMPRESA UN PLAN DE CAPACITACIÓN?  

Dentro de los muchos beneficios que aporta un plan de capacitación a una empresa, Torres (s.f) 

destaca los siguientes: 

 Mejora notablemente las habilidades y conocimientos de los trabajadores. 

 Aumenta de la productividad al aumentar las habilidades, la pericia de los trabajadores en 

su puesto de trabajo. 

 Posibilidad de que aparezcan propuestas de mejora de procesos existentes. 

 Disminución de errores en el puesto de trabajo 

 Aumento de la satisfacción del cliente al ser los trabajadores más expertos en su materia. 

 Aumenta la satisfacción del empleado en el puesto de trabajo: el controlar tu trabajo te da 

seguridad y acudes al trabajo con mayor alegría ya que sabes a lo que te vas a enfrentar, no 

es nada nuevo y sabes cómo sacarlo adelante. 

 

 

1.5.1.4. PASOS PARA LLEVAR A CABO UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

En este último apartado del post, Torres (s.f), explica los 3 pasos que debemos llevar a cabo para 

realizar un plan de capacitación. 

  

1. DETECTAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS O DE CAPACITACIÓN: 

 

Este primer paso es una parte importante ya que es el comienzo de este plan de 

capacitación. Debemos detectar bien cuáles son las necesidades formativas que tiene un 

empleado en base a los conocimientos, educación y habilidades que tiene del puesto de 

trabajo que desempeña. Esta identificación debe ser precisa porque marcará después la 

búsqueda de las acciones formativas necesarias. 
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Para detectar las necesidades formativas, Torres (s.f) nos sugiere que nos formulemos esta 

pregunta: ¿qué conocimientos y/o habilidades necesita el trabajador en su puesto de 

trabajo? Ese será el objetivo de la capacitación, el que el trabajador adquiera esas 

competencias que a día de hoy no las tiene. 

 

 Existen varias manera de detectar estas necesidades en la empresa, algunas de ellas son, 

en el momento en que el propio empleado te las comenta mediante comunicación interna, 

al cambiar a un empleado de un puesto de trabajo a otro puesto, al realizar la descripción 

de un puesto de trabajo, al comenzar a trabajar con un nuevo producto o servicio en tu 

organización entre otras. 

 

2. BÚSQUEDA DE ACCIONES FORMATIVAS O DE CAPACITACIÓN QUE CUBRAN LAS 

NECESIDADES 

 

En este momento es cuando tenemos que adecuar lo que necesita un empleado con la 

oferta formativa que estamos buscando. Esta es la parte más importante ya que debemos 

equilibrar la balanza entre “qué necesidades existen” vs “qué capacitación aporto”. 

 

 

Torres (s.f) nos cuenta que un error que comúnmente ocurre en las organizaciones es no 

identificar bien qué necesidades formativas tiene un empleado en base a los conocimientos, 

educación y habilidades que tiene en su puesto de trabajo y ofrecerle una capacitación que 

se queda muy por debajo o por encima de las necesidades reales que tenía. 

 

3.  QUÉ HACER DESPUÉS DE REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN: 

 

El tercer paso que encontramos en este post, es que, una vez se ha impartido o se ha dado 

a conocer la idea, en este caso la capacitación, es realizar una evaluación de esta misma, 

para evaluar que tan eficiente está siendo y así poder avanzar y mejorar cada vez los 
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métodos de enseñanza y aprendizaje. Una capacitación ha ido bien cuando cumple el 

objetivo por el cual se ha llevado a cabo la misma y por lo tanto el trabajador ha adquirido 

nuevas competencias que antes no tenía y que aplica correctamente en su puesto de 

trabajo.  

 

 

1.5.2. COMO REALIZAR UN ANÁLSIS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

 FUENTE Nº 2. 

CÓMO REALIZAR UN ANÁLSIS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.  

Fuente: ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA (2021). 

 

En primer lugar, EEE (2021) recomienda que los pasos a seguir y la información que se requiere para 

diseñar e implementar exitosamente un plan de capacitación, enfocado a los diferentes participes 

dentro de un proceso productivo en una organización, son los siguientes:  

 

1. DETERMINAR LOS RESULTADOS DESEADOS 

El primer paso consiste en determinar qué resultados se desean obtener al aplicar un programa de 

mejora. Normalmente, estos programas están vinculados a un objetivo específico de la organización 

que puede afectar a un determinado empleado, unidad, departamento o incluso a la totalidad de la 

organización. EEE (2021). 

Es importante tener este primer punto en cuenta a la hora de realizar el análisis de necesidades de 

capacitación, ya que todo irá en relación con el objetivo y los resultados deseados. Por ejemplo: si 

se desea saber que se está mejorando la relación con clientes, los resultados deseados se sabrán 

gracias al grado de satisfacción de los mismos. EEE (2021). 

 

2. RELACIONAR LOS RESULTADOS DESEADOS CON LAS COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS 

Existen diversas formas de trabajar y de organizarse a la hora de conseguir los resultados deseados 

dependiendo de diversos factores. En este punto, se hace énfasis en los empleados, siendo cada 

uno de ellos único y destacando en diversos campos. Conocer bien a los empleados es vital para 

poder asignarles tareas y responsabilidades de la forma más eficiente que ayuden a conseguir los 

resultados deseados. Recabar información sobre ellos y sus competencias se puede hacer mediante 

entrevistas, sesiones en grupo, encuestas, etc. EEE (2021). 

Independientemente del método utilizado para la recolección de información, los resultados de la 

recopilación de datos deberían dar lugar a la compresión de cómo de importante es cada 

competencia para alcanzar los objetivos marcados. EEE (2021). 

Un ejemplo de escala de calificación para evaluar la importancia de una competencia es: 

¿Qué tan importante es para un buen desempeño laboral?  
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A. En absoluto 

B. Un poco 

C. Algo 

D. Considerable 

E. Extremadamente.  

 

3. IDENTIFICAR LAS COMPETENCIAS QUE SE PUEDEN ENTRENAR 

Este punto guarda una estrecha relación con el anterior, ya que a la hora de conocer a los empleados 

y sus habilidades se observará que existen competencias que no se pueden mejorar o que resultan 

demasiado costosas en términos de tiempo y recursos. Una vez establecidas las competencias clave 

del punto anterior, la organización debe saber qué competencias clave se encuentran cubiertas por 

sus empleados, qué competencias se pueden mejorar fácilmente a través de programas de 

aprendizaje y qué competencias no se cubren, dando lugar a la posibilidad de tener que contratar a 

personas expertas en dicha competencia carente. Anteriormente, ya hemos explicado 

Competencias y habilidades esenciales de un auditor de calidad. EEE (2021). 

 

4. EVALUAR LAS COMPETENCIAS 

Al conocer las competencias necesarias para alcanzar los resultados deseados, la organización debe 

saber cuáles de sus empleados las poseen y, para ello, se emplean evaluaciones o test. Se suelen 

emplear encuestas de evaluación del desempeño para evaluar comportamientos observables. 

Profesionales especializados realizan estas pruebas, o incluso las diseña, para luego poder analizar 

y puntuar los resultados. EEE (2021). 

 

5. DETERMINAR LAS BRECHAS DE RENDIMIENTO 

Cada organización debe estimar diferentes niveles de rendimiento asociados a cada competencia, 

de forma que se aplique una estandarización. Ésta varía según la organización, ya que cada una es 

diferente. Es importante establecer esta estandarización para que la organización pueda saber 

cuántos de sus empleados rinden por encima de la media y cuántos no, pudiendo así planificar 

programas de aprendizaje y entrenamiento para aquellos que no llegan al nivel. EEE (2021). 

 

6. PRIORIZAR LAS NECESIDADES A ENTRENAR 

Conociendo el número de empleados a entrenar y las competencias necesarias, la organización debe 

priorizar en base al grado de importancia y las necesidades. De esta forma, se pueden aplicar los 

programas de entrenamiento y aprendizaje pertinentes, optimizando de la forma más eficiente el 

tiempo y los recursos necesarios. EEE (2021). 
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7. DETERMINAR EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

La organización debe estimar cuál es el mejor programa de entrenamiento y aprendizaje para su 

plantilla en un análisis de necesidades de capacitación. Existen diversas formas y metodologías para 

ello: en el trabajo, coaching, clases, online, libros, seminarios, etc. 

Lo más importante de este punto consiste en encontrar una metodologías que esté bien 

estructurada e impartida, ya que es importante saber comunicar y enseñar de la forma más efectiva 

posible las competencias necesarias a los empleados. EEE (2021). 

 

8. REALIZAR UN ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO (ACB) 

En este punto se estudian los costes asociados a las metodologías de entrenamiento y aprendizaje 

empleados y todos los factores relacionados: 

 Tiempo de entrenamiento y de aprendizaje requerido. 

 Desarrollo del contenido del aprendizaje. 

 Cómo se imparte el contenido del aprendizaje. 

 Productividad que se pierde al emplear tiempo en atender al programa. 

 Gastos en conceptos de viajes y desplazamientos. 

Se debe tener en cuenta que dependiendo de la metodología escogida en el punto 7 se consigue un 

determinado grado de efectividad que podría ser el más adecuado pero es más caro, o es menos 

efectivo pero más barato. La organización debe pensar sobre esta situación y buscar un punto de 

equilibrio que consiga una buena efectividad y un coste razonable. EEE (2021). 

 

9. PLANIFICAR LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE 

El último paso consiste en poder evaluar si el entrenamiento y aprendizaje empleado ha funcionado 

y si ha sido positivo. Se debe buscar que el resultado haya sido satisfactorio otorgando las 

competencias buscadas, que haya contribuido en los objetivos y resultados deseados y que los 

empleados hayan estado cómodos con el programa empleado. Es importante que para los 

empleados el programa sea una experiencia positiva. De lo contrario, el programa en sí puede ser 

de buena calidad y ayude a alcanzar las competencias que se buscan pero la falta de motivación por 

parte de los empleados hará que sea algo contraproducente. EEE (2021). 
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1.6. INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA RECOGIDA PARA ABORDAR LA TAREA 

CENTRAL DURANTE LA PASANTÍA 

A continuación se presenta sistemáticamente la información recolectada para bordar la tarea 

central encomendada por las directivas de la imprenta de billetes, la cual está enfocada 

principalmente al análisis de las causas y factores que incrementan los tiempos improductivos en el 

proceso de corte y empaque del área de producción. 

 

1.6.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BILLETES 

Con la familia de billetes colombianos se da continuidad al concepto de biodiversidad presentado 

en la familia de monedas que comenzó a circular desde 2012, exaltando la riqueza natural de 

nuestro país. Como parte de la noción de familia, estos billetes cuentan con elementos de seguridad, 

cuya ubicación y manera de verificar son comunes en todas las denominaciones, facilitándole al 

público su comprobación y reconocimiento de la autenticidad. Actualmente, esta familia está 

circulando de manera simultánea con los billetes de anterior diseño, sirviendo ambos para hacer 

transacciones. Banco de la República de Colombia (2021). 

 

1.6.1.1. MATERIAS PRIMAS – PAPEL DE SEGURIDAD 

El papel donde se imprimen los billetes está muy lejos de ser un papel común, pues no es como la 

mayoría de los papeles que están hechos con pulpa de madera sino con algodón. La materia prima 

principal de nuestro proceso, es decir, el papel moneda o papel de seguridad, es fabricado a base 

de 100% fibra de algodón. Los proveedores envían esta materia prima en hojas o también llamados 

pliegos, los cuales vienen almacenados en paquetes de 500 hojas (Resma), y a su vez en cajas de 

madera que contienen 14 resmas (7000 hojas). La materia prima es almacenada en depósitos que 

están en constante control de humedad y temperatura para mantener en óptimas condiciones 

nuestros insumos.  

 

      

 

 

 

  

Imagen Nº 1. Depósito de papel de seguridad.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

Estos pliegos cuentan con la capacidad de poderse imprimir en ellos una cantidad de 50 o 60 billetes 

(Formato) según sea el caso requerido.  Estos pliegos traen algunos elementos de seguridad ya 

incluidos, como es el hilo de seguridad, la marca de agua y las fibrillas iridiscentes, detalles que le 

confieren al billete propiedades de originalidad irreproducible. 
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1.6.1.1.1. MARCA DE AGUA 

Una marca al agua es una imagen formada por diferencia de espesores en una hoja de papel. Se 

suelen llamar también filigranas.  Consiste en una imagen que se forma en el papel durante su 

fabricación y que se puede ver por ambas caras del billete al observarlo a contraluz, apreciándose 

los detalles y tonalidades que la componen. En nuestro caso, la imagen que se observa en cada una 

de las denominaciones es la del personaje principal del billete.  

         

Imagen Nº 2. Marca de agua de las altas denominaciones.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

1.6.1.1.2. HILO DE SEGURIDAD 

Elemento de seguridad frecuente en los billetes el cual está elaborado de un metal. Este elemento 

de seguridad se incorpora durante la fabricación del papel. El hilo de seguridad entra y sale de la 

superficie del papel a lo cual se le conoce como hilo ventana. Son de fabricados de un metal de    

color, tienen micro texto impreso, a su vez imágenes que se ven en luz ultravioleta e infrarroja.  

         

Imagen Nº 3. Hilo de seguridad de las altas denominaciones.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

 

1.6.1.1.3. FIBRILLAS IRIDISCENTES 

Son pequeñas fibrillas textiles de 2 o 3 mm de longitud aproximadamente las cuales son incrustadas 

en el papel al momento de su fabricación y distribuidas de forma aleatoria. Éstas pueden ser 

observadas bajo la luz ultravioleta. Son de color verde fluorescente, es decir, brillan al ser irradiadas 

con luz UV. Son incorporadas en el proceso de elaboración del papel moneda o como bien lo 

conocemos, papel de seguridad, ofreciendo una de las mejores características de seguridad a los 

billetes. 



 
 
 

 TRABAJO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2021 

         

Imagen Nº 4. Fibrillas iridiscentes expuestas a luz U.V.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

 

1.6.1.2. MATERIAS PRIMAS – TINTAS DE SEGURIDAD 

En el proceso de producción de billetes se utilizan diferentes tintas de seguridad para cada uno de 

los procesos de impresión y se pueden clasificar por las siguientes características: 

 

 

  

 

     

  

Imagen Nº 5. Depósito de tintas de seguridad.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

1.6.1.2.1. ULTRAVIOLETA (FLUORESCENTE) 

Tinta que es aplicada en procesos como Offset y tipografía. Esta tinta es solo visible al momento en 

el que se expone a la luz ultravioleta, mostrando un color verde luminoso. Es una tinta que se cura 

mediante el método de oxidación. Es utilizada en todas las denominaciones de la familia de billetes. 

 

 
Imagen Nº 6. Billete expuesto a luz U.V. 

Fuente: Banco de la República (2020). 
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1.6.1.2.2. OVI (OPTICAL VARIABLE INK) 

Tinta ópticamente variable. Tinta aplicada en el proceso de calcografía. Esta tinta especial está 

compuesta por finas partículas que otorgan el efecto óptico de variabilidad de su color a otro 

específico al cambiar el ángulo de visión e iluminación. Es una tinta que se cura mediante el método 

de oxidación. Es utilizada en las bajas denominaciones de la familia de billetes ($2.000, $5.000, 

$10.000). 

      
Imagen Nº 7. Impresión con tinta OVI.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

 

1.6.1.2.3. OVMI (OPTICAL VARIABLE MAGNETIC INK) 

Tinta magnética ópticamente variable. Tinta aplicada en el proceso de serigrafía. Es una tinta de 

acabado especial que contiene micro cristales, cuyo brillo y tonos varían de forma evidente al 

cambiar el ángulo de observación e iluminación, agregando un efecto visual dinámico. Este efecto 

se da mediante la aplicación de un campo magnético al momento de imprimirse la tinta. Es una tinta 

que se cura mediante el método UV. Es utilizada en las latas denominaciones de la familia de billetes 

($20.000, $50.000, $100.000). 

 
Imagen Nº 8. Impresión con tinta OVMI.  

Fuente: Banco de la República (2020).
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1.6.1.3. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA DE BILLETES 

 

Diagrama Nº 6. Plano de la planta de producción IB.  

Fuente: Banco de la República (2020). 
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1.6.1.3.1. OFFSET (SUPER SIMULTAN) 

 

 

 Imagen Nº 9. Máquina de proceso Offset.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

 

Una vez que se recibe el insumo, uno de los primeros procesos es el que llamamos offset, a través 

del cual se trabajan lotes de 10 mil hojas cada uno, alcanzando velocidades de nueve o 10 mil hojas 

por hora en la máquina. En este proceso se imprimen, sobre el papel de seguridad blanco las 

imágenes multicolores que conforman el fondo del billete. La impresión de fondos es una impresión 

indirecta en la cual la plancha recibe la tinta y la transmite a la mantilla que es la responsable de 

transmitir la imagen al papel de seguridad. Esta impresión se realiza simultáneamente por las dos 

caras de la hoja, obteniendo de esta forma elementos de seguridad como: el registro perfecto, 

irisado y dispositivos anti escáner entre otros. Adicionalmente se imprimen imágenes del diseño en 

tinta fluorescente y su fase de secado se da por oxidación tardando cerca de 72 horas. 

 

Imagen Nº 10. Imágenes resultantes de proceso offset.  

Fuente: Banco de la República (2020). 
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1.6.1.3.2. CALCOGRAFÍA (SUPER ORLOF INTAGLIO) 

 

 

Imagen Nº 11. Máquina de proceso Calcografía.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

La impresión calcográfica es un proceso mediante el cual se lleva a cabo la impresión en alto relieve 

sobre una imagen impresa previamente en offset. Es una impresión directa, durante la cual se 

imprimen los textos principales, los dibujos de relieve característicos, así como del motivo principal 

(retrato del personaje). Así también, la calcografía se puede emplear para la generación de 

composiciones en tres dimensiones haciendo uso de un estampado en seco (sin tinta), como por 

ejemplo la impresión de sistema de lectura braille para personas con discapacidad visual. Cuando 

estampa en el papel lo hace con fuerte presión (entre 7,500 y 15,000 psi) y grandes temperaturas, 

provocando de esa manera una deformación en la superficie del soporte. A su vez, la tinta se 

deposita en alto relieve, siendo posible distinguirla al tacto. Con este sistema se estampan los 

motivos principales, la denominación y se incorporan elementos como la imagen latente, 

microimpresiones, tinta OVI y las marcas táctiles para no videntes. Las tintas utilizadas en este 

proceso son de curado por oxidación, y tardan alrededor de 72 horas en cumplir su fase.  

 

Imagen Nº 12. Imágenes resultantes de proceso Calcografía.  

Fuente: Banco de la República (2020). 
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1.6.1.3.3. SERIGRAFÍA (NOTA SCREEN) 

 

 

Imagen Nº 13. Máquina de proceso Serigrafía.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

La serigrafía es uno de los últimos sistemas de impresión en incorporarse a la producción de papel 

moneda. Es un sistema de impresión directo que trabaja por permeabilidad. Su matriz está 

conformada por una malla de metal tensado en el cual se encuentra el diseño a imprimir. La malla 

recibe un tratamiento por el cual se impermeabiliza las zonas no impresoras, dejando libres las zonas 

a imprimir. A través de esa malla se transfiere la tinta y se estampa el diseño al papel. 

 

Imagen Nº 14. Sistema de impresión serigrafía.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

Durante este proceso se imprimen las imágenes ópticamente variables que mediante la aplicación 

de un campo magnético generan un efecto visual dinámico. Es una tinta que se cura mediante 

lámparas especiales UV, es decir su fase de secado es inmediata. 

 

Imagen Nº 15. Imágenes resultantes de proceso Serigrafía.  

Fuente: Banco de la República (2020). 
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1.6.1.3.4. TIPOGRAFÍA (SUPER CHECK NUMEROTA)   

 

 

Imagen Nº 16. Máquina de proceso Tipografía.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

 

En este proceso se realiza la impresión de la serie alfanumérica que va en cada uno de los billetes, 

serie que hace único a cada uno de los billetes procesados en la imprenta. Es un proceso de 

impresión directo, donde se usan tipos móviles, fundidos y grabados en alto relieve, que funcionan 

automáticamente en orden secuencial y que han sido previamente asignados con un origen, 

imprimiendo así la serie en cada uno de los billetes. Para ello, se utilizan tintas con características 

especiales como tintas magnéticas y tintas fluorescentes, que tardan un aproximado de 72 horas en 

completar su fase de secado por oxidación.  

 

Imagen Nº 17. Imágenes resultantes de proceso Tipografía. 

Fuente: Banco de la República (2020). 
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1.6.1.3.5. FLEXOGRAFÍA (NOTA PROTECTOR) 

 

 

Imagen Nº 18. Máquina de proceso Flexografía.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

En esta etapa se realiza la aplicación de un barniz de secado ultravioleta, el cual se realiza mediante 

un proceso de impresión flexográfica. Dicho proceso se hace colocando una capa de barniz al papel 

de seguridad que previamente ha sido numerado con la respectiva serie. La capa de barniz es 

aplicada tanto por el anverso como por el reverso del pliego, dándole así, características como un 

brillo a cada uno de los billetes, a su vez el mayor propósito de la aplicación de esta capa es la de 

proteger la impresión y darle una mayor durabilidad al billete, aumentado en promedio un 70% su 

vida útil. Se utilizan lámparas de secado UV y por tal motivo su fase de secado es inmediata. 

 

1.6.1.3.6. CORTE Y EMPAQUE (CUTPAK) 

 

 

Imagen Nº 19. Máquina de proceso Corte y empaque.  

Fuente: Banco de la República (2020). 
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El proceso de corte y embalaje es la etapa final del proceso productivo en la cual se obtienen las 

dimensiones finales del billete. Esta etapa se inicia con un alistamiento previo de las capas, término 

que hace referencia a 100 pliegos. Las capas son alimentadas en la máquina y través de estaciones 

de corte se eliminan los refiles y se separan las posiciones de los billetes de los pliegos. De esta 

manera se agrupan de a 100 billetes en las zonas colectoras de la máquina. Estos grupos de 100 

billetes o piezas se denominan fajos, los cuales son inspeccionados por un sistema coleccionado en 

respectivas posiciones de la máquina hasta el momento de completar 10 fajos en cada una de ellas. 

Luego de completar esta fase de colección de fajos, tendremos conformados mazos, es decir 1000 

unidades de billetes en cada uno de ellos. Los mazos son empacados en plásticos por proceso de 

termo sellado y después empacados en bolsas plásticas de seguridad para después ser embaladas 

en cajas o contenedores según el requerimiento del área de tesorería.  

Sin embargo, hasta este punto, los billetes son solo papel. Para que un billete realmente tenga valor, 

deben ser recogidos por una máquina del departamento de tesorería del Banco de la República, 

quien es el único autorizado de la circulación de los mismos a través de sus ventanillas, pagos a 

bancos comerciales, o bóvedas anexas, tras registrar el serial de cada billete. 

 

Imagen Nº 20. Imágenes resultantes de proceso Corte y empaque.  

Fuente: Banco de la República (2020). 

 

1.6.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BILLETES 

1.6.2.1 OBJETIVO 

Producir billetes con los parámetros establecidos para cada denominación, a través del control de 

los procesos y los productos, que permitan garantizar la satisfacción del cliente y la optimización de 

los costos de producción. 

1.6.2.2. ALCANCE  

Se inicia con la planeación de las actividades diarias; continúa con la solicitud, recepción y 

verificación de las materias primas e insumos requeridos para el proceso, el alistamiento de 

máquinas, la ejecución de las operaciones de impresión y barnizado, el corte y empaque y finaliza 

con la entrega del producto conforme y no conforme producido. A través de todo el proceso se 

realizan actividades de control de calidad. 

1.6.2.3. RESPONSABLES 

2. Director de producción –Subdirector de producción 

3. Jefe de Producción  

4. Jefes de Grupo (Offset y Calcografía - Numeración y Corte



 
 
 

  TRABAJO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2021 

1.6.2.4.  PLAN DE CALIDAD – PROCESO CORTE Y EMPAQUE 

 

Tabla Nº 3. Plan de calidad proceso corte y empaque.  

Fuente: Share point – imprenta de billetes (2020). 
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Diagrama Nº 7. Caracterización de la producción de billetes.  

Fuente: Banco de la República (2020). 
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1.6.3. PERFILES DE CARGOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CORTE Y EMPAQUE 

A continuación se encuentran los perfiles de cargo que se involucran directamente en el proceso de 

producción de billetes, corte y empaque. Así mismo se relaciona un breve resumen del alcance, las 

responsabilidades y actividades que cada uno de estos adquiere. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CARGO 
NOMBRE DEL CARGO PRIMER MAQUINISTA 

DEPENDENCIA IMPRENTA DE BILLETES 

AREA O SECCIÒN PRODUCCIÓN 

ROL ROL DE SOPORTE Y APOYO 

CIUDAD BOGOTÁ D.C. 

CARGO JEFE INMEDIATO JEFE DE GRUPO 

RESUMEN DEL CARGO 
Controlar y participar en el proceso productivo a su cargo y verificar la disponibilidad de insumos, 
materia prima y las condiciones óptimas de operación de la máquina, coordinando con su equipo 
de trabajo el desarrollo de las actividades  requeridas para el lograr el cumplimiento de los 
estándares de calidad y del plan de producción. Además garantizar la seguridad física en la 
manipulación de los materiales y el producto a su cargo con el fin de minimizar la probabilidad de 
ocurrencia de un riesgo que afecte los intereses tanto económicos como de imagen del Banco de la 
República. 
 

 

Cuadro Nº 1. Perfil de cargo Primer Maquinista.  

Fuente: Banco de la República (2020) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CARGO 
NOMBRE DEL CARGO SEGUNDO MAQUINISTA 

DEPENDENCIA IMPRENTA DE BILLETES 

AREA O SECCIÒN PRODUCCIÓN 

ROL ROL DE SOPORTE Y APOYO 

CIUDAD BOGOTÁ D.C. 

CARGO JEFE INMEDIATO JEFE DE GRUPO 

RESUMEN DEL CARGO 
 
Participar en el proceso asignado, verificando la disponibilidad de insumos, materia prima, 
condiciones de calidad, aplicación de procedimientos y tiempos establecidos, desarrollando las 
actividades requeridas para lograr el cumplimiento de los estándares de calidad y metas asociadas 
al plan de producción. Además, garantizar la seguridad física en la manipulación de los materiales y 
el producto a su cargo con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo que afecte 
los interés tanto económicos como de imagen del Banco de la República. 
 

 

Cuadro Nº 2. Perfil de cargo Segundo Maquinista.  

Fuente: Banco de la República (2020) 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO OPERADOR DE PRODUCCIÓN 

DEPENDENCIA IMPRENTA DE BILLETES 

AREA O SECCIÒN PRODUCCIÓN 

ROL ROL DE SOPORTE Y APOYO 

CIUDAD BOGOTÁ D.C. 

CARGO JEFE INMEDIATO JEFE DE GRUPO 

RESUMEN DEL CARGO 

Participar en el proceso asignado, graduando, operando y controlando los sistemas de registro y 
Alimentación de insumos, ejecutar las actividades requeridas durante los montajes para los cambios 
de formato y denominación, así mismo participar en el control de los materiales y el producto en 
proceso y en el proceso de inventario, realizar los procesos de embalaje de producto terminado, 
mezcla de tintas participare en los procesos de inducción de nuevos operadores, realizar los  

Cuadro Nº 3. Perfil de cargo Operador de producción.  

Fuente: Banco de la República (2020) 

1.6.4. INDICADOR DE GESTIÓN OEE – PROCESO CORTE Y EMAPQUE 

A continuación, se observa un resumen de todo lo relacionado al indicador de producción OEE*, el 

cual es utilizado en cada una de las etapas del proceso productivo para medir el aprovechamiento 

integral de la maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 8. Ecuación indicador OEE.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

OEE 

DISPONIBILIDAD RENDIMIENTO CALIDAD 

*OEE: indicador que mide la 

eficacia de la maquinaria 

industrial, y que se utiliza como 

una herramienta clave dentro 

de la cultura de mejora 

continua. Sus siglas 

corresponden al término inglés 

“Overall Equipment 

Effectiveness” o “Eficacia 

Global de Equipos Productivos”. 

Berganzo, J. (2016) 
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 A continuación, vemos en la siguiente tabla, los diferentes indicadores que afectan en el cálculo del OEE, y la forma en que se calcula tal 

indicador en cada uno de los procesos que se encuentran en la planta producción de la imprenta de billetes.  

 

   D 

Diagrama Nº 9. Resumen indicador OEE, año 2020.  

Fuente: Share point - Imprenta de billetes (2020). 
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1.6.4.1. REGISTROS DE INDICADOR DE GESTIÓN OEE – PROCESO CORTE Y EMAPQUE 

A continuación se observan las estadísticas de los últimos 4 años del indicador OEE del proceso corte 

y empaque, así como también las causas que tuvieron impacto en el resultado porcentual de este 

indicador, con el fin de mitigar aquellos que son más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº 1. Estadística mensual indicador OEE 

- Año 2017.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 

Grafica Nº 2. Estadística mensual indicador OEE 

- Año 2018.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 

Grafica Nº 3. Estadística anual indicador OEE 

2017.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 

Grafica Nº 4. Estadística anual indicador OEE 

2018.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 
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Grafica Nº 5. Estadística mensual indicador OEE 

- Año 2019.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 

Grafica Nº 6. Estadística mensual indicador OEE 

– Año 2020.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 

Grafica Nº 7. Estadística anual indicador OEE 

2019.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 

Grafica Nº 8. Estadística anual indicador OEE 

2020.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 
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Grafica Nº 9. Tiempos improductivos 2017.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 

 

 

 

Grafica Nº 10. Tiempos improductivos 2018.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 
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Grafica Nº 11. Tiempos improductivos 2019.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 

 

 

Grafica Nº 12. Tiempos improductivos 2020.  

Fuente: SharePoint, Imprenta de billetes. 
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1.7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA REALIZADA COMO RESULTADO DEL ABORDAJE DE LA 

TAREA CENTRAL 

A continuación, se presenta la propuesta presentada a los directivos de la imprenta de billetes 

como resultado de los diferentes análisis realizados y que están enfocados a la tarea central 

asignada, ofreciendo una posible solución a la problemática planteada inicialmente:  

 

1.7.1. PROPUESTA – IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN ENFOCADO A LOS 

OPERARIOS DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA DE BILLETES 

Como resumen a presentar de la propuesta, se utilizó el método de las 5W +H, el cual ofrece la 

información brevemente y con claridad de la idea que se planteó proponer como proyecto del 

trabajo empresarial ejecutado. A continuación, se muestra la aplicación del método en la propuesta 

establecida. 

 WHAT (¿Qué se quiere mejorar?): Los indicadores de producción del área corte y empaque, 

tales como, indicador de calidad, de rendimiento, de disponibilidad, así como el indicador 

global de los procesos productivos en general, OEE. 

 

 WHY (¿Por qué se quiere mejorar?: Los indicadores de gestión se encuentran en una 

variación porcentual representativa entre cada uno de los meses del año, lo cual impacta 

negativamente el resultado del indicador global OEE. 

 

 WHEN (¿Cuándo se quiere mejorar?: A partir del momento en que se apruebe la 

implementación del programa de capacitación.  

 

 WHERE (¿Dónde se va a mejorar?): En la planta de producción de la imprenta de billetes. 

 

 WHO (¿Quién lo implementara?): Persona asignada que cumple con las capacidades y 

habilidades requeridas para la ejecución del plan de capacitación.  

 

 HOW (¿Cómo se va a ejecutar?):   De acuerdo al programa establecido de ejecución del 

programa de capacitación.  1º etapa: Evaluación diagnóstica, 2º etapa: Capacitación, 3º 

etapa: Evaluación formativa, 4º etapa: Feedback personalizado al evaluado, 5º etapa: 

Informe de resultados.   

 

1.7.2. DOCUMENTOS SUGERIDOS PARA EL PLAN CAPACITACIÓN 

Para desarrollar el plan de capacitación se elaboraron los siguientes documentos, los cuales se 

sugieren como material de información, evaluación y documentación de las diferentes etapas que 

contiene el plan a implementar. 
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Imagen 21. Portada Guía de inducción los 

procesos de producción.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 22. Portada Guía de inducción a los 

procesos de producción del área numeración 

y acabado.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 23. Portada Evaluación a los 

procesos de producción.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 24. Portada Formato de resultados 

de evaluación a la inducción de procesos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2. ANTECEDENTES 
 
En la siguiente tabla se referencian algunos trabajos de grado que ya se han realizado y que tienen alguna relación con el tema de este trabajo de 

grado. 
 

Título del 
trabajo de 

grado 

Resumen de 
Objetivo General y 

Específicos 

Resumen del problema y 
pregunta de investigación 

Resumen de la 
Metodología 

Lista de los temas 
del marco teórico 

utilizados 

Lo que más me 
sirve para mi 

proyecto 
 
Diagnóstico del 

plan de 
formación y 
capacitación 

frente al plan de 
incentivos de 
los asesores 

comerciales de 
una entidad 
financiera 

 
Leidy carolina 

merchán Espitia 
 

Luz Jenny Tovar 
Rivera 

 
2019 

Observar las 
implicaciones del plan 
de formación y 
capacitación frente a 
los incentivos 
salariales variables del 
área comercial de una 
entidad financiera 
 
Analizar el plan de 
formación y 
capacitación frente al 
plan de 
reconocimiento 
variable   integral   
enfocado   a   los 
asesores   comerciales   
de   la   entidad 
financiera. 
 
Sugerir mejoras a los 
planes de 
reconocimiento 
variable integral 

Aunque la entidad financiera 
cuenta con su programa de 
formación y capacitación y   su   
plan   de   remuneración   variable 
integral, se   reflejan   resultados 
poco proporcionales ya  que  el  
personal puede  presentar  
desmotivación frente  a  la 
percepción de disminución en su 
ingreso de dinero mensual frente al 
reto que están asumiendo al 
reemplazar un cargo superior, esto 
hace que el personal no se vea 
motivado a participar de forma 
activa en el programa de formación 
y capacitación. Por  otra  parte,  
dicha  disminución  de  personal  
certificado  hace  que los  Gerentes 
sean renuentes a poner disponibles 
a sus asesores comerciales 
certificados como subgerentes 
para que realicen reemplazos en 
otras oficinas, ya que se ve 
afectada su planta y por ende se 

El  enfoque  de  
investigación será 
cualitativo,  ya  que  
se  buscará  dar  
explicación  a 
diferentes aspectos 
del comportamiento 
a nivel de formación 
y capacitación frente 
al Plan  de  
remuneración  
variable de  los  
asesores  
comerciales  de una  
entidad financiera. 

Formación y 
Capacitación vs. 
Calidad en el empleo 
 
Formación y 
capacitación en el 
sector financiero 
 
Plan de Formación y 
capacitación Entidad 
Financiera 
 
Proceso de 
formación y 
capacitación 
 
Objetivos del Plan de 
formación y 
Capacitación de la 
Entidad Financiera 
 
Enfoque de los 
planes de 
reconocimiento 

Con este trabajo 
de investigación, 
logre entender 
como la 
remuneración ya 
sea económica o 
de algún tipo de 
incentivo, juega 
una parte 
importante 
dentro del plan 
de capacitación. 
Lo cual me lleva a 
tener en cuenta 
al momento de 
diseñar las 
actividades que 
se requieren 
dentro de mi 
proyecto. 
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enfocados a los 
asesores comerciales 
de las entidades 
financieras. 

ven comprometidas las metas 
comerciales mensuales. 

variable de las 
Entidad Financiera 
para sus asesores 
comerciales 

 
 

Análisis de las 
etapas de 

capacitación 
que tiene la 
Corporación 

Club Los 
Lagartos 

 
 

Yamile Gamboa 
 

Luiza Tamayo 
 

María Eugenia 
Rosales 

 
2011 

 

Determinar cuáles son 
las etapas de 
capacitación que se 
está implementando 
en la Corporación Club 
Los Lagartos. 
 
Analizar las etapas de 
capacitación del Club 
Los Lagartos  
 
Describir las etapas de 
capacitación de una 
empresa ubicada en el 
sector de servicios 
 
Realizar 
recomendaciones a la 
Corporación Club los 
Lagartos, a partir del 
análisis de las etapas 
que se sigue en un 
proceso de 
capacitación. 

La corporación Club los Lagartos en 
la actualidad se encuentra 
atravesando por un proceso de 
transformación organizacional en 
lo que refiere a la adquisición de 
nuevas tecnologías para el campo 
de Golf y a la implementación de 
un sistema de gestión. Es por esta 
razón, que se debe desarrollar y 
potencializar al individuo, con el fin 
de que se ajuste a la dinámica de 
cambio y movilice todas sus 
energías, ideas y acciones 
tendientes a la construcción de 
procesos efectivos y creativos que 
optimicen el uso de recursos y 
favorezcan la productividad, 
contribuyendo con el 
posicionamiento competitivo de la 
organización. Por tal motivo este 
tipo de organizaciones debe 
propender por gestionar procesos 
efectivos de capacitación, a través 
de la generación de espacios de 
aprendizaje y de experimentación, 
con la posibilidad de que los 
trabajadores generen alternativas 

La investigación se 
enmarca en un 
método descriptivo, 
ya que tiene como 
propósito: 
identificar, analizar y 
explicar qué etapas 
de capacitación tiene 
la Corporación Club 
los Lagartos, así 
como el estudio de 
otras organizaciones 
referente al 
programa de 
capacitación que 
manejan. 
Participantes Se 
seleccionó una 
muestra conformada 
por 30 individuos, 
que tenían como 
característica común 
estar actualmente 
trabajando en la 
Corporación Club Los 
Lagartos. De igual 
forma, se seleccionó 
un grupo aleatorio 

Capacitación 
 
Que es un plan de 
capacitación 
 
Etapas de la 
capacitación 
 
Análisis de 
necesidades 
 
Diseño y 
planificación de la 
capacitación 
 
Implementación de 
la capacitación 
 
Evaluación y 
seguimiento a la 
implementación de 
una capacitación 
 

Con este trabajo 
de grado, logre 
entender cuáles 
son las diferentes 
etapas de 
capacitación que 
se pueden 
integrar dentro 
de un plan con 
tales fones de 
aprendizaje y 
evaluación. Así 
miso logre 
entender el cómo 
realizar un 
correcto análisis 
de los 
requerimientos y 
necesidades que 
se presentan 
dentro de un 
proceso 
productivo de 
una organización. 
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en la resolución de situaciones 
complejas. 

de Subgerentes que 
trabaja en el Club. 

 
 

Implementación 
de un programa 
de capacitación 

y formación 
para las 

colaboradoras 
de montagas s. 

a e.s.p 
 
 

Martha lucía 
Rodríguez casas 

 
Adriana Maritza 
Salazar Fajardo 

 
2021 

Desarrollar el 
programa de 
Capacitación y 
formación para las 
trabajadoras del nivel 
operativo y asistencial 
de Montagas S.A E.S.P, 
con el fin de fortalecer 
competencias que 
permitan acceder al 
Plan Carrera de la 
Organización. 
 
Contextualizar los 
procesos de 
capacitación y 
formación 
desarrollados en 
Montagas S.A E.S.P 
 
Analizar las 
competencias 
requeridas para los 
cargos, con el fin de 
estructurar el proceso 
de capacitación y 
formación 

Cerrar las brechas de formación y 
capacitación en las colaboradoras 
de Montagas S.A E.S.P para 
acceder al Plan carrera de la 
organización y ocupar puestos de 
mayor relevancia. 
 
 
Qué se debe tener en cuenta para 
la implementación del Programa de 
capacitación y formación para las 
colaboradoras de Montagas SA E.S. 
P, que muestre resultados de la 
participación de la mujer en el 
sector hidrocarburos para la 
vigencia 2021. 

El tipo de 
investigación 
descriptiva, 
comprende la 
descripción, registro, 
análisis e 
interpretación de la 
naturaleza actual y la 
composición o 
procesos de los 
fenómenos; el 
enfoque se hace 
sobre conclusiones 
dominantes o sobre 
cómo una persona, 
grupo o cosa 
funciona en el 
presente; la 
investigación 
descriptiva trabaja 
sobre realidades de 
hechos, 
caracterizándose 
fundamentalmente 
en presentarnos una 
interpretación 
correcta (Tamayo y 
Tamayo, 2006). 

Para el trabajo de 
investigación, la 
información se 
clasifico de la 
siguiente manera:  
 
Primaria: 
Información 
obtenida de las 
colaboradoras de 
Montagas S.A E.S.P, 
a través del 
instrumento de 
recolección de datos, 
información 
correspondiente al 
material de 
formación y 
capacitación de la 
organización. 
 
Secundaria: 
información de 
documentos de 
Montagas S.A E.S.P, 
revisión y consulta 
de documentos del 
sector hidrocarburos 
a nivel nacional e 
internacional. 

Con este trabajo 
de investigación, 
logro asociar la 
parte actitudinal 
que se presenta 
dentro de un 
programa de 
capacitación, el 
cómo abordarlo y 
el cómo 
culminarlo con 
satisfacción según 
lo planeado. Por 
otro lado me 
ayudo a analizar 
las competencias 
que se requieren 
para los 
diferentes cargos 
que directamente 
aportan a los 
procesos, con el 
fin de establecer 
unas 
competencias. 
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Identificación 
de las 

necesidades de 
capacitación de 
los funcionarios 

de los Cade 
virtuales de la 

Secretaria 
General, 

Alcaldía Mayor 
de Bogotá 

 
Haydeé Vanessa 

Ibagón  
Ibagón 

 
2013 

 

Identificar las 
necesidades de 
capacitación de los 
funcionarios asignados 
a los CADE Virtuales. 
 
Presentar un Plan de 
Capacitación que 
responda a las 
necesidades 
encontradas en el 
diagnóstico realizado. 

Una de las problemáticas que se 
presentan en la Entidad, es que al 
momento de la contratación de los 
Supernumerarios, en pocas 
ocasiones, los nuevos funcionarios 
están en condiciones de 
desempeñarse satisfactoriamente 
para el cargo asignado puesto que 
no se realizan las pruebas de 
conocimiento y competencias 
requeridas. Es preciso entrenarlos 
en las labores para las que fueron 
contratados. Por esto en el caso de 
los CADE Virtuales, la capacitación 
es una herramienta fundamental 
para la Administración del recurso 
humano, que ofrece la posibilidad 
de mejorar la eficiencia del trabajo 
de la Entidad, permitiendo a su vez 
que la misma se adapte a las 
nuevas circunstancias que se 
presentan tanto dentro como fuera 
de la Secretaria General. 

 
Priorizar los temas 
de capacitación, 
buscar la 
información sobre 
las soluciones de 
capacitación, 
priorizar la 
programación de la 
capacitación y 
concertar la 
realización. El plan 
de capacitación y la 
forma como está 
conceptualizado y 
planificado permite 
saber si lo que se 
plantea responde a 
la necesidad real 
identificada. 

Que es una 
capacitación 
 
Tipos de 
capacitación 
 
Como identificar e 
implementar un plan 
de capacitación 
 
Estatuto 
anticorrupción 
 
Código disciplinario 
único 
 
Plan nacional de 
formación y 
capacitación de 
servidores públicos 
 
Guía poyo a la 
evaluación del plan 
institucional de 
capacitación 

Con este trabajo 
de investigación, 
pude establecer 
los distintos tipos 
de capacitación 
que existen ene l 
mundo laboral, 
así mismo poder 
establecer el 
correcto a mi 
trabajo de 
investigación. 
También me 
aporta 
información al 
cómo identificar e 
implementar 
correctamente un 
plan de 
capacitación. 
  

 

Tabla Nº 3. Antecedentes de trabajos de grado. 

Fuente: Elaboración propia.
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3. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta la revisión de algunos temas directamente relacionados con este 

trabajo de grado, el cual está enfocado al diseño e implementación de un plan de capacitación. 

3.1. INDICADOR DE GESTIÓN OEE 

El OEE es la mejor manera de medir la productividad de fabricación. En pocas palabras: identifica el 

porcentaje de tiempo de fabricación que es realmente productivo. Una puntuación OEE del 100% 

significa que está fabricando solo piezas buenas, lo más rápido posible, sin paros. En el lenguaje de 

OEE, eso significa 100% de calidad (solo piezas buenas), 100% de rendimiento (lo más rápido posible) 

y 100% de disponibilidad (sin tiempo de parada). Edinn (2020). 

La medición de OEE es una práctica recomendada de fabricación. Al medir el OEE y las pérdidas 

subyacentes, obtendrá información importante sobre cómo mejorar sistemáticamente su proceso 

de fabricación. OEE es la mejor métrica para identificar pérdidas, evaluar el progreso y mejorar la 

productividad de los equipos de fabricación (es decir, eliminar el desperdicio). Edinn (2020). 

Según Edinn (2020), de todos los indicadores clave de desempeño, el OEE es el indicador más 

importante para muchas empresas. El OEE engloba en realidad 3 indicadores en uno solo: 

Disponibilidad, Calidad y Desempeño  de la máquina. 

 

Diagrama Nº 9. Fórmula de cálculo indicador OEE.  

Fuente: Edinn (2020). 

 

En países de habla española, el OEE también se llama EGE (Eficiencia Global o General del Equipo) o 

ETE (Eficiencia Total de la Maquina). OEE en inglés significa Overall Equipment Effectiveness. 

Según Edinn (2020), la manera más eficiente de mejorar este indicador, es obteniendo el OEE en 

tiempo real, estudiarlo y tomar decisiones EN EL MOMENTO que sucede el problema, no después. 

Para finalizar, Edinn (2020), dice que el OEE es un indicador muy importante porque en él se ven 

reflejados todos los esfuerzos de la empresa por mejorar la productividad y la eficiencia. 
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3.2. PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN 

Antes de definir un plan de capacitación se debe tener claro hacia dónde se dirige la empresa o 

negocio. Una empresa que crece no requiere lo mismo que una estancada. Una empresa 

compitiendo en un mercado con mucha rivalidad no tiene las mismas necesidades e intereses que 

una compitiendo en un segmento con pocos competidores o diferenciados. Y así, podemos seguir 

dando ejemplos de diferencias que surgen a partir de rubros, sectores, países, recurso humano 

disponible, potencial de crecimiento, naturaleza del negocio, etc. Cofide (2020). 

 

3.2.1. ESTRATEGIA 

Una de las definiciones para estrategia es “el camino para alcanzar la visión u objetivo de largo plazo, 

teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades para atender a las oportunidades y amenazas del 

mercado”. Algunas empresas pueden definir profundizar su actual estrategia, ya que se encuentran 

en un mercado con potencial de desarrollo. Otras, podrán decidir explorar nuevos mercados o lanzar 

nuevos productos. Cada camino requiere recursos y habilidades diferentes, por lo que la 

capacitación debería considerar esta situación. Cofide (2020). 

3.2.2. ALINEACIÓN 

Definido el camino de la empresa o negocio, se debe alinear las diferentes áreas o funciones de la 

empresa a esa estrategia. Si se ha decidido desarrollar un nuevo mercado sobre la base de productos 

diferenciados, el foco estará en una capacitación basada en innovación. Si, en cambio, el desarrollo 

será en base a la escala y bajo costo, la capacitación deberá orientarse al desarrollo de eficiencia y 

ventas. Cofide (2020). 

Todo negocio, incluso si se habla de un emprendedor individual, agrupa varias funciones: ventas, 

cobranzas, compras, almacenamiento, distribución… y cada una de esas funciones debe estar 

alineada con la estrategia general para no generar inconsistencia. No hay decisiones buenas o malas, 

sino adecuadas o no adecuadas a lo que deseemos lograr. Cofide (2020). 

3.2.3. INDICADORES 

Si no se puede medir, no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede corregir. Y si así 

fuera, no se conseguiría el objetivo. Por ello, establecidas las estrategias funcionales de cada área, 

lo ideal será proponer objetivos a alcanzar, definir sus metas (tiempo, costos o alcance) y las 

acciones para lograrlas. Cofide (2020). 

3.2.4. RECURSOS Y CAPACIDADES 

Después que se tiene definido lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo ideal será cuestionarse 

acerca de los recursos y las capacidades que se requieren para ello. Observando los recursos y 

capacidades que se tiene, se puede establecer la brecha para determinar lo que faltaría desarrollar. 
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3.2.5. PLAN DE CAPACITACIÓN 

Finalmente, tiene sentido establecer un plan luego de considerar los pasos anteriores que 

asegurarán la conveniencia o adecuación del mismo a la estrategia del negocio, emprendimiento o 

empresa. Cofide (2020). 

Por ello, el plan de capacitación deberá resolver las siguientes preguntas finales:  

 ¿Qué le hace falta saber a nuestro personal para desarrollar las actividades planteadas? 

  ¿Qué le hace falta aprender a hacer (poder) a nuestra gente para poder implementar las 

acciones necesarias? 

 ¿Qué debemos considerar para que nuestra gente se motive y comprometa (quiera) para 

alcanzar los objetivos? 

Según Cofide (2020), en el particular caso de una empresa en donde predominan técnicos, 

seguramente el conocimiento específico será sobre producción o servicio sea el que predomine. Se 

fabricar el mejor tornillo, pero si no se tiene adecuados canales de venta y un manejo eficiente del 

capital de trabajo, la organización ira a la quiebra. 

Por ello, se propone que se analicen estas preguntas antes de definir qué temas proponer para 

desarrollar una capacitación. Estas preguntas irán organizando y simplificando las necesidades e 

intereses de la empresa, para ver cuál es la brecha que se desea cubrir. 

 

 

Diagrama Nº 10. Fases plan estratégico de capacitación.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

ALINEACIÓN 

INDICADORES 

RECURSOS 

CAPACITACIÓN 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 5 
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3.3. MODELOS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

Antes de decidirnos por un modelo de capacitación de personal, debemos tener en cuenta que, 

igual que los procesos y necesidades de la organización evolucionan, los modelos de capacitación y 

desarrollo deben ser flexibles y cambiar al mismo ritmo que lo hacen los objetivos empresariales. 

 

 

Diagrama Nº 11. Flujograma diseño de un plan de capacitación.  

Fuente: Lagos (2015). 

 

 

 

 

FIN 



 
 
 

 TRABAJO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2021 

3.3.1. MODELO DE ARNOLD 

Este primer ejemplo busca explicar qué nivel de penetración tiene cada técnica con relación a la 

competencia que queremos reforzar o enseñar. 

Es decir, con el método de Arnold se puede clasificar cada habilidad según el nivel de penetración 

que tengan en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve el sujeto, desde las más básicas 

aplicaciones laborales hasta las posibles aplicaciones a su vida personal. 

En este modelo de capacitación se trabajan las áreas personales y laborales del empleado, creando 

así un sano equilibrio para generar un mejor desenvolvimiento dentro de la organización. Este 

modelo de capacitación y adiestramiento manifiesta que mientras más armonía tenga el empleado 

consigo mismo, mejor le irá en el campo laboral. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen del modelo de capacitación planteado por Rolf 

Arnold:  

 

Tabla Nº 4. Modelo de capacitación de Rolf Arnold.  

Fuente: Arnold. R, (2015). 
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3.3.2. MODELO DE CHIAVENATO 

Este modelo se basa en la subdivisión de la formación en uso, tiempo y posibles aplicaciones, 

especificando en el proceso los medios necesarios para llevar a cabo la formación en cada destreza. 

La teoría de Chiavenato plantea que el modelo de capacitación es el proceso mediante el cual la 

empresa motiva y genera curiosidad al empleado para aumentar sus conocimientos. Ayuda a 

descubrir las destrezas que no eran visibles y aumenta las habilidades laborales. Todo esto con el 

fin de aumentar la eficiencia y productividad dentro de la organización. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen del modelo de capacitación planteado por 

Chiavenato: 

 

Tabla Nº 5. Modelo de capacitación de Chiavenato.  

Fuente: Chiavenato (2015). 
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Diagrama Nº 12. Impacto en la capacitación.  

Fuente: Chiavenato (2015) 

 

3.3.3.  MODELO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL BASADO EN LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

En este modelo de capacitación de personal lo primordial será identificar las necesidades formativas 

que hayan surgido dentro de la empresa. Para conseguirlo podemos valernos de una evaluación por 

competencias. 

  

 

 

 

  

 

 

 

Diagrama Nº 13. Capacitación basada en gestión por competencias.  

Fuente: Lagos (2015). 
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3.4. TÉCNICAS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

3.4.1. ENTRENAMIENTO MOTIVACIONAL 

Según Reza, J. (2006), la mayor parte de los sujetos están abiertos a experimentar en los picos bajos 

de su carrera, en otras palabras, se debe aprovechar los momentos de desánimo y desmotivación 

para proponer planes de entrenamiento motivacional. 

Por lo anterior, Reza, J. (2006), aconseja que lo primero que se debe hacer, antes de implementar 

una capacitación de personal, es detectar qué factores están afectando a la productividad del 

empleado. Algunas causas comunes que el autor sugiere son: 

 Problemas con otros compañeros o jefes. 

 Monotonía en su puesto. 

 Escasa identificación con su rol empresarial. 

 Nula perspectiva de crecimiento o escasez de planes de futuro. 

 

Reza, J. (2006), aconseja que para identificar claramente las causas de ese bajón, una herramienta 

de apoyo puede ser una plataforma de encuestas con la que se podrá: 

 Medir el impacto de nuestras acciones y de los diferentes departamentos. 

 Reducir los formularios y apostar por la conversación. 

 Implantar una cultura de la opinión. 

 Medir el clima y la satisfacción laborales. 

 Cuidar la cultura corporativa. 

 Reforzar los procesos de gestión del cambio. 

 

Por último, el autor Reza, J. (2006), orienta a que una vez detectadas las causas, se puede apostar 

por los siguientes enfoques para impulsar la motivación de los equipos: 

 Trabajar en casos prácticos. 

 Mejorar las políticas de valoración de los trabajadores. 

 Confeccionar formaciones que cubran las áreas con mayor desinterés. 

 Implementar un plan de beneficios y premios a la productividad. 

 

 

3.4.2. CAPACITACIÓN ORGANIZACIONAL 

Para llevarla a cabo, hay que entender a la empresa como un todo y de esta forma, plantear un 

programa formativo que se puede llevar a cabo mediante seminarios, charlas o talleres. La clave 

aquí es crear un método eficaz de formación donde todos los miembros de la empresa adquieran 

conocimientos útiles para su día a día en la empresa. Un punto en el que puede ser de gran ayuda 

tener un sistema de gestión del aprendizaje. Reza, J. (2006). 
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3.4.3. FORMACIÓN EN LIDERAZGO 

Esta capacitación de personal va enfocada a aquellos perfiles clave que tengan entre sus 

responsabilidades el liderazgo de un equipo. Este tipo de trabajadores no solo deben saber liderar 

un proyecto, sino que deben actuar como mediadores, motivadores y deben tomar decisiones 

complejas que implican a varias personas. Así, el entrenamiento para esta habilidad debe hacer 

hincapié en la gestión de personas, el manejo de los conflictos y el pensamiento crítico. Reza, J. 

(2006). 

 

3.5. CONSIDERACIONES PARA UNA CAPACITACIÓN DE PERSONAL MUY EXITOSA 

Según Reza, J. (2006), al momento de diseñar e implementar o llevar a cabo una capacitación en 

una organización, es necesario detenerse y analizar cada uno de los factores que pueda afectar al 

desempeño de la formación en las personas que hacen parte de esta. Por esta razón se muestra a 

continuación algunas consideraciones importantes a tener en cuenta en un plan de capacitación 

para que sea exitoso en el momento de su ejecución. 

 

3.5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si no se puede definir bien el problema, resultará imposible solucionarlo mediante un plan de 

capacitación pues, probablemente no se pueda detectar el punto de origen. 

3.5.2. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 

Al determinar las metas que se quieren perseguir con la capacitación de personal, se debe ser claro 

y conciso, teniendo precaución de no caer en tópicos poco concretos. 

3.5.3. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Se debe establecer una lista de conductas que se desea que se repitan de forma sistemática al 

terminar la formación. Así, se podrá evaluar más adelante la mejora en el desempeño midiendo la 

aplicación de las nuevas conductas. 

3.5.4. MÉTODO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES 

Una vez planteados los indicadores de desempeño se puede crear un método de control y 

seguimiento que sea pertinente, objetivo, real y se mantenga a lo largo del tiempo.  

3.5.5. PAUTAS DE OBSERVACIÓN 

Tras plantear los métodos de control, la observación no se puede detener sino que debe ser un 

proyecto a largo plazo donde además de incluyan planes para garantizar el aprendizaje como 

reentrenamientos o ediciones avanzadas de cursos ya impartidos. 

En definitiva, un sistema que diseña el camino al éxito de la empresa cuidando el activo más 

importante: el talento. Y potenciarlo y evaluarlo ayudará a alcanzar los objetivos de la organización. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

A continuación, se presenta el planteamiento del problema principal asignado a este trabajo de 

grado, así mismo sus objetivos y la metodología a la solución del problema. 

 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

En la Imprenta de Billetes tiene como política de calidad, orientar todas las actividades y funciones 

al logro de manera eficiente de la producción y la entrega oportuna de billetes en las cantidades 

requeridas por sus clientes, busca de igual manera asegurar el mejoramiento continuo de sus 

procesos para optimizar costos, desarrollar permanentemente las competencias del personal, 

contribuir al logro de las políticas ambientales de la organización y obtener productos que cumplan 

con las especificaciones técnicas determinadas. 

Por tal motivo, la imprenta de billetes busca continuamente fortalecer sus procesos, para poder 

cumplir con lo planteado anteriormente y mitigar todos aquellos factores que impacten 

negativamente en los indicadores que miden los objetivos estratégicos establecidos. Uno de los 

principales factores que impactan de manera directa a estas mediciones, es la inexistencia de un 

plan de capacitación por parte de la organización que forme y prepare al personal que desarrolla 

sus actividades en base a los objetivos trazados por la imprenta de billetes. 

 

4.2. OBJETIVOS  

A continuación, se presentan los objetivos generales y específicos enfocados a este trabajo de grado: 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de capacitación enfocado en los procesos de producción de la imprenta de billetes 

y dirigido al personal operativo que desarrolla sus actividades enfocadas directamente en ellos. 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear, estandarizar y formalizar las habilidades cognitivas y operativas que requiere el perfil 

de cargo de operario de producción de la imprenta de billetes, cargo que desarrolla sus 

actividades en el proceso de corte y empaque.  

 Actualizar documentos relacionados al proceso, tales como: plan de calidad, instructivos y 

responsabilidades de los cargos que desempeñan su labor en el proceso de corte y 

empaque. 

 Crear, estandarizar y formalizar documento guía de capacitación, el cual debe estar 

enfocado a los procesos productivos de la imprenta de billetes, conteniendo toda aquella 

información que requiere el aprendizaje por parte de los operarios de producción.  

 Crear, estandarizar y formalizar documento de evaluación de desempeño de los 

conocimientos, los cuales están enfocados a los procesos productivos de la imprenta de 

billetes.  
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4.3. METODOLOGÍA 

A continuación, se presentan dos fuentes que abordan el procedimiento/proceso/conjunto de 

acciones/los pasos para diseñar e implementar un plan de capacitación dirigido a los operarios de 

producción de la imprenta de billetes. Seguidamente se indicará la metodología que se seguirá para 

el diseño de la propuesta.  

 FUENTE Nº 1 

GUÍA PASO A PASO PARA HACER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE UNA 

EMPRESA. 

Fuente: Gamelearn (2020). 

 

Contar con buenos programas de capacitación de personal es una forma de atraer y retener talento, 

de mejorar el ambiente laboral y de asegurar que los empleados progresan en sus objetivos, desde 

lo personal hasta lo profesional. A pesar de estas ventajas, desarrollar un buen programa de 

capacitación de personal no es sencillo. En esta guía nos ayudan en el desarrollo de esta misión, por 

tal motivo se han elaborado el paso a paso de cómo hacerlo de forma exitosa, los cuales aparecen 

a continuación. Gamelearn (2020). 

 

 PASO 1. IDENTIFICA LAS NECESIDADES DE TU EMPRESA 

Antes de nada, es fundamental que identifiques una necesidad en tu empresa o un objetivo de 

negocio al que quieres contribuir. Éste debe ser el principio y el fin de todo tu programa de 

capacitación de personal; pase lo que pase, nunca te olvides de que tu prioridad número uno es 

responder a esa necesidad y apoyar la consecución de esos objetivos de negocio. Gamelearn (2020). 

 PASO 2. DEFINE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DE TU PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL 

Una vez que ya sabes lo que quieres conseguir, ahora tienes que identificar cómo hacerlo. Debes 

hacer un análisis de qué tipo de tareas se pueden hacer mejor y de cuáles son los conocimientos, 

habilidades o actitudes que los empleados deben adquirir para poder mejorar los resultados de la 

empresa. A menudo a este elemento se le denomina performance gap (brecha de rendimiento); y 

tu misión será precisamente acabar con esa brecha. Gamelearn (2020). 

 PASO 3. IDENTIFICA A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL 

En este punto lo más importante es que selecciones a aquellas personas (o departamentos) que 

pueden tener un mayor impacto en la consecución de los objetivos de la empresa (definidos en el 

paso número 1). Recuerda que tu misión es impactar positivamente en la compañía, así que 

identifica a los empleados que pueden marcar la diferencia y que más alineados están con esos 

objetivos. Gamelearn (2020). 

 PASO 4. SELECCIONA O ELABORA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL MÁS 

ADECUADO 
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Este es uno de los pasos más delicados y donde probablemente vas a invertir más tiempo. Una vez 

que has identificado los objetivos de la empresa a los que quieres contribuir, los objetivos 

pedagógicos y la fuerza laboral que va a realizar la capacitación, necesitas encontrar los cursos y 

contenidos que van a lograr todo lo anterior. Gamelearn (2020). 

 PASO 5. COMUNICA Y DIFUNDE TU PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

Aunque suele ser un paso a menudo obviado por los profesionales de recursos humanos y 

capacitación y desarrollo, no te olvides nunca de diseñar una ambiciosa campaña de comunicación 

y marketing. Recuerda que no hay nada más inútil que un programa de capacitación muy bien 

diseñado del que nadie ha oído hablar. Gamelearn (2020). 

 PASO 6. IMPLEMENTA TU PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Antes de nada, asegúrate de que toda la infraestructura y todos los aspectos logísticos están 

preparados. Si necesitas salas para una clase presencial, resérvalas con antelación; comprueba todas 

las veces que sea necesario que los ordenadores, reproductores de vídeos y cualquier otro tipo de 

software funcionan a la perfección; cubre todas las necesidades de los profesores, en especial si han 

tenido que viajar o tienen alguna necesidad especial; asegúrate de que todo el equipamiento para 

las clases prácticas está disponible y funciona sin problemas. Gamelearn (2020). 

 PASO 7. OBTENER FEEDBACK Y EVALUAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Por ultimo Gamelearn (2020), sugiere que una vez que ha concluido el programa de capacitación de 

personal, es el momento de obtener el mayor feedback posible por parte de los empleados y sobre 

todo de evaluar su efectividad. 

Para ello, es recomendable seguir (y adaptar en función de tus necesidades) el famoso modelo de 

Donald Kirkpatric, que se divide en cuatro partes: 

 

 REACCIÓN. La primera forma de evaluar tu programa de capacitación es a través de 

entrevistas y encuestas. Pregúntale a tus empleados si les ha gustado la capacitación, si la 

recomendarían a sus compañeros y qué han aprendido. Es importante que las entrevistas y 

encuestas se realicen antes de empezar la capacitación, durante y después de la misma. 

 

 APRENDIZAJE. En esta fase debes evaluar si los empleados han logrado conseguir los 

objetivos pedagógicos que te habías marcado en el paso dos. Es aquí cuando debes llevar a 

cabo los exámenes, tests o pruebas prácticas que habías definido para poder evaluar con 

precisión si efectivamente la capacitación ha mejorado su rendimiento. 

 

 COMPORTAMIENTO. Hay ocasiones en las que una capacitación busca cambiar los hábitos, 

el comportamiento o la actitud general de los empleados. Medir esto requiere sobre todo 

de un período de tiempo más largo y de varios exámenes en distintos momentos después 

de la capacitación. En muchas ocasiones, los mánagers de cada equipo podrán ayudarte a 

la hora de evaluar estos cambios de comportamiento en el conjunto de la organización. 
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 RESULTADOS. Ha llegado el momento de volver al paso número uno. ¿Se ha conseguido el 

objetivo de negocio que nos habíamos marcado? ¿Se ha logrado, gracias al programa de 

capacitación de personal, que el conjunto de la empresa mejore en las áreas identificadas? 

Para ello deberás analizar las métricas concretas que te habías fijado como meta al principio 

de la capacitación. Es el momento de la verdad. 

 

 

 

• FUENTE Nº 2 

GUÍA DE CAPACITACIÓN “ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN”. 

Fuente: Gobierno federal de México (2008). 

 

Para lograr los objetivos y metas de la empresa, así como aprovechar óptimamente los recursos de 

que disponen, se requiere planificar y sistematizar sus actividades. Es aquí en donde la función de 

elaborar programas de capacitación adquiere mayor importancia, al considerar que a través de su 

adecuada aplicación se capacite a los trabajadores para que realicen sus actividades en forma 

efectiva. Gobierno federal de México (2008). 

En esta guía se muestra la información básica a tener en cuanta al momento de  elaborar y aplicar 

con éxito un programa de capacitación, para el cual se debe tener en cuenta la siguiente 

información: 

 NÚMERO DE TRABAJADORES A CAPACITAR. 

Permite establecer el tipo de instrucción que se va a proporcionar. Puede ser individual o grupal. 

Características de los trabajadores a ser capacitados Edad, escolaridad y experiencia laboral 

disponer de estos datos permitirá establecer la amplitud del contenido del programa, seleccionar 

las técnicas de instrucción y material didáctico.  

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Apoyan en la determinación de los objetivos y contenido del programa. Por ello, es importante 

describir las actividades que habrá de realizar el trabajador, las condiciones en que deberá hacerlas 

y la eficiencia en su cumplimiento (rapidez, exactitud y/o precisión que debe alcanzar). 

 Número de trabajadores para capacitar 

 Decisión de tipo de instrucción: (individual o grupal). 

 Características de los participantes 

 Edad 

  Escolaridad 

 Experiencia laboral 

 Metodología didáctica 

 Recursos didácticos 

A partir de los datos obtenidos, es posible elaborar elprograma de capacitación, el cual requiere una 

secuencia y organización en su desarrollo a través de los elementos siguientes: 
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Diagrama Nº 13. Elementos de un programa de capacitación.  

Fuente: Gobierno federal de México (2008). 

 

Las actividades de un programa se basan en técnicas de instrucción y grupales, las cuales facilitan 

el proceso de instrucción – aprendizaje.  

Las técnicas se eligen a partir de: 

 Objetivos de aprendizaje 

 Características del grupo 

 Dominio que el instructor tenga de la técnica a seleccionar 

 Disponibilidad física y material. 

 

TÉCNICAS DE INSTRUCCIÓN 

Son métodos y procedimientos de que se vale el instructor para hacer más efectivo el proceso 

instrucción – aprendizaje. 

Las técnicas de instrucción son básicamente tres: 

 

 

 TÉCNICA INTERROGATIVA 
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 Se caracteriza por la utilización de preguntas y respuestas para adquirir información y opiniones 

de lo aprendido. Con ella se pretende fomentar el pensamiento creativo, un proceso de 

comunicación abierto y propiciar la participación. 

 TÉCNICA DEMOSTRATIVA 

Consiste en demostrar de forma teórica y práctica el manejo de un instrumento o aparato técnico. 

Su propósito es complementar, aclarar y precisar una exposición con base en la comprobación. 

 TÉCNICA EXPOSITIVA 

 Se caracteriza por presentar la información en forma oral y en un mínimo de tiempo, según el 

tema. La exposición que hace el instructor deberá estar estructu5rada en razón  a un orden, 

primero se hace una introducción general del tema, después se desarrolla detalladamente y se 

finaliza con una conclusión. 

Normalmente estas técnicas no se emplean de manera aislada, ya que la misma dinámica grupal 

requiere de la combinación de ellas para obtener los resultados esperados. 

 

 

Tabla Nº 3. Cuadro comparativo técnicas de instrucción. 

Fuente: Gobierno federal de México (2008). 
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4.4.1. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA PLANTEADA 

Para implementar el plan de capacitación, se sugieren las siguientes etapas las cuales están de igual 

manera sujetas a sugerencias, disponibilidad de operación e indicaciones de las directivas de la 

imprenta de billetes. Las etapas son las siguientes: 

 

 ETAPA Nº 1 – IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA 

En esta fase inicial, se establecerán las recomendaciones pertinentes por parte de las directivas de 

la imprentas de billetes y de los departamentos implicados, con el fin de establecer los 

requerimientos y así poder dar alcance al plan de capacitación. (Ver anexo N°1 – Requerimientos 

operario de producción) 

 ETAPA Nº 2 – DEFINIR LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

DE PERSONAL 

Específicos. Los conocimientos, habilidades o actitudes de los empleados deben ser definidos con 

exactitud, específicos y comprensibles por todas las partes. 

Medibles. Buscar la mejor forma de medir los resultados de la capacitación y la consecución de los 

objetivos pedagógicos. 

Alcanzables. Los empleados deben poder alcanzar, de una forma realista, los objetivos definidos en 

el programa de capacitación de personal.  

Plazo de tiempo. Establecer un período de tiempo limitado en el que los empleados deben ser 

capaces de adquirir los objetivos pedagógicos establecidos. 

 ETAPA Nº 3 – IDENTIFICAR A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL 

Realizar un análisis de cómo son estos empleados (edad, estudios, perfiles profesionales, aficiones, 

nivel tecnológico, etc.) y de cuáles son sus necesidades. (Ver Cuadro Nº 3. Perfil de cargo Operador 

de producción) 

 ETAPA Nº 4 – SELECCIONAR O ELABORA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

MÁS ADECUADO 

Establecer el formato o tipo de capacitación que se va a ofrecer, ejemplo, Presencial (a través de 

clases magistrales, workshops, talleres, discusiones en grupo…) u online (vídeos tutoriales, 

presentaciones PowerPoint, videojuegos, lecturas, documentos prácticos, chats…). Así mismo 

establecer los contenidos de la capacitación. (Ver Anexo N°2 – Documento de capacitación procesos 

productivos). 

 ETAPA Nº 5 – COMUNICAR Y DIFUNDE TU PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

Mediante infografías, vídeos y otros materiales gráficos dar la introducción al plan de capacitación, 

así mismo por medio de los diferentes canales y recursos tecnológicos, haciendo énfasis en los 

beneficios personales y profesionales que acarreará para los empleados realizar la capacitación. 
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Las anteriores etapas están establecidas dentro de un cronograma de actividades, el cual se puede 

ver a continuación: 

 

Tabla Nº 4. Cronograma sugerido para el desarrollo  de actividades plan de capacitación. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

  

 Se establecen, estandarizan y formalizan las habilidades cognitivas y operativas que 

requiere el perfil de cargo de operario de producción de la imprenta de billetes, el cual 

desarrolla sus actividades en el proceso de corte y empaque. (ver Anexo 1).  

 

 Se actualizan documentos relacionados al proceso, tales como: plan de calidad, instructivos 

y responsabilidades de los cargos que desempeñan su labor en el proceso de corte y 

empaque. (Ver Anexo 2 – Anexo 6) 

 

 Se crea, estandariza y formaliza documento guía de capacitación,  el cual está enfocado a 

los procesos productivos de la imprenta de billetes, conteniendo toda aquella información 

que requiere el aprendizaje por parte de los operarios de producción (ver Anexo 3).  

 

 Se crea, estandariza y formaliza formato de evaluación de desempeño de los 

conocimientos, los cuales están enfocados a los procesos productivos de la imprenta de 

billetes (ver Anexo 4 - Anexo 5).  
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO 1 – REQUERIMIENTOS OPERARIO DE PRODUCCIÒN 
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7.2. ANEXO Nº 2 – PLAN DE CALIDAD PROCESO CORTE Y EMPAQUE 
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7.3. ANEXO Nº 3 – DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS IB 
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7.4. ANEXO Nº 4 – EVALUACIÓN COGNITIVA-PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
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7.5. ANEXO Nº 5 – FORMATO EVALUACIÓN REQUERIMIENTOS OPERARIO DE PRODUCCIÓN 
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7.6. ANEXO Nº 6 – INSTRUCTIVO CORTE Y EMPAQUE 
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