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 PRESENTACIÓN 

     ECCA (Empatizo, Comprendo, Comparto Y Actuó) ¨de un pensamiento tecnológico a la 

mejora y desarrollo continuo desde la base¨, es un modelo de formación empresarial que se basa 

en la gamificación o ludificación de los procesos de aprendizaje, pretende la construcción de un 

pensamiento tecnológico que les permite el desarrollo de la capacidad de toma de decisiones desde 

un hacer consciente de los trabajadores del área operativa de la empresa colombiana de frenos 

COFRE S, A. Uno de los detonadores de este proyecto, es la dificultad que tiene esta y otras 

compañías de la misma naturaleza, para realizar una transición de pensamiento técnico entendido 

como aquel adquirido con el tiempo a través de la práctica y la estandarización, hacia un 

pensamiento tecnológico que es entendido como la construcción de saberes y conocimientos para 

una aplicación especializada con un objetivo específico. 

  

      De tal manera se pretende un desarrollo y mejora desde la base, con el propósito de generar 

una sostenibilidad en la compañía para una mayor competitividad y permanencia en el mercado. 

Palabras claves:  

Formación empresarial, sostenibilidad, desarrollo, mejora, gamificación y aprendizaje. 
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Introducción  

     Las organizaciones empresariales tienen como misión buscar la forma de adaptarse a las 

dinámicas de esta sociedad liquida, efímera y cambiante como la describe Zigmunt Bauman en su 

libro Modernidad liquida, en busca de evitar la obsolescencia. 

     COFRE S.A es una empresa moldeada por el saber práctico, es una organización rígida, 

estandarizada, monótona, por ende, las dinámicas sociales se basan desde el rol y la autoridad. Esta 

necesidad del orden, es herencia de la estandarización de los procesos especialmente del Fordismo, 

el cual es un proceso de regulación estandarización y arraigo. En pocas palabras una empresa 

sólida, pesada y condenada a permanecer en el tiempo, atada a una maquinaria pesada y a la 

dependencia de la fuerza masiva del trabajo. COFRE S.A es una de muchas empresas construidas 

desde un saber técnico-práctico, donde en la actualidad su maquinaria es obsoleta, su capacidad 

productiva no puede competir con las mega fábricas de una industria 4.0 y la competitividad de un 

desarrollo tecnológico no se compara con la habilidad técnico operativa. 

     Si bien este tipo de empresas no pueden compararse con las empresas 4.0 fluidas y cambiantes, 

deben iniciar entendiendo que el desarrollo y la mejora continua parece ser la única forma y que 

estos tienen como inicio la gestión sostenible, es decir, la integración y trabajo sistémico de los 

actores y factores que componen las dinámicas desde la base de las organizaciones. 

¿Y cómo es esto posible? 

     La formación continua e integral para la construcción de un pensamiento tecnológico en pro de 

un hacer y saber consciente en los trabajadores parece ser una respuesta viable. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 

Ilustración 1 

Fig.1 contextualización COFRE S.A 

 

      COFRE es una empresa del Grupo < a >, dedicada al diseño, fabricación y comercialización 

de ruedas de acero para el mercado de equipo original y reposición. Adicionalmente, COFRE 
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envasa y distribuye líquido para frenos y presta servicios de "fabricación de partes metalmecánicas, 

procesos de pintura, diseño y fabricación de moldes y herramentales. 

 

   Colombiana de frenos S.A fue fundada hace 60 años para la fabricación de autopartes 

especialmente rines, durante su crecimiento basó su mercado en ser proveedor para los principales 

ensambladores que llegaban al país como RENAULT, GMC E HINO. 

     Según registro de ventas y producción esta empresa ha ido decayendo progresivamente debido 

a los nuevos competidores del mercado, productoras chinas con las cuales es imposible competir 

en producción y costos, no solo el ingreso de estas nuevas productoras ha afectado, sino además 

de la migración de las fabricas ensambladoras, ha generado que Colombiana de Frenos se vea en 

la necesidad de buscar nuevos nichos de mercado y de sobrevivir con lo mínimo. Esto ha sido la 

cotidianidad de una empresa que sigue atrapada en el tiempo, en la rigidez de una estructura de los 

años 60´s, no tuvo la capacidad de desarrollarse y mejorar continuamente. En la actualidad posee 

maquinaria pesada, obsoleta, una planeación de la inmediatez, una gestión fragmentada y no hay 

dinámicas sistémicas entre las áreas, es por el contrario una empresa de células separadas que 

operan de manera aislada de las demás. Las consecuencias de este tipo de dinámicas se ven 

claramente en la disminución de la productividad y la calidad de sus productos, por ende, suben 

los indicadores de producto no conforme, retrabajos, rechazos, que solo se traducen en pérdidas y 

apilamiento de producto alrededor de la planta.  
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2.5 ANÁLISIS DE CATEGORÍAS DESDE LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LA 

FORMACIÓN EMPRESARIAL 

 

2.5.1 Contenidos   

 

     Los contenidos pueden ser muy variados depende de la gestión de cada empresa y su modo de 

ver a las personas, tradicionalmente el contenido formativo está encaminado en la construcción de 

habilidades para la precisión operativa, y no se tiene en cuenta el desarrollo personal de los 

trabajadores.  

2.5.1.1 Los contenidos empresariales: 

 

     Están enfocados hacia el reconocimiento y concientización de los valores corporativos, que les 

permitan a los empleados familiarizarse e identificarse con la empresa. 

2.5.1.2 Conocimientos profesionales:  

 

     Son los que están destinados al desarrollo de habilidades específicas, abarcan un panorama de 

trabajo en equipo y el desarrollo interdisciplinario de un conocimiento.  

2.5.1.2 La formación personal: 

 

     Por su parte abarca más allá de un conocimiento profesional técnico, se contempla a la persona 

integralmente, que hace que lo formación no solo sea profesional, si no también educativa y 

altamente enriquecedora para el trabajador.  

     Los contenidos también deben estar vinculados a los objetivos de la empresa en donde los 

contenidos se dividen según su vinculación, es decir, al saber, saber hacer o vinculados a las 

actitudes 
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     Dentro del diseño de contenidos es importante engranarlos a los objetivos de formación, para 

que haya una congruencia en la estructura, los cuales se puede vincular en el saber (conceptos 

ideas, principios), el saber hacer (normas de acción técnicas) y actitudinal o los valores personales, 

los contenidos también deben estructurarse en función a los principios pedagógicos para garantizar 

una adecuada formación. 

• Aligerar contenidos 

• Garantizar la interdisciplinaridad  

• Proporcionar contenidos significativos 

• Jerarquizar y relacionar contenidos 

     Los contenidos no solo deben formarse a partir de transmitir información (documentación, 

información de procesos etc.), si bien este método expositivo tradicional permite que sea rápida la 

divulgación y programación, por ende, no requiere la inversión de tiempo para la construcción de 

contenidos, solo genera la presentación de los mismos, desvinculando e impidiendo el aprendizaje 

significativo y generación de conocimientos, además de una actitud y posición pasiva por parte del 

estudiante.  

     Es por ende que la formación empresarial no solo debe vincularse a los objetivos de la empresa, 

un adiestramiento rápido al puesto de trabajo, sino que, por el contrario debe integrar contenidos 

significativos para el trabajador, es decir, vinculados no solo a su experiencia y saberes, sino 

también a sus perspectivas de logro personal y la utilidad de estos dentro de su proyecto de vida,  

en consecuencia de esto, aligerar los contenidos no es hacerlos cortos, es que permitan ser 

comprendidos por todos dentro de su modo de ver y por ende acoplados a su percepción del mundo, 

ya no hablamos solo de jerarquizar y priorizar contenidos, porque para las nuevas dinámicas 
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fluidas, las relaciones de orden sistémico permiten un mayor entendimiento y acoplamiento al 

puesto de trabajo. 

2.5.2 Actividades: 

 

     Dentro de la formación, las acciones deben estar enfocadas al cumplimiento de los objetivos de 

formación propuestos, teniendo presente los recursos, estrategias y metodologías que permitan una 

autorregulación y participación activa de los participantes. Al igual que el desarrollo de contenidos 

la concepción de actividades no puede seguir concibiendo al trabajador como un agente pasivo y 

receptor de información y al profesor como un facilitador y/o transmisor de contenidos en una 

dinámica unidireccional, por el contrario, debe propiciar que el trabajador se convierta en 

responsable y autorregulador de lo que quiere aprender. 

 2.6 Metacognición en los procesos de formación empresarial 

 

     Dentro de los procesos de capacitación y adiestramiento en las empresas, el aprendizaje está 

confinado a la monotonía y mecanicismos de habilidades. Pero es muy difícil que un trabajador 

tenga el incentivo de aprender, mientras se vea a si mismo incapaz de alcanzar los niveles 

aceptables dentro de su sistema social. Buron,1997 (citado por Velandia, 2010). 

     El principio es que, el trabajador pierda la ilusión del saber, el reconocer su ignorancia le 

permitirá actuar en pro de salir de la misma. Dentro de este marco estos procesos están enmarcados 

en la metacognición, la cuál es definida como el conocimiento de los procesos cognitivos y las 

habilidades cognitivas del sistema, por ende, comprende una función autorreguladora para las 

estrategias de comprensión que conlleva procesos de planeación, evaluación, observación, 

modificación y creación de estrategias. Buron ,1997 (Citado por Velandia, 2010) 
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     Para la formación y enseñanza en adultos o andragogía como lo definió Malcolm Shephered, 

resalta la gran importancia de generar una conexión con su experiencia y saberes con los nuevos 

conocimientos adquiridos para que estos sean acoplados a su realidad, la cual interviene en el valor 

y significado del conocimiento obtenido. 

     Dentro de la andragogía se tiene como principio que el adulto es responsable de sí mismo, 

deciden que quieren aprender y como lo quieren aprender, pero uno de los problemas de los adultos 

es su incapacidad de ver los fallos dentro de sus procesos de comprensión, por ende dentro de la 

formación en adultos se hace indispensable la metacognición como herramienta que permite la 

detención de fallos, la autoconcepción, para que el trabajador se vea a sí mismo como ente 

regulador y evaluador de sus propios procesos de aprendizaje, tome conciencia de sus propias 

necesidades de aprendizaje y actúe para resolverlas condicionado a un propósito o motivación 

propia. 

     Las personas están en la capacidad de ser conscientes de sus propios procesos y tomas de 

decisiones Flavel, 1981 (citado por Velandia 2010); En razón a la relevancia del aprendizaje 

relacionado con las necesidades de su entorno. 

     Dentro de la metacognición una de las variables es la persona, puesto que se contempla el 

conocimiento previo y experiencia para generar conexiones con lo nuevo, además de relacionar el 

nuevo contenido con campos de interés, pues para los adultos es necesario conocer los beneficios, 

las conexiones con su realidad y la oportunidad de practicar el nuevo conocimiento, en este caso 

para evitar la obsolescencia y seguir vigente dentro de su trabajo. Dentro de los procesos de 

formación es importante destacar la individualización de los propósitos, es decir, vincular y hacer 

visibles los propósitos personales de cada trabajador para satisfacer el hecho de sentirse útiles, 

activos e integrados socialmente. 
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     La edad es otro factor importante dentro la metacognición, ya que determina el nivel de 

conocimiento que posea la persona, en este caso no solo la edad si no los años de experiencia de 

actividad laboral, para la andragogía la edad permite la actualización permanente del saber, es 

decir, una formación continua. Con la edad también se desarrollan influencias sociales a diferencia 

de los niños que no poseen rangos sociales o no están condicionados por una moral ética o religiosa 

que condiciona su comportamiento y por ende influye en sus procesos de formación. 

     Podemos decir que dentro de las dinámicas de formación tradicionales  es necesario un cambio 

en las formas  de aprender, debe iniciarse por la toma de conciencia de la necesidad de cambiar su 

naturaleza técnica, que solo está enfocada al desarrollo de habilidades mecánicas, la retención de 

datos que los trabajadores no entienden y no saben lo que significa, para que puedan trascender un 

conocimiento tecnológico en donde el trabajador  no solo entiende, explica, reconoce, relaciona y 

usa el conocimiento adquirido sino que también, adopta una figura activa dentro de su proceso de 

aprendizaje como regulador y evaluador de sus propios procesos. 
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2.3 FORMACIÓN EMPRESARIAL  

 

  Se entiende como formación empresarial al conjunto de actividades encaminadas a aumentar o 

mejorar las competencias de los trabajadores, para obtener un equilibrio entre las aptitudes del 

trabajador y los requerimientos de la actividad laboral. La formación etimológicamente formatio, 

hace referencia a la acción y efecto de formar, es decir contribuir al desarrollo de capacidades 

especiales y conocimiento experto para conseguir una competencia, en donde influyen agentes 

externos y la motivación propia de cada trabajador. 

    Desde los antecedentes, la formación como actividad dentro la administración de los recursos 

humanos tenía como función contribuir a la mejora de los procesos. La formación se encaminaba 

a la capacitación para el desarrollo de habilidades específicas hacia el trabajo en pro de la 

disminución de fallos dentro de la realización de una actividad operativa. 

     Massaki 1190, (citado por Fernández, 1999) en su modelo de mejora continua expone la 

importancia de la cultura organizacional dentro del proceso de formación y desarrollo de 

conocimiento.  

Las empresas requieren de la participación activa de los trabajadores en la planificación de los 

procesos, enriquece la cultura organizacional y conduce al desarrollo de habilidades y destrezas 

personales para la mejora de competencias personales y organizacionales como el trabajo en 

equipo, solución de problemas y desarrollo de conocimiento, como lo hacen algunas empresas 

como HONDA o CANON, esto se evidencia en la calidad y productividad de sus procesos.  
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2.4 Cultura organizacional y formación  

 

Fig.2 Cuadro de relación cultura organizacional y formación empresarial 

     La relación de cultura organizacional y formación tiene lugar en los contextos económicos y 

las empresas, puesto que estas se enmarcan en una cultura determinada, en donde las relaciones 

sociales, la ubicación, la historia; según Shein 1988, integra los comportamientos, el lenguaje, 

rituales, conductas, filosofía costumbres y políticas empresariales  que  constituyen el sentido de 

identidad y pertenencia en los miembros de las organizaciones, por ende la función formativa debe 

considerar fundamentalmente la cultura en los procesos de una formación integrada y significativa 

en los trabajadores. La cultura y la formación se encuentran en una relación de mutua dependencia, 

cohesionadas en la gestión estratégica de la empresa. 
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2.4.1 La motivación:  

 

    Hezbert 1969, expone que a partir de los factores motivacionales  busca que el potencial 

individual se libere a favor  de la realización efectiva de su actividad, teniendo como base la teoría 

de Maslow 1948, los factores motivacionales se generan a partir de actividades  orientadas a 

satisfacer las necesidades de orden básico( seguridad, salario, reconocimiento) y de orden personal 

( oportunidad de crecer, expectativa, es decir las necesidades de auto regulación y auto superación) 

la formación dentro las dinámicas de motivación, se hace indispensable puesto que los trabajadores 

siempre tienen la intención de hacer bien su trabajo, puesto que, garantiza la satisfacción de hacer 

bien su trabajo que conlleva una estabilidad laboral que otorga bienestar para él y el de su familia. 

Pero no todos los puestos de trabajo tienen la capacidad de crecer y menos la oportunidad de 

aprendizaje y desarrollo continuo. Esta situación es causada según el tipo de gestión estratégica de 

cada empresa y como estas visualizan la formación, si como un gasto o como una inversión. 

     Castillejo, Saramon y Vásquez 1998 (citado por Fernández 1990) expone los diferentes 

paradigmas de la formación según el enfoque de la cultura organizacional.  

 

Fig.3 paradigmas de la formación 
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2.4.2 Paradigma 1: Se ve a la formación como desarrollo e inversión para la innovación, 

 

2.4.3Paradigma 2: Es el perfeccionamiento de la técnica por medio del desarrollo de habilidades 

(se ve como un gasto). 

 

2.4.4 Paradigma 3: Adaptación al puesto de trabajo, como gasto puesto que implica la introducción 

a una técnica. 

 

2.4.5 Paradigma 4:  Adaptación de una nueva tarea o puesto de trabajo en proceso de promoción. 

 

      Es evidente que los paradigmas 1 y 2 son prospectivos y proactivos, encaminan la frotación 

para adaptación de las dinámicas futuras mientras que los paradigmas 3 y 4 son enfoques reactivo 

y correctivo de problemas reales de la actualidad. La formación reactiva se basa en la observación 

directa de problemas concretos y fallos que se evidencian dentro de una actividad operativa, como 

por ejemplo evidencia de producto no conforme, aumento en indicadores de rechazos y retrabajos, 

no cumplimiento del trabajo estandarizado etc. Por otra parte, la formación pro activa es 

estratégica, la formación encaminada para la innovación y anticiparse a las exigencias del futuro. 

Según donde se enmarque la necesidad se podrá definir los objetivos de la formación que pueden 

ser:  

✓ Objetivos estratégicos o actitudinales: Formación de una cultura emergente, innovación 

tecnológica, mejora y desarrollo de la empresa. 

✓ Objetivos de conocimiento: Interiorización de conocimiento dominio de una herramienta 

y el dominio metodológico.  

✓ Objetivos de habilidades: Son puntuales conocimiento informativo, prácticos en el dominio 

de una herramienta y una técnica especializado mano de obra calificada y especializada.  
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ANÁLISIS DE REFERENTES:  

 

 

Fig.4 Análisis de referentes tradicional Vs tendencias  

     En la figura anterior se evidencia el contraste entre la formación tradicional por adiestramiento 

evidenciada en la empresa COFRE S.A con los modelos actuales en la formación desde las 

categorías de análisis, métodos y fases, contenidos, propósito, entorno de aprendizaje, medios de 

capacitación. 
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2.1 De la humanización del trabajo a la gestión del capital humano 

 

     Dado que Colombiana de Frenos es una empresa rígida, tradicional ̈ solida¨ teniendo como base 

el concepto de Solidez de Bauman. Podemos decir que es una organización con un enfoque basado 

en procesos y en el mecanicismo del trabajo. 

     Adam Smith (1776) en su texto ¨An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation¨ 

(investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones), fundamento el origen del 

capitalismo moderno donde exponía que el origen de la riqueza proviene del trabajo de la nación, 

la división y especialización de este provocará que sea más productivo aumentando la riqueza. En 

el siglo XX, Taylor definió los fundamentos de las organizaciones modernas basadas en la división 

del trabajo, manteniendo una estructura jerárquica y un continuo mecanicismo, con la llegada del 

fordismo se fijó esta teoría de organización como predominante, sofisticando y especializando la 

división del trabajo en la producción en serie, a tal punto de generar una gran brecha entre los que 

piensan y los que hacen. 

     Elton Mayo 1932, en oposición al mecanicismo del trabajo de la administración clásica propuso 

la teoría de las relaciones humanas, en donde exponía que la aplicación de los recursos humanos 

era vital para el éxito de la empresa COFRE. Elton realizó estudios de motivación y como esta 

influye en el ausentismo y deserción, los cuales afectaban directamente la productividad, basando 

sus estudios en sociología y psicología. Debido al aumento de la deserción y ausentismo de los 

trabajadores las organizaciones tuvieron la necesidad de humanizar los procesos contemplando el 

comportamiento y las relaciones interpersonales, sin embargo, se seguía manteniendo la misma 

división del trabajo y jerarquización rígida. 
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2.2Antecedentes de la gestión del talento humano  

 

  La primera aproximación de la gestión del trabajo fue a inicios de los años 50´s con la teoría 

estructuralista de Max Weber, centrando sus estudios en los recursos humanos. Ludwing Von 

Bertalanffy 1954, expuso los principios de la teoría de sistemas y la visión de esta dentro la 

empresa, exponía la empresa como un conjunto de partes interrelacionadas con los diferentes 

factores y actores que componen la actividad económica, esto dio lugar a las relaciones 

interdisciplinares como metodología para el desarrollo del conocimiento y pensamiento 

multidisciplinario. Junto con la teoría del comportamiento de Herbert Alexander Simon en los años 

60´s con su estructura conductista y la psicología en la organización mantiene el énfasis en las 

personas, con el desarrollo organizacional de Mc Gregor 1962, expone la importancia de la 

modificación de la estructura y la cultura organizacional para mejorar procesos y solucionar 

problemas. 

     El crecimiento y complejidad de la administración de las organizaciones generaron la necesidad 

de un mediador de las dinámicas socio-técnicas de la empresa, de allí surge la administración de 

los recursos humanos a finales de los años 60´s para mediar los intereses de la organización con 

los intereses personales de los trabajadores. Este concepto de recursos humanos a pesar de su 

fundamento de las teorías de comportamiento y el desarrollo, sigue viciado en ver a las personas 

como recursos pasivos dentro de un proceso. Las tendencias del nuevo milenio transformaron la 

concepción de administrar a las personas en gestionar con las personas, es decir, contemplar a las 

personas dotadas de inteligencia habilidades y creatividad como factores de desarrollo de las 

organizaciones, en donde la gestión de personas se convertiría en un proceso planificado, 

implementado y verificado. Con la normatividad para la administración de la gestión humana ISO 
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TC 176/SC2/N S44R ROC1, donde se fundamenta una gestión estratégica desde las 

compensaciones y el aprendizaje. 

Con la normatividad de calidad ISO 9000:2000 se concibió la gestión del talento humano como 

componente fundamental de la cadena de valor y crecimiento del producto interno. Pero la realidad 

es que las compañías solo lo implementan de manera superficial, lo convierten en un gasto activo 

intangible con la elaboración de documentación para cumplir un requisito de reglamentación.  

     La tendencia del nuevo milenio ya no era administrar a las personas si no administrar junto a 

ellas, gestionar sus capacidades no solamente físicas si no también intelectuales, tomar las 

habilidades cognitivas de los trabajadores como factor diferenciador de competitividad. La gestión 

del talento humano empezó a mutar a una dinámica sistémica de información de conocimiento, la 

nueva era del capitalismo ya no se basaba en el capital financiero sino en el capital de la aplicación 

rentable del conocimiento, es decir, la generación de la tecnología propia. La gestión del capital 

humano la cual mutó la gestión del talento humano pretende ser sistémica, dinámica que permite 

el intercambio entre sus actores y su ambiente, cohesionados en un macro entorno, es decir, la 

integración sistémica de todas las áreas desde la gestión del capital humano, convirtiendo la 

empresa en un sistema social y tecnológico. 

2.2.1 Capital Humano 

 

 Desde la visión corporativa se basa en gestionar y estimular las competencias y habilidades de los 

trabajadores como activo fundamental para el aumento de la competitividad organizacional. La 

gestión del capital humano debe basarse en la generación de estrategias enfocadas en la 

construcción de motivación, aprendizaje para la eficiencia y competitividad de la empresa. 
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     Bernal y Lewin (citado por Ero del Canto, 2011), describe el capital humano como las 

cualidades intangibles (formación, educación, conocimiento que posee cada individuo) y el 

proceso reflexivo del aprendizaje, transformando al factor humano como determinante de la nueva 

economía y es aquí donde se llega a la transición de recurso humano a la concepción como capital 

humano. 

     He allí la necesidad de las organizaciones del siglo XXI en mantener una gestión del 

conocimiento como factor de éxito traduciéndose a una mejora y desarrollo continuo de los 

trabajadores, por lo tanto, esto genera importancia en aumentar sus capacidades y aptitudes, en 

otras palabras, la importancia en la formación y aprendizaje continuo basado en el desarrollo de 

competencias. 

2.2.2 Gestión basada en competencias  

 

 En la dinámica de los recursos humanos solo se contemplaba la evaluación del desempeño a nivel 

cuantitativo en base a la productividad en relación a horas de trabajo e indicadores de producto no 

conforme por jornada laboral, dentro de este nuevo enfoque se pretende la relación cuali-

cuantitativa del desempeño y competitividad de los trabajadores. 

2.2.2.1Competencia 

 

 TOBON 2006, es un comportamiento efectivo asociado a una planificación estratégica. Desde 

otra perspectiva Vigotsky-1988, expone que las competencias son acciones situadas, es decir, que 

se encuentran reconocidas dentro de un contexto y una actividad consciente, las cuales son 

generadas por el hombre mediante la construcción de relaciones socio-técnicas, donde conlleva a 

la importancia de la relación individuo práctica. 



27 
 

      Según Gadamer (citado por ero del canto 2011) hace referencia a “comprensión como modo 

de ser de la existencia misma del sujeto y su modo de comprender típicamente interpretativo, 

realizando la construcción constructiva, que traduce a una realidad captada a la propia realidad 

comprendida. ¨ La construcción de competencias es generada a partir de la capacidad del sujeto 

 

SITUACIÓN A TRANSFORMAR-PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

Fig.5 árbol de problemática 

     Como resultado de la investigación realizada en la empresa se pude decir que la carencia de 

una formación integral resulto ser el problema central, teniendo como raíz el conocimiento técnico-

empírico en el cual la empresa basa sus procesos, generando como consecuencias la incapacidad 

de mejorar continuamente afectando directamente su sostenibilidad y por ende competitividad en 

el mercado. 
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  Ahora bien ¿Cómo es posible mejorar estas dinámicas y el pensamiento técnico de las 

organizaciones ¨solidas¨? 

     Gran parte de la respuesta a esta interrogante es el desarrollo y mejora continua, pero ¿cómo es 

posible generar estos procesos si las personas que producen no tienen la conciencia del desarrollo 

y calidad de los procesos y productos? Es decir, no tienen conciencia de su actividad. Es muy 

difícil e incluso inútil generar estrategias para la mejora y el desarrollo continuo, si no se tiene la 

conciencia o conocimiento ¨meta comprensión¨ de las dificultades y fallos dentro de la actividad 

operativa que se realiza, no se le puede pedir a una empresa desarrollo y mejora, cuyos trabajadores 

no conocen ni entienden que es lo que está mal, que se debe cambiar, porque dentro de su lógica 

es ¨natural¨ porque siempre se ha hecho de la misma manera. 

     La formación empresarial tiene como objetivo el desarrollo de capacidades especiales para una 

actividad laboral específica, en pro generar trabajadores competentes que permitan el desarrollo 

eficaz y eficiente de su trabajo. Pero la realidad es que la formación y el aprendizaje está confiando 

a prácticas rutinarias y mecánicas, que impiden el desarrollo de habilidades y capacidades 

cognitivas para la generación de un trabajador integral y competente dentro de su actividad laboral. 

     Un factor fundamental para la transformación de estas dinámicas es la motivación de los 

trabajadores, debido a que su actuar se ve reflejado en la calidad y capacidad de transformación de 

las organizaciones. Para las personas es fundamental tener un propósito de sus acciones, lo mismo 

sucede cuando deciden aprender algo nuevo, existe la necesidad de saber que aprendo, como lo 

aprendo y lo más importante para que me puede servir dentro del cumplimiento de un proyecto de 

vida.  
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     Es claro que la solución no está en realizar un procedimiento de reentrenamiento cuando un 

trabajador no cumple los indicadores que debería lograr en su puesto de trabajo, ni mucho menos 

prescindir de sus servicios en calidad de trabajador, debido a que el trabajador lo único que hace 

es realizar un registro de información y datos que no comprende dentro de los procesos de 

capacitación y entrenamiento. 

     El principio del cambio es la auto comprensión de los fallos, entendiendo que el camino a la 

mejora y desarrollo sostenible empieza desde la base de la organización, por medio de una 

formación continua, la generación de capacidades y la construcción de un conocimiento 

tecnológico y metacognitivo en los trabajadores parece ser una respuesta viable. 

     De tal manera que la idea principal de este proyecto es poder realizar una triangulación entre 

los principales factores de la organización (productividad, calidad, seguridad y bienestar), de tal 

forma que se pueda generar una sostenibilidad, es decir, una dinámica sistémica de la actividad 

económica desde la base misma de la organización, formando de manera integral y continua a los 

trabajadores en pro de construir agentes de cambio.  

     ¿Cómo la formación empresarial puede unir de manera integral los procesos de aprendizaje y 

meta comprensión de la actividad laboral con las dinámicas de motivación y bienestar, en la 

empresa Colombiana de Frenos en la línea de discos en pro del desarrollo de un conocimiento 

tecnológico para la generación de mayor sostenibilidad y competitividad? 
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1.3 OBJETIVO GENERAL: 

    Formar a los trabajadores de la línea de discos en la empresa colombiana de frenos S.A, por 

medio del desarrollo de medios de capacitación, usando como estrategia la gamificación de las 

dinamias de formación, para la construcción de capacidades de orden tecnológico integradas al 

plan estratégico empresarial. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

•    Gestionar bajo las políticas empresariales los recursos y capital humano, requeridos de 

manera sostenible para la implementación del modelo propuesto. 

• Generar situaciones de trabajo en equipo y solución de problemas que permitan un 

aprendizaje del hacer consciente, por medio de dinámicas de autorregulación, conciencia 

del aprendizaje propio, para que se adapte a la percepción de éxito y bienestar de los 

trabajadores. 

•   Mediar las dinámicas socio-técnicas, por medio de la inclusión y participación de los 

actores directamente involucrados por medio del desarrollo de un juego serio que simula 

la actividad productiva, con las necesidades de aprendizaje evidenciadas en los procesos 

(calidad, productividad y seguridad). 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

     

 No cabe duda que un desarrollo integral y una evolución constante es el camino a una gestión 

sostenible. Michael Porter (1993), expone que la competitividad de una nación y por ende de la 

industria se basa en su capacidad de innovar. Este proceso usa como eje fundamental el capital 

humano como factor productor de valor, por lo tanto, se debe fijar la atención a la gestión del 

talento humano en las organizaciones.  

     El análisis de los trabajadores se hace indispensable; Las tendencias enfocadas a la generación 

de sostenibilidad, parten de la participación y co- creación con los trabajadores desde la base, de 

manera reciproca, por medio de la integración de sus intereses lo cual se convierte en factor 

indispensable en la formación  de los trabajadores, no solo para mejorar y construir competencias 

de  manera integral (metacognitivas y personales), sino también en la contribución de una 

motivación integrada a sus intereses, decisiones, estrategias de aprendizaje y propósitos. En las 

empresas tradicionales el desempeño de los trabajadores es la mayor importancia dentro de la 

gestión humana y se pierde de foco el desarrollo personal y profesional de estos. 

     El diseño como gestor estratégico de conocimiento tecnológico dentro de un territorio 

productivo, tiene la capacidad de desarrollar un modelo formación sostenible integrando de manera 

sistémica a los factores y dinámicas que se encuentran alrededor de una actividad productiva, con 

recursos y un capital humano propios de cada organización. 

      La generación de un modelo de formación integral y sostenible exige la intervención del diseño 

experto mediante su gestión, como agencia de tecnología gestora de conocimiento centrado en las 

personas. Esta perspectiva convierte al diseñador en mediador de dinámicas colaborativas de 

creación y conectividad entre las áreas. 
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     Puesto que se pretende la generación y desarrollo de un modelo de formación, partimos desde 

la premisa que el diseño se ocupa de dar sentido, en este caso un sentido al hacer es decir a la 

construcción de un hacer y saber consciente dentro de un puesto de trabajo, el diseño también 

contribuye a crear relaciones socio técnicas, y a potenciar el desarrollo de una cultura emergente 

de agentes de cambio compartiendo un mismo sentido y visión del mundo, en pro de que un algo 

suceda alrededor de un mismo propósito. 

para generar relaciones entre su experiencia y memoria residual, es decir su conocimiento previo 

con la nueva información de su entorno, para el desarrollo de un hacer consciente donde el sujeto 

se reconoce como responsable de sus propias capacidades y aprendizaje, el auto regula y evalúa, 

para que sean administradores de sus propias tareas y no solamente ejecutores, en busca de un 

aumento de calidad y mejora continua para el desarrollo de su competitividad individual. 

     Druker 1998, expone que las organizaciones del futuro, deben generar políticas con la misión 

de construir las destrezas necesarias para adaptarse al nuevo ambiente. la gestión del conocimiento 

debe asociar el aprendizaje individual y organizacional, debe tener la capacidad de generar nuevos 

conocimientos y difundirlos a todos los niveles especialmente con los trabajadores de más alta 

intervención en la producción, para que estos puedan materializarse en productos y servicios. Esto 

solo es posible si se hace un desarrollo significativo e interiorizado del conocimiento y el constante 

aprendizaje dentro de un entorno que estimule la creatividad y la construcción colectiva de 

conocimiento. 

     La construcción de conocimiento, debe transformarse en un conocimiento tecnológico, vale 

decir, que el conocimiento debe pasar de lo tácito a lo explícito y tangible para  generar como 

última finalidad la búsqueda de  la sostenibilidad, entendida como un equilibrio dinámico como 

mecanismo de supervivencia dentro de una sociedad del conocimiento y la información, por lo 
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tanto, la gestión estratégica de las organizaciones debe estar basada en la generación de 

conocimiento  soportado en aprendizaje organizacional colectivo y el desarrollo de un aprendizaje 

tecnológico. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

 

     Los procesos de investigación e ideación están basados en la metodología de pensamiento de 

diseño, sin embargo, es válido aclarar que, dentro de las faces o preferiblemente el escenario de 

investigación y empatía fueron usadas herramientas ajenas a esta metodología, con el propósito de 

complementar estos procesos en el campo. 

3.1 PENSAMIENTO DE DISEÑO 

 

     El pensamiento de diseño es el discurso de tendencia, para la innovación y configurador de 

mundos posibles, que pueden ser aplicados en amplio espectro de escenarios y en la resolución de 

problemas Brown,2009 (citado por castellanos, 2017). Otra característica importante del 

pensamiento de diseño propone más que definir etapas estrictas, definir escenarios a tener en 

cuenta, puesto que los procesos de diseño no son lineales, por el contrario, son dinámicos, esto 

permite descubrir restricciones en términos de factibilidad, viabilidad y satisfacción. Las 

soluciones dentro de esta metodología se dan a la medida de las personas por medio del 

reconocimiento de sus necesidades, alegrías, miedos etc.  

     Dentro  de los contextos empresariales, el pensamiento de diseño produce una ventaja 

competitiva mediante la generación de valor para sus usuarios ya sean internos o externos y no 

solo centrarse en la relación eficiencia-eficacia, lo cual permite un mayor espectro de variables 

mucho más profundas, puesto que, se centra en la acción, cómodo con el cambio, centrado en las 

personas, prospectivo, creador de significado y generador de creatividad, esto se produce gracias 

al hincapié que se realiza en la observación y evaluación precisa del presente, ya que garantiza una 

gestión de conocimiento y una gestión sostenible de los recursos actuales en el tiempo 
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Adaptación al proyecto: 

 

Fig.6 cronograma dinámico de proyecto 

A continuación, se desglosará cada una de las fases y su adaptación al proyecto como se muestra 

en la figura anterior. 

Exploración y empatía: Es el momento de ponerse en los zapatos de los actores que se están 

observando, durante esta etapa se analiza en esencia la actividad que hacen las personas, para 

encontrar patrones de comportamiento, el entendimiento del sistema empresarial, como funciona 

y por que es de esa manera. Durante este proceso se trabaja la exploración de campo, análisis y 

búsqueda de información de manera paralela. 

Definición e Ideación: Es la etapa de jerarquización y toma de decisiones, en esta etapa se define 

el enfoque del proyecto y que se pretende transformar según la fundamentación que se halla 

dado, este enfoque posteriormente dará los parámetros o requerimientos de diseño en el proceso 

de ideación, que permitirán la evaluación de cada una de las propuestas generadas durante esta 

etapa. 

Ejecución y prototipado: es la etapa de hacer tangibles las ideas para visualizar más claramente 

los atributos no solo formales si no también de uso, permitiendo la evolución y 

perfeccionamiento de la propuesta. 
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Testeo o comprobación: Es el momento de poner a prueba la propuesta en contexto real con 

usuarios y clientes reales para evaluar el desarrollo de la actividad en términos de función, 

estética, adaptabilidad, en este punto se define si es o no viable la propuesta o por el contrario 

encontrar mejoras significativas para una correcta implementación. 

Implementación: Es la fase final en donde la propuesta empieza a ejecutarse en modelos pilotos 

que permiten el análisis de la propuesta en condiciones mas naturales para perfeccionar y 

gestionar los recursos para su sostenibilidad en la empresa.  

Es válido aclarar que este proyecto al ser un trabajo en colaborativo con la compañía COFRE 

S.A por ende la gestión para la implementación de este dependerá de la toma de decisiones del 

área ejecutiva de la empresa, por lo tanto, los alcances de este proyecto son hasta la fase de 

comprobación. 

3.2 Población: 

 

      La población de estudio escogida como piloto al interior de la empresa es el área de discos la 

cual cuenta con un promedio de 24 trabajadores en tres jornadas laborales, se tomó como muestra 

incluidos supervisores e ingeniero de proceso, tomando el 100% del área. En las fases de 

exploración y comprensión de las dinámicas del contexto se puedo observar que esta línea era una 

de las más críticas debido a que manejaba gran variedad de procesos, producía diferentes 

autopartes, durante el periodo de 2019-2 era de las áreas con más rotación de personal y ausentismo 

por incapacidad; en cuanto a los indicadores de productividad y calidad son las más altas en 

retrabajos y producto no conforme. Esto convierte a la línea de discos en las áreas más críticas no 

solo en productividad y calidad, sino también en indicadores de bienestar salud y seguridad de los 

trabajadores. 
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     Si bien el proyecto se desarrolló en un área en específico, las dinámicas y procesos evidenciados 

son replicados por las demás áreas operativas debido a que todas manejan la misma estructura 

productiva y se rigen bajo la misma cultura organizacional, por lo tanto, los procesos de formación 

son iguales en cuanto a metodología, material, propósito y entorno teniendo como única variable 

la información específica de cada puesto. 

3.3 Relación de variables e indicadores 

 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

 

INDICADORES 

 

 

 

MÉTODOS Y FASES  

Objetivos de formación  

Tiempo y espacios de formación 

Procedimiento para entrenamiento de 

personal nuevo o antiguo 

MEDIOS DE CAPACITACIÓN actividades 

Recursos  

 

CONTENIDO Y PROPÓSITO 

Necesidades del puesto de trabajo 

Documentación de puesto de trabajo y del 

proceso 

Rango o rol del trabajador  
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Tabla. 1 relación de categorías con los indicadores del contexto 

    En la tabla anterior se evidencia los indicadores de cada una de la variable de análisis durante 

el proceso de investigación de campo. 

 

3.4 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA EL PROCESO DE EMPATÍA   

 

     Como se ha expuesto anteriormente los procesos de motivación y bienestar de los trabajadores 

son fundamentales dentro de los procesos de formación. Por tal razón el primer acercamiento con 

los trabajadores fue a partir del desarrollo de una encuesta de riesgo psicosocial basado en el 

Urdaneta Ballén, O. (2001). Psicología organizacional: aplicada a la gestión del talento humano. 

3R Editores. Además del desarrollo de una entrevista formal con los trabajadores procurando el 

acercamiento con cada uno de los roles de la polivalencia y cargos es decir nuevos, antiguos de 

más de un año, ajustadores con más de 10 años de experiencia, el supervisor y el ingeniero de 

procesos 

 

 

Bienestar y motivación  

 

ENTORNO DE APRENDIZAJE 

 

Dinámicas de inducción  

Capacitación  

Reentrenamiento  
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3.4.1 Encuesta riesgo psicosocial, ver anexo 1 

 

3.4.1.1 Objetivo de la encuesta 

 

      La encuesta tiene como propósito evaluar los factores de motivación, clima laboral, bienestar, 

desarrollo personal, control del estrés, seguridad y salud en el trabajo. Dentro de las actividades 

de bienestar y salud en el mes de septiembre como requisito de reglamentación, la empresa realizó 

junto a un agente externo una evaluación formal de riesgo psicosocial, la cual no se realizaba hace 

8 años, según los resultados la empresa se encuentra en un nivel de vulnerabilidad, partiendo de 

los resultados de los diferentes indicadores (ver anexo 2), el informe entregado por la entidad 

prestadora de servicio permite evidenciar la replicabilidad de la situación de los trabajadores en 

las demás áreas  en cuanto a su bienestar, lo cual complementa lo evidenciado con la encuesta 

aplicada en la línea de discos. 

3.4.2Entrevista, ver anexo 3 

 

      Por otra parte, la entrevista tiene como enfoque la búsqueda de generadores de valor desde las 

nociones de éxito y bienestar, se basa en factores como detonadores de alegrías, malestares, 

necesidades a nivel profesional, miedos y propósitos. Esta entrevista fue realizada bajo la dinámica 

de conversación con la condición de que  el contenido audiovisual  se manejara de manera 

confidencial para evitar difundirse en la empresa, las primeras intervenciones fueron registradas 

en solo audio con el objetivo de no alterar el comportamiento de los trabajadores durante la 

entrevista, las ultimas 3 entrevistas se realizaron con video para poder evidenciar el lenguaje 

corporal de los trabajadores especialmente ingenieros y supervisores de área. 
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3.4.2.1 Objetivo de la entrevista 

 

     Pretende buscar y comprender la visión o los modos de ver de su entorno como gremio, además 

de la búsqueda de patrones de comportamiento y similitudes en las nociones de bienestar éxito y 

calidad de vida de los trabajadores directamente involucrados en la producción. 

 

3.5 TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 estructura herramienta ISODOC 

    En la figura se muestra la herramienta de control y almacenamiento de información usada por 

la empresa y la cual se uso para este proyecto principalmente en la búsqueda de información sobre 

mejora continua, gestión de riesgos y talento humano. 
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3.5.1Recolección de datos e información: 

 

     La principal herramienta de recolección y análisis de datos que se usó, fue el acceso a la base 

de datos ISODOC en la cual COFRE S.A administra y controla la documentación de los diferentes 

sistemas de la gestión de calidad, la cual la divide en procesos de administración de la producción, 

calidad y gestión del talento humano. (ver figura 5) 

     La recolección de información se centró en los procesos de gestión del talento humano 

principalmente los procesos planeación de actividades de bienestar, matrices de control de 

incidentes y accidentes, procedimientos de entrenamiento e inducción de personal y la descripción 

de cargo de operario I y II. Con el propósito de indagar la administración del talento humano como 

se integraba con la gestión estratégica de la empresa, específicamente en los procesos de formación 

además de evidenciar las falencias y carencias en cuanto a métodos, propósitos, contenidos 

material y entorno de formación en contraste con las tendencias de gestión del capital humano. 

Dentro de la búsqueda de información se analizó el material audiovisual y de apoyo en las 

actividades de capacitación de calidad y seguridad. (Ver sistema de registro pág.) 

 

3.6 Observación directa e inmersión en el contexto  

 

     Como integrante en modalidad de practicante profesional pude lograr una inmersión en el 

contexto y evidenciar de manera directa las dinámicas de jerarquización evidenciada en la división 

de los sectores administrativo y operativo en los descansos y pausas activas, el poco nivel de 

autonomía que poseen los operarios en contraste con los administrativos los cuales tienen 

autonomía sobre su tiempo y ritmos de trabajo. En cuanto a los procesos de formación se evidencio 

que si bien el procedimiento de inducción es el mismo  para todos, los procesos de capacitación se 
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convierten en exclusivos para el área administrativa, en muchos casos se  evidencio que las 

capacitaciones de seguridad y reglamentación, ofertadas por entidades de certificación como 

Icontec, solo  tenían en cuenta a personal administrativo disponible  sin importar si tenían una 

intervención directa con los procesos operativos, eran muy pocas las oportunidades en las que los 

operarios podían participar, aun si manejaran temas relevantes para la actividad productiva como 

características de seguridad y reglamentación, manejo de sustancias peligrosas, mejora continua y 

resolución de problemas, gestión de procesos entre otros. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN 

 

 

     El método IAEC (Investigación, Análisis, Ejecución, Conceptualización) es un método 

enfocado a la gestión proyectual, nos permite el desarrollo y ejecución del proceso y como durante 

cada etapa transforma todos los rubros que se usaron desde la investigación hasta la 

conceptualización. 

     Dentro de esta estructura se encuentran en cada etapa las personas que participaron en la 

investigación desde diferentes roles, usuarios, facilitadores de información, expertos, 

colaboradores y como estos mismos actores fueron mutando en cada etapa hasta llegar a la 

conceptualización estratégica como actores o socios claves, usuarios, clientes, que permitirán la 

gestión exitosa del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 estructura método IAEC en el entorno empresarial de COFRE S.A 
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4.1 Etapa de investigación: 

 

    Los participantes más importantes son los operarios, quienes serán una constante dentro de la 

estructura de análisis, por su parte los ingenieros y jefes de área especialmente la gerente gestión 

humana se convirtieron en facilitadores de información tanto en el campo como en el acceso a la 

documentación técnica de la gestión de los procesos.  

4.2 Síntesis de herramientas de la etapa de investigación: 

 

     En esta etapa se usaron como herramientas de recolección de datos los sistemas de entrevista y 

encuestas, las cuales fueron tabuladas en lienzos de empatía con el cliente como los son el mapa 

de empatía y el lienzo de propuesta de valor para cliente. 

Fig.9 mapa de empatía 
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Fig.10 propuesta de valor para cliente. 

     Estas herramientas permitieron evidenciar la percepción del clima laboral del trabajador, lo cual 

nos acerca a sus detonadores de alegrías, nociones de éxito y bienestar, claves para la construcción 

de valor dentro de la etapa propositiva. 

     La naturalización por parte de los trabajadores de las dinámicas del clima laboral como el estrés, 

monotonía y fatiga, muestra como en la ausencia de soluciones a estos factores los trabajadores 

simplemente los ven como algo natural y lo hacen evidente en comentarios como: “sí llego 

demasiado cansado a mi casa, pero normal”, “aquí siempre ha sido así”. La conciencia en cuanto 

a las oportunidades de crecimiento personal y profesional para ellos son casi nulas, demuestran la 

gran importancia que posee la experiencia para escalar dentro de la empresa, lo cual se convierte 

en un malestar, puesto que dentro sus prioridades se encuentra la búsqueda de una estabilidad para 

sus familiares y para ellos solo es posible teniendo una estabilidad profesional y por ende laboral. 

Finalmente, la comunicación y las relaciones personales se evidencian como factor detonador de 
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estrés y falta de motivación, los trabajadores recalcan que dentro de toda la actividad productiva 

hay una comunicación fragmentada, no hay comunicación asertiva lo cual genera malestares 

dentro de la jornada laboral. 

 

Fig.11 clima laboral cofre 

     En relación con los procesos de formación, es evidente que los indicadores de motivación, al 

ser cruciales dentro de una formación integral, son bajos principalmente por la falta de campos de 

participación ligados a los intereses personales de los trabajadores, las pocas oportunidades de 

crecer en la empresa y una ausencia de  comunicación asertiva; siendo detonadores no solamente 

de una desmotivación, sino además de una falta de apropiación hacia la empresa, la cual se 

evidencia en los resultados de calidad y productividad, los operarios están en la actitud de ir a 

trabajar no por pasión y gusto, si no por necesidad ya que la empresa no ha generado estrategias 
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que integren los intereses y motivaciones de cada trabajador en pro de generar personal integral y 

comprometido con los objetivos corporativos 

4.3 Etapa de análisis 

 

     SURA S.A es la aseguradora de riesgos laborales que opera en COFRE S.A, dentro de sus 

misiones se encuentra velar por el bienestar de los trabajadores de cada entidad que presta su 

servicio, por tal motivo SURA S.A realiza actividades recreativitas, inspecciones de seguridad y 

salud, con el objetivo de disminuir factores que afecten la calidad de vida de los trabajadores, 

dentro de su programa encontramos actividades informativas y de capacitación sobre temas de 

salud y seguridad, las cuales tienen como objetivo implantar una cultura de prevención y 

autocuidado, es decir, un cambio en la actitud y el modo de percibir su entorno. De tal manera que 

la estructura y gestión del proyecto, SURA S.A se convirtió en un agente influyente puesto que 

aconseja bajo la prioridad de bienestar para los trabajadores. 

    Tanto los supervisores de área como la gerente de gestión humana toman la posición de actores 

influyentes, haciendo evidente la necesidad de formación integral y controlada de los trabajadores 

del área operativa en pro de disminuir indicadores de rechazos y retrabajos que afectan la 

rentabilidad y competitividad de la empresa. La formación y entrenamiento es una tarea que 

comparte el área de producción y gestión humana, esta tarea en los últimos periodos se ha vuelto 

conflictiva en términos de priorización de intereses de cada área, por una parte producción está en 

la preocupación de los tiempos “perdidos” en la producción por las intervenciones de 

entrenamiento y capacitación del personal, por su parte gestión humana tiene la preocupación de 

un entrenamiento completo y ponderado para evitar sanciones de reglamentación dentro del 

sistema integral de calidad, esta falta de cohesión se ve enviciada en los resultados de 

productividad y rentabilidad. 
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Fig.12 indicadores de producto no conforme y retrabajos área de discos 

 

 

Fig.13 acumulado de producto no conforme y retrabajos área de discos 2019 
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     La falta de trabajo colaborativo entre estas áreas genera una formación tradicional basada en 

métodos de adiestramiento y desarrollo de habilidades netamente operativas, sin la preocupación 

de una concientización de la actividad y su influencia en el producto final. De tal manera 

COLOMBIANA DE FRENOS, posee un desarrollo de conocimiento técnico es decir trasmite 

habilidades netamente operativas y mecánicas, e información técnica sin importar si es 

comprendida por el trabajador, el desarrollo del nuevo conocimiento se da por la experiencia y 

experticia de los trabajadores más antiguos, lo cual es de manera empírica generando una 

dependencia de mano de obra de alta experiencia que  impide la rotación de estos puestos afectando 

las oportunidades de crecimiento en la empresa. Un aprendizaje conductivo el cual no permite la 

toma de decisiones, ni la autorregulación de los procesos de aprendizaje además de una 

desconexión entre la teoría y la práctica, producen un operario incapaz de actuar autónomamente, 

sin sentido crítico lo cual afecta la capacidad de NO producir un producto conforme, finalmente 

un trabajador sin la capacidad de resolver problemas de su entorno, genera una dependencia y 

estancamiento de los procesos. (ver figura 10) 
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4.5 MAPEO DE OPORTUNIDADES 

 

 

Fig. 14 Mapa de relación de las categorías en el contexto de COFRE S.A 

  

4.6 Tendencias de gestión capital humano vs gestión del talento humano 

 

     Para la evaluación de lo evidenciado en la empresa fue necesario realizar un comparativo entre 

la gestión del talento humano la cual se basa la gestión de personas de COFRE S.A, con la gestión 

del capital humano como tendencia en la administración de personas. 
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Tabla. 2 comparativo de componentes de la administración de personas 

 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

Reclutamiento: Basado en las vacantes y 

necesidades de puesto de trabajo. 

Integración y atracción:  Atraer el capital 

humano más competitivo desde una visión 

estratégica para la empresa. 

Cultura organizacional:  Clasificación de 

cargos con muchos niveles que centralizan la 

autoridad, se basan en el logro personal. 

Cultura organizacional: Estructura plana con 

pocos niveles de jerarquización, 

descentralización del poder que permite el 

desarrollo personal y colectivo 

Gestión y transmisión de conocimiento:  

Clasificación entre los que piensan y los que 

hacen. 

Gestión y construcción de conocimiento: 

Multidisciplinaria, todos piensan, ejecutan y 

mejoran continuamente.  

Evaluación y desempeño: 

Registro de datos, análisis cuantitativo de 

rendimiento en términos de indicadores de 

tiempos y la calidad técnica de los procesos. 

Evaluación y desarrollo de competencias 

Desarrollo de competencias y su aplicación en 

la actividad laboral en la mejora y solución de 

problemas.  

 Capacitación y adiestramiento de habilidades 

técnicas. 

Formación para el desarrollo de 

competencias y pensamiento tecnológico 
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   Es evidente el contraste entre estas dos formas de gestión, y su repercusión en términos de 

adaptabilidad y competitividad. La variedad en la gestión tradicional es monótona repetitiva, las 

mismas habilidades enseñadas y desarrolladas sin ningún tipo de retro alimentación y regulación 

del aprendizaje, el trabajo es programado, rígido y el jefe es el único que piensa y posee autoridad, 

esto se traduce en una dependencia y ausencia de la capacidad de rápida respuesta. Por otra parte, 

la gestión del capital humano es diversa, estimula el desafío y el desarrollo de nuevas habilidades, 

se encuentra en constante mejora y adaptación a los cambios repentinos, permite la participación 

y colaboración, descentraliza el poder y el conocimiento generando trabajadores competente 

autónomos capaces de no solo regular su rendimiento y aprendizaje sino además capaces de 

resolver y mejorar situaciones dentro de su puesto trabajo. 

 

4.6.1 Adiestramiento y capacitación vs formación de competencias: 

 

     Dentro de los procesos de gestión del talento y capital humano, la formación es el eje estratégico 

dentro de su planificación y propósito, si bien para ambos enfoques, la formación debería ser el 

componente de mayor importancia, en la gestión tradicional no es relevante y se convierte en un 

requisito más de cumplimiento dentro de la reglamentación y no como un factor estratégico en 

términos de mejora y generación de valor como lo hace las dinámicas de gestión del capital 

humano.  
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CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

Gestión del talento 

humano 

Gestión del capital humano  

 

 

 

MÉTODOS Y 

FASES  

Objetivos de formación: 

Pretende la adaptabilidad al 

puesto de trabajo. 

Pretende el desarrollo 

integral de los trabajadores, 

en pro de crear generadores 

de valor. 

Tiempo y espacios de 

formación: Se divide en 

inducción y 

reentrenamientos.  

Formación continua que 

aprovecha la heterogeneidad 

de la adultez. 

Procedimientos: Son de 

corta duración 

estandarizados según 

necesidades del puesto de 

trabajo. 

Procesos largos y continuó 

adaptados a los trabajadores. 

MEDIOS DE 

CAPACITACIÓN 

Actividades: Conferencias, 

charlas informativas y 

adiestramiento en el puesto 

de trabajo. 

Actividades lúdicas que 

permiten el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje 
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por medio de la resolución de 

problemas.  

Recursos  

Material audiovisual, 

material de inducción 

muestra de documentación 

y piezas. 

material lúdico – didáctico 

uso de las TIC. 

 

CONTENIDO Y 

PROPÓSITO 

Necesidades:  Solo 

contempla en términos de 

capacidad productiva.  

Integra las necesidades de la 

empresa con las necesidades 

e intereses de los 

trabajadores. 

Presentación de 

información sin importar si 

es comprendida por los 

trabajadores. 

Construcción y aprendizaje 

de conocimientos propios. 

Cultura organizacional: 

Jerarquización de cargos 

división de tareas 

operativas y cognitivas. 

 

Planitud jerárquica, mayor 

participación y autonomía 

integración entre la teoría y la 

práctica. 



55 
 

 

Tabla. 3 comparativa capacitación vs.  formación de competencias 

    En esta tabla muestra el comparativo entre la formación tradicional de adiestramiento usada en 

la empresa con contraste con las tendencias de formación por competencias en donde se puede 

observar claramente las carencias de la formación tradicional y la pertinencia de una 

transformación y evolución de una formación tecnológica basada en competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO DE 

APRENDIZAJE 

 

Dinámicas de inducción  

Capacitación: Es 

reservada para Los cargos 

operativos.  

Reentrenamiento: Se 

realiza de manera 

correctiva.  

Entornos especializados de 

formación dentro o fuera de 

la organización 

Gamificación y simulación 

de las dinámicas. 

Empresariales que se 

traducen a situaciones 

seguras que permiten el error. 
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MARCO PROPOSITIVO 

 

     ¨ el diseño tiende a expresarse desde el punto de vista de las personas¨ Ezio Manzini.   

     La construcción de valor se realiza a partir de la observación y análisis del grupo objetivo, en 

este caso los trabajadores del área de discos de la empresa COFRE S.A.     

Por medio de las herramientas de investigación como entrevistas y observación directa, se hace un 

análisis de la actividad, se conocen las emociones de los trabajadores, lo que permitió concluir que 

el desarrollo y crecimiento personal como laboral, son los detonadores de bienestar y satisfacción 

para los trabajadores.   

 

   Teniendo como referencia el marco teórico, la formación empresarial es el enfoque estratégico 

para la adaptabilidad a las dinámicas de esta sociedad. Colombiana de Frenos no tiene como 

estrategia la formación, por ende, los bajos indicadores de calidad, productividad, disertación y 

rotación por falta de motivación, se traducen en altos costos que debilitan la solidez y 

competitividad. 

      La intervención desde el diseño fue transformar las dinámicas y métodos de la formación, 

enfocadas hacia un aprendizaje integral el cual incorpore los intereses empresariales y personales 

de cada trabajador, para la construcción de motivación, apropiación hacia la empresa y esto se 

traduzca en valor para los clientes. Los contenidos y propósitos deben mutar al desarrollo de 

competencias de orden tecnológico, construcción de conocimiento para su aplicación, que 

simultáneamente estén integradas al plan estratégico empresarial, es decir la generación de 

trabajadores que tengan pasión por los clientes, capacidad de entender las necesidades de sus 

compañeros o clientes internos, la responsabilidad y compromiso con los objetivos estratégicos de 
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la empresa; una ejecución efectiva, entendida como la capacidad de trabajar proactivamente, 

gestionar los procesos de manera autónoma y autorregular su propio desempeño; promoviendo el 

autocuidado y el cuidado por el entorno y los demás desde el compromiso social, finalmente la 

capacidad  creativa y flexibilidad descrita como la capacidad de adaptación al cambio; la 

resolución de problemas de manera estratégica  desde un enfoque colaborativo e interdisciplinario. 

(Ver anexo 3) 

 

     Como se mostró en el trabajo de campo e investigación, la formación de colombiana de frenos 

S.A no está encaminada a la construcción de las competencias anteriormente mencionadas, 

registradas en la descripción de cargos en la sección C: modelo de competencias transversales al 

grupo a. Se observa una clara necesidad a la transformación de las dinámicas, recursos, contenidos 

y entorno de la formación para la construcción real de competencias generadoras de valor para los 

trabajadores y por ende para la compañía 
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Fig. 15 lienzo de propuesta de valor 

     El lienzo de propuesta de valor evidencia el como surge el valor para los clientes y usuarios, y 

su relación con las frustraciones, alegrías y necesidades de los trabajadores. En la sección de color 

verde es la descripción de la propuesta y la intervención del diseño como mediador, en la sección 

naranja se evidencia los constructores de alegrías es decir aquellas características de la propuesta 

que generaran satisfacción y bienestar para los usuarios, por último, la sección azul evidencia como 

la propuesta alivia las necesidades y frustraciones. 
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ESQUEMA DE PROPUESTA: LA GAMIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE 

FORMACIÓN EMPRESARIAL 

 

 

Fig. 16 esquema de propuesta 

 

     El juego es la primera forma en la que aprendemos; experimentar para ver qué sucede, tratar, 

tratar, tratar... ¡El juego es inherente al ser humano! Alex Games, 2014, Director de Diseño de 

Educación, Microsoft 

   El juego al ser la primera forma en la que aprendemos se convierte en una estrategia natural para 

el aprendizaje significativo, no solamente porque se liga fácilmente a las emociones e intereses, 

sino también permite una mayor conexión con las experiencias. En el entorno empresarial la 

gamificación de la formación al igual que en los demás entornos educativos permite la práctica y 
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desarrollo de habilidades mediante la simulación de situaciones reales, las cuales permiten el error 

de manera segura, motiva y hace directamente participe al trabajador dentro de su proceso de 

aprendizaje, el juego al ser una simulación de la realidad permite el reconocimiento, la relación de 

conocimientos de su realidad. El juego posibilita la generación y exploración de diferentes 

estrategias. 

     Ahora bien, ¿la gamificación de la formación como beneficia la empresa? En primer lugar la 

gamificación de los procesos permite el aumento del interés y la motivación de los trabajadores lo 

que se traduce en trabajadores comprometidos y un clima  laboral estable, en segundo lugar en 

términos de tiempo y recursos la gamificación sintetiza en una sola dinámica procesos de registro 

de información, desarrollo de habilidades, autorregulación de aprendizaje, seguimiento y 

evaluación participativos y enlazados dentro de la actividad formativa, lo que implica la reducción 

de planificación de actividades,  reservación  de espacios y por ende tiempos que son valiosos en 

términos de productividad, si bien la gamificación no reemplaza al profesor o maestro, dentro de 

las dinámicas de formación empresarial donde no hay un agente especializado en formación, 

permite la estandarización de la formación es decir que no dependa del criterio del entrenador si 

no que por el contrario , los trabajadores expertos sean colaboradores y mediadores dentro del 

proceso de formación. En cuanto al material y recursos en muchos casos y como sucede en cofre 

S.A es necesario contar con material de formación como documentación técnica de muestra, piezas 

producidas destinadas a ser material de formación e incluso la perdida de materia prima durante el 

proceso de adiestramiento de una habilidad técnica, en algunos casos las piezas y producto 

terminados son de alto costo y afectan la rentabilidad de la empresa. 
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6.1 Gamificación 

 

     Por el origen anglosajón de la palabra Gamification, desde el año 2008, el anglicismo 

gamificación se define como la aplicación de principios elementos propios del juego en un 

ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la 

motivación y favorecer la participación de los estudiantes. Sus inicios se muestran en el mundo de 

los negocios con el propósito de animar y persuadir a los usuarios potenciando el uso de productos 

y servicios. Como las aplicaciones para celulares en las que waze, Nike+ y foursquare son un claro 

ejemplo. 

6.1.1Elementos del juego: 

 

     La gamificación se basa en ¿qué hace divertido al juego? y como estos elementos favorecen el 

aprendizaje, si bien no hay estandarización de estas categorías las más usadas son: dinámicas, 

mecánicas y componentes. Wiklund y Wakerius, 2016 (citado por el observatorio de innovación 

educativa. 

 

Fig. 17 elementos del juego 
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6.1.1.1 Mecánicas: 

  

     Son métodos de incentivos para el participante, se traducen en monedas, medallas, satisfacción 

de superación, permite la autorregulación de su aprendizaje y la retroalimentación de los fallos. 

6.1.1.2 Dinámicas:  

  

     Son las estrategias utilizadas para mantener interesados al jugador por lo tanto debe contar con 

una historia o narrativa contextualizada, desde donde él se adapte a las reglas que delimitan y 

permitan controlar la actividad. 

6.1.1.3 Componentes:   

  

     Permiten comprender el propósito del juego, lo que contribuye a que los jugadores tengan 

conciencia de su actividad, decisiones progreso lo que les hace falta para alcanzar la meta. 

     Dentro de la gamificación encontramos variables las cuales son la que hacen que un juego sea 

entretenido. Todo juego posee un significado por medio de la personificación, que genera un 

vínculo emocional entre el jugador y sus deseos, la posibilidad de ser lo que quiera, el desarrollo 

y realización permiten la satisfacción del progreso, ya sea por el cumplimiento de misiones, estatus 

visibles, empoderamiento o capacidad de tomar decisiones y el control de sus recursos lo que 

otorga confianza y responsabilidad al jugador, el sentir la posesión de tener algo como dinero, 

medallas que generan motivaciones; la influencia social integra elementos de la ética y la moral 

acerca de hacer trampa, promoviendo la  elección de la ruta socialmente aceptada, la escasez e 

impaciencia y el deseo de poseer algo estimula la curiosidad y exploración además de la necesidad 

crear estrategias para conseguir alianzas, trueques etc. Finalmente, la misión de evitar que algo 

ocurra y la presión del tiempo genera compromiso y la responsabilidad dentro de la narrativa 

aumentando el interés por la dinámica propuesta. 
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6.1.2 Tipos de jugadores: 

 

     No siempre el objetivo de los participantes es ganar, por lo tanto, dentro de los procesos de 

gamificación es importante reconocer los intereses de cada persona, por tal motivo Bartle,2006 

(citado por el observatorio de innovación educativa) los ha clasificado en triunfadores, 

exploradores, socialistas y revolucionarios. 

6.1.2.1 Triunfadores: 

   

     Son parte fundamental dentro de los juegos de competencia, el deseo de ganar y superarse a sí 

mismo, también son llamados escaladores, buscan de manera ansiosa la meta. 

6.1.2.2 Exploradores: 

 

     Por su parte les entretiene la búsqueda de posibilidades, experimentan diferentes formas de 

resolver un problema son creativos, comúnmente les atrae la fantasía. 

6.1.2.3 Socialistas:  

 

     Buscan el beneficio de las relaciones sociales, están en búsqueda de conocer personas con los 

mismo intereses e ideales dentro del juego. 

6.1.2.4 Revolucionarios:  

 

     Están motivados por vencer el sistema, experimentar lo que no pueden hacer en la realidad, les 

gusta exhibir su poder sienten gran respeto y admiración por ellos mismos. 
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6.1.3 Trayecto del jugador: 

 

    Todo los juegos y por ende la gamificación presentan diferentes niveles por las que el 

participante cursa y deben considerarse para su correcta planificación. Yu-kai, 2013; Sudarshan, 

2013 (citado por el observatorio de innovación educativa) 

6.1.3.1 Descubrimiento:    

 

     Es la presentación de las dinámicas, mecánicas y componentes del juego. 

6.1.3.2 Incorporación o entrenamiento:  

 

     Primer contacto al tipo de situaciones, debe enfrentarse al jugador ante una situación sencilla 

que le permita el logro y aumento de la confianza. 

6.1.3.3Escala o andamiaje: 

 

     Construcción del proceso guiado por el cual el jugador debe cursar para el dominio del juego, 

debe tener un equilibrio entre el nivel de complejidad con relación a la capacidad del jugador para 

evitar el aburrimiento o frustración. 

6.1.3.4 Dominio:  

 

     Deben crearen las condiciones para que el jugador avance en el juego y llegue al final de este, 

armonizándolo con los procesos de formación de la organización. 

7.1 REQUERIMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

     Si bien la estrategia utilizada para este proyecto es la gamificación de los procesos de formación 

en la empresa colombiana de frenos, es importante realizar la diferenciación entre conceptos 

relacionados a la gamificación como lo son el diseño de juego serio y el uso de juegos. 
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Juego serio: 

 

     Son juegos diseñados específicamente para una actividad educativa, sitúan al aprendiz en un 

contexto particular que simula la realidad desde situaciones específicas de ese lugar, tienen como 

objetivo el desarrollo de una habilidad específica, buscando incidir en la resolución de problemas 

y la transformación social. 

      La realización de un juego serio no anula la gamificación del proceso, por el contrario, es 

mediante el diseño del juego se da lugar a la gamificación. Por tal motivo los requerimientos fueron 

basados en lienzos de gamificación que permiten determinar el perfil de los jugadores, objetivos, 

narrativa del proyecto, tiempos, niveles, retos, recompensas, escenario, herramientas y evaluación. 

(Ver anexo 4) 

Determinantes Requerimientos 

significado Ligado a su hacer y experiencia, personificación de lo que quiere ser y la 

elección de lo que desea aprender. 

Propiedad y 

posesión  

Apropiación y personificación del rol, conciencia de las competencias que 

posee y las que necesita. 

Influencia social Inclusión de dinámicas de trabajo en equipo para la solución de problemas 

y la responsabilidad de compartir y enseñar  

escases Retraso de su progreso y el de su equipo 

curiosidad  Cambio repentino de las dinámicas individuales a grupales, cambios de 

rol, exploración con el entorno real. 

misión Aumentar sus habilidades y competencias, completar la misión final de 

trabajo en equipo  
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Desarrollo y 

logro 

Completar los niveles a medida que aumenta su barra de habilidades 

específicas y cardinales. 

 Tabla 4 determinantes y requerimientos 

8. Diseño de contenidos y fases: 

 

Fig.18 fases y contenidos dentro de la propuesta estratégica 

     Dentro de este modelo se pretende la transición del adiestramiento al puesto de trabajo hacia 

un desarrollo de competencias, para que se deje de ver a la formación como un gasto y se convierta 

en una inversión estratégica para la adaptación al cambio. 

9. Desarrollo de competencias   

 

     Este juego tiene como objetivo el desarrollo de competencias de orden tecnológico, es decir, 

conocimiento aplicado, basándose en la autorregulación del aprendizaje permitiendo la 

participación activa de los trabajadores dentro de su proceso formativo. Este proceso se encuentra 

dividido en 4 niveles ligado a los conceptos de polivalencia (aprendo, conozco, enseño, ajusto) de 
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COFRE S.A. dentro de cada nivel se pretende el desarrollo de habilidades cognitivas y de tomas 

de decisiones, las cuales le permitirá no solo subir de nivel si no aumentar sus habilidades de 

observación, análisis, empatía, trabajo en equipo, solución de problemas, liderazgo y 

comunicación asertiva. 

      Como dinámica del juego se plantea un juego de competencia y eliminación que permite a los 

trabajadores el sentido de satisfacción y triunfo, es importante decir que el juego pretende la 

construcción del trabajo en equipo por ende las actividades de los 3 últimos niveles serán en grupo 

provocando que el ganador sea un equipo. 

10. Contenido 

 

 

Fig.19 tabla de contenido 

     Al ser un juego que pretende la simulación de la realidad, para que dentro de la formación se 

integre la teoría y práctica, es necesaria el uso de contenidos reales de la empresa, para lo cual se 

decidió tomar los tres factores principales dentro de la actividad productiva en COFRE S.A, 

calidad, seguridad, y producción, en donde cada uno tendrá contenido especifico relacionado con 

situaciones cotidianas de la empresa. 
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 DESARROLLO DE PROPUESTA: DISEÑO DE LOS MEDIOS 

 

 

Fig.20 comportamiento de variables en la construcción de propuesta. 

     Esta figura evidencia el desarrollo de cada una de las categorías dentro del desarrollo de 

propuesta la cual se enfoca en el desarrollo y diseño de los medios y contendido de formación 
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basados en metodologías de formación por competencias dentro de un entorno simulado por el 

juego serio. 

 

     Como medio se decide el diseño de un juego de mesa el cual permite la abstracción de 

contendidos del contexto, para que los trabajadores puedan desarrollar la actividad de manera 

segura,  e integrarla a  su experiencia, porque permite la visualización formal de conceptos de 

desarrollo, aumento de capacidades, trabajo en equipo, toma de decisiones, solución de problemas, 

relacionándolo con habilidades de destreza técnica como la precisión mecánica, transmisión de 

movimientos y relación de guías. 

 

11. Requerimientos formales 

 

    Teniendo en cuenta lo anterior se realiza un esquema que permite desde la relación de los actos, 

atribuir significado y definir la síntesis formal, así como la configuración de determinantes de 

orden formal, para dar coherencia a la propuesta desde la actividad.  

Que van hacer los trabajadores  

Que significado atribuyen 

Asignación de la 

Lógica formal  

Desarrollar habilidades Construir, agrandar,  Modular:  

Múltiples desarrollos 

Escalar niveles Aumentar, subir, avanzar Movimiento: traslación ascendente 

Direccionalidad: proyección y 

gradación   

Entender  Calibrar, descifrar Graduación, codificación  

Reconocer, relacionar Inspeccionar, tantear, asociar, 

enlazar, vincular  

Combinación: similitud y 

asociación  

Usar y proponer  Explotar, desgastar, decidir, 

proyectar, programar 

Radiación, irregularidad 
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11.1 Módulos:  
 

     Son elementos formales idénticos o similares, que definen composiciones o estructuras de 

repetición, los módulos deben ser simples, puesto que al ser demasiado complejos evitan la 

unicidad formal, al generar lecturas fragmentadas y no sistémicas. 

11.2 Direccionalidad y movimiento: 

 

 Casi todos los diseños tienen una estructura que gobierna la posición y dirección de las formas, 

impone un orden, predetermina relaciones, por ende, podemos decir que el movimiento es un 

cambio de posición en una o múltiples direcciones. 

    Similitud y gradación: son factores de relación de atributos, las formas pueden parecerse y no 

ser idénticas, es allí donde se da la relación de similitud, manteniendo un grado considerable de 

regularidad en cuanto a tamaño, color o textura. La gradación no solo es un cambio gradual, sino 

que este debe ser de manera ordenada, para generar una ilusión óptica de movimiento y progresión. 

11.2.1 Anomalía: 

 

    Es la presencia de irregularidad, interrumpe el ritmo, permite atraer la atención, aliviar la 

monotonía, transforma o quiebra la regularidad. La anomalía ocurre cuando se fuerza a cambio de 

posición, dirección color o textura, para generar contraste desde la relación de comparación.  

11.3 Esquema formal y bocetos  

 

    Teniendo presente los conceptos de diseño resultado del análisis anterior, se inició el proceso 

de configuración apoyado en el modelado digital. 

Esquema propuesta 1: Se tomo como principio la gradación de tamaño y posición, lo cual permitió 

el entendimiento de escalar o aumentar desde un recorrido. 
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Fig.21 modelo propuesta 1 

12. Análisis de la propuesta: 

 

CONCEPTO JUSTIFICACIÓN 

Función  La forma permite el recorrido, para una dinámica de preguntas en torno a un 

tema específico, pero carece de complejidad y dinamismo no se evidencia 

como puede desarrollar las habilidades descritas en la figura 17. 

Forma Maciza y poco dinámica, no evidencia la diferenciación de niveles, no posee 

una complejidad en configuración gráfica y de distribución  

Metodología Es plana y reduccionista, simplemente desarrolla habilidades de tipo técnico, 

no permite la autorregulación de procesos metacognitivos, y el desarrollo de 

un pensamiento tecnológico complejo 

Ergonomía La forma no permite una visualización completa el tablero de juego, tarjetas 

de poco tamaño que dificultan su visualización  
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Estético No posee una configuración temática que se acople con l contexto empresarial, 

poco atractivo. 

Tecnológico Estructura espiral, fabricada en cartón y madera, la cual se hace de difícil uso, 

poco complejo en cuanto dinamismo de pensamiento. 

 

 

Fig.22 modelo propuesta 2 

12.1 Análisis de propuesta 2 

 

CONCEPTO JUSTIFICACIÓN 

Función  La forma permite recorrido y diferenciación de niveles los cuales permite 

realizar diferentes actividades con aumento de complejidad. 

Forma Forma escalonada gradiente en tamaño y posición horizontal, lo cual permite 

una visualización completa de del tablero de juego.   

Metodología Metacognitivos, y el desarrollo de un pensamiento tecnológico complejo. 

Ergonomía La forma no permite una completa visualización del tablero de juego, mayor 

accesibilidad a todos los niveles.  
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Estético No posee una configuración temática que se acople con al contexto 

empresarial, permite el entendimiento escalonamiento de demasiado literal 

generando una volumetría innecesaria.  

Tecnológico Estructura espiral, fabricada en cartón y madera, uso de sistemas de engranajes 

que permite configuración de múltiples sistemas, uso de pulsómetros de 

contacto y reflejo de luz.  

 

 

Fig.23 modelo propuesta 3 v1final en cuanto a distribución, dinámica, forma y metodología. 
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CONCEPTO JUSTIFICACIÓN 

Función  Permite una distribución compositiva, además de la clara diferenciación de 

niveles sin perder su relación compositiva, permite la autorregulación y el 

aumento de complejidad en cada nivel y dinámicas en equipos e individuales. 

Forma Forma amplia gradiente en forma y tamaño, modular con una direccionalidad 

y jerarquización de niveles que comunican dinámicas colaborativas e 

individuales. 

Metodología Metacognitivos procesos de autorregulación por medio de paneles de control 

y el desarrollo de un pensamiento tecnológico complejo Empatía y exploración 

del entorno, toma de decisiones, análisis, comunicación, ideación y capacidad 

propositiva. 

Ergonomía  Permite una distribución circular donde todos poseen visualización compleja, 

las tarjetas deben ser de mayor tamaño para mejorar lectura e interacción, 

complejidad de las habilidades técnicas se relaciona de manera asertiva con su 

memoria residual, precisión y tanteo. 

Estético Configuración temática relacionada a la estética industrial de la empresa, uso 

de colores corporativos, diseño mecánico de fácil afinidad atractivo para los 

participantes.  

Tecnológico  Diseño gráfico de tablero con módulos en madera desarmables que permiten 

un fácil transporte y almacenamiento, maderas livianas, uso de composición 

de sistemas de engranajes que permite la relación con la conceptualización y 

representación de las ideas y procesos de análisis.  
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13. Explicación de la actividad: 

 

13.1 Dinámicas: 

 

Emociones  Curiosidad, competitividad, superación, alegría y frustración.  

Narración Contexto empresarial (dinámica en el tiempo) situaciones de 

seguridad y reglamentación. 

Relaciones Trabajo en equipo, resolución de problemas, 

INTERSUBJETIVIDAD. 

Restricciones  Cumplir las reglas de la empresa, condiciones técnicas del 

producto. 

 

13.2 Mecánicas: 

 

Recompensas  Curiosidad, competitividad, superación, alegría y frustración  

TARJETAS DE RECOMPENSA, Y CASTIGO. 

Competición  Contexto empresarial (dinámica en el tiempo) situaciones de 

seguridad y reglamentación. 

Colaboración  Trabajo en equipo, resolución de problemas, 

INTERSUBJETIVIDAD. 
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Retroalimentación  Cumplir las reglas de la empresa, condiciones técnicas del 

producto 

 

14. CONTENIDO: 
 

 

Fig.24 contenido 

    En la figura se muestra el contenido del juego el cual es relacionado con los tres factores 

principales de la empresa CALIDAD, PRODUCITIVIDAD Y SEGURIDAD esta última 

comprende características de seguridad tanto del producto como de los procesos, las cuales serán 

evidencias mediante situaciones que pretenderán el análisis de los aspectos más críticos 

encontrados durante la investigación.  

CONOCIMIENTO  
CALIDAD

• Aspectos básicos de seguridad y reglamentación y que hacer en 
presencia de situaciones inusuales según rol.

PRODUCTIVIDA
D

• Resolución de problemas y trabajo en equipo. 

SEGURIDAD

• Identificación de riesgos, clasificación de condiciones 
,implementación de 5s y su impacto en la calidad seguridad y 
productividad 
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15. MÉTODOS Y FASES:  

 

 
Fig.25metodos y fases 

16. MEDIOS DE CAPACITACIÓN DINÁMICA Y ACTIVIDADES: 
 

Fig.26 medios de capacitación 

 

APRENDO

•RECOLECTO INFOMACIÓN,VOY AL CAMPO 

CONOSCO  

•EMPATIZO: Ponerme en los zapatos de. Interiorizo nueva información y 
conocimiento

APLICO

•Desarrollo habilidades y destrezas multidisciplinares según roles  Completo todos los 
niveles

ENSEÑO

•Maestro COFRE COMPETENTE 

1RA 
PERSONA

•Autocontrol

•Auto-motivación

•disciplina

2DA 
PERSONA

•EMPATÍA

•Inteligencia emocional

•Comunicación asertiva 

TERCERA

•Trabajo en equipo

•GESTIÓN DEL TIEMPO

•Solución problemas

•INNOVO
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Los medios de capacitación son estrategias que aumentan el interés y motivación por medio de 

medios como medallas, monedas, tarjetas las cuales permiten el entendimiento de la dinámica. 

16.1 Tablero de juego:  

 

Fig.27 tablero de juego 

Distribución radial de los participantes, generando una dinámica de igualdad de condiciones, los 

cuales cada uno posee su propio panel de control de autorregulación. Se encuentran 4 tableros que 

representan 4 niveles: empatizo, comprendo, comparto y actúo, posee tres tipos de tarjetas 

diferentes, para cada nivel, 2 tipos comodines de retroalimentación e incentivo. (ver anexo 5 

cartilla)  
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16.2 Manual de uso y reglas del juego  

 

Esta información estará contenida en “el libro maestro” donde se encontrará una breve explicación 

de que es ECCA y en que consiste el juego, las reglas y descripción de cada nivel incluyendo cada 

una de las tarjetas y fichas encontradas en el juego. (ver anexo 4) 

 

COMPROBACIÓN: 

 

 

 

Fig.28 diseño de la actividad de comprobación 

DISEÑO DE LA PRUEBA  

 

 

 

 

 

 

 –––– 

 

 

INICIO 

El espacio está 

listo y hay 

disponibilidad  

realizar   y 

verificación de 

los recursos 

Preparar el 

espacio y los 

participantes  

 Disponer el 

juego  en el 

lugar 

Explicar las 

instrucciones y reglas 

del juego a los 

trabajadores 

 son claras y se 

entendieron 

las   reglas e 

instrucciones  

Culminación 

del juego  

Socialización sobre 

experiencia de los 

trabajadores durante 

la actividad siguiendo 

el protocolo 

Tomar registro de video y 

fotográfico y anotaciones 

durante el juego 

Tomar registro de video y 

fotográfico anotaciones de 

la socialización. 
FIN 

SI 

SI 
NO 

NO 
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 Definición del problema: 

 

 Dinámica de formación por adiestramiento y aprendizaje de habilidades netamente operativas  

Objetivo general de la comprobación: 

 

 Analizar y estudiar el comportamiento de los usuarios durante su la dinámica propuesta y la 

pertinencia de esta en su labor. 

Objetivos específicos de la comprobación: 

 

Verificar si el juego propuesto permite la toma de decisiones, trabajo en equipo y la 

autorregulación del aprendizaje. 

A: Dinamismo de la actividad y objetos (familiaridad con el contexto metalmecánica): 

 ¿los contenidos son fáciles de entender y los familiarizan con su realidad? 

B: Uso intuitivo: Su función es intuitiva: se entiende el instructivo de juego, las tarjetas son claras 

en sus instrucciones. 

C: Emocional de la actividad visceral de los objetos. Es entretenido e interesante. 

D: Seguridad de la actividad y los objetos (ergonomía): visualización y lectura de contenido. 

Tipo de prueba: 

 

Prueba grupal y de acompañamiento, en la cual se guiará el modo de uso con los operarios, además 

de la observación directa de la interacción (usuario objeto entorno). 
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CARACTERÍSTICAS RANGO DISTRIBUCIÓN DE 

PORCENTAJES 

Edad +18  

Género  masculino 100% 

Experiencia conocen  

Habilidad / entrenamiento  Con entrenamiento 

Sin entrenamiento 

100% 

0% 

Peso promedio 65 kilos no es relevante  

estatura 150-180 cm No es relevante 

 

La prueba se realizó a las 2 pm en compañía de la gerente de gestión humana, en la sala de 

conferencias junto a tres operarios del área de discos escogidos al azar para observar el 

entendimiento, función y adaptación al contexto operativo.  

La actividad se dividió en 3 sesiones o momentos. 

Momento 1:  primera interacción con los componentes y explicación de la dinámica por parte de 

la diseñadora para mayor brevedad de la actividad  

Momento 2: Inicio de juego, los jugadores empezaron a jugar varias rondas de cada nivel y fueron 

comprendiendo la dinámica del juego 

Momento 3: Retroalimentación y punto de vista de los trabajadores en torno a los criterios de 

evaluación antes mencionados. 

Listado de Tareas: 
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 Se realizo un listado de tareas para la comprobación de la actividad y para los objetos. 

Análisis de la Actividad (califique de 1-5) 

A: ¿El operario encuentra familiaridad en el contenido presentado?: 4 

B: ¿la dinámica es fácil de comprender de uso es fácil de comprender?: 3 

C: ¿el operario demuestra interés entusiasmo por la actividad? 5 

   

ANÁLISIS DEL JUEGO: COMPONENTES: (califique de 1-5)  

 

A ¿Se en entendió cada una de las tarjetas y los componentes de cada nivel?: 3 

B: ¿Las tarjetas y componentes son interesantes /llamativos para los operarios? (generan 

curiosidad) 5 

D: ¿los operarios reconocen que es, para qué sirve y cómo se usa? 4 

Herramientas de comprobación  

 

 Se realizó un conversatorio informal con preguntas informales para conocer la opinión de los 

usuarios frente a la actividad. 

1 ¿Les parece útil este tipo de dinámicas para su entorno laboral?  

SI o NO ¿Por qué? 

2 ¿les gustaría seguirla usando cotidianamente?  

SI O NO ¿por qué? 
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3 ¿qué le pareció el juego?  

 ÚTIL/ ESTORBOSA 

FÁCIL O DIFÍCIL 

ABURRIDO/ ENTRETENIDO 

 

MEDIDAS DE EVALUACIÓN:  

  

 

tarea tiempo Completado  Completado 

con 

asistencia  

Pasos 

omitidos 

Comentarios 

al interactuar  

Errores 

cometidos  

Familiaridad con el 

contexto  

inmediato SI  N/A   

Entendimiento de 

contenidos. 

10-30 

segundos 

 SI  Familiares a la 

cotidianidad  

 

Entender cómo se 

usa  

+ 30 

segundos 

 SI   4 

Claridad en las 

instrucciones  

+30 

segundos  

 SI 

 

1 No puedo leer 

muy bien 

1 

 entretenimiento Inmediato  SI   Mayor 

diversión en 1 

y 2 nivel 

1 

 

Ergonomía  +30 seg.  SI  La letra es muy 

pequeña  
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MEDIDAS DE PREFERENCIA 

 

SI NO 

 El objeto cumple con las funciones: 

SI NO 

El funcionamiento es eficiente y eficaz 

MPA PA A MA 

El objeto se adapta al contexto industrial 

MPC PC C MC 

Adaptabilidad ergonómica COMODIDAD 

MPE PE E ME 

Facilidad de entender                            

MPI PI I MI 

INTUITIVO 

MP LL PLL LL MLL 

Es visceral para el usuario LLAMATIVO 

MPP PP P MP 

LO CONCIDERAN PERTINENTE 
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MPC PC C MC 

Es estable y seguro para el usuario CONFIABLE 

 

EVIDENCIA  

 

    

Fig.29 evidencia fotográfica nivel 1 

   

Fig.30 evidencia fotográfica nivel 2 

   

Fig.31 evidencia fotográfica nivel 3 
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Fig.32 evidencia fotográfica nivel 4 

 

     Por motivos de tiempo fue necesario que la diseñadora tomara el rol de mediador y guiara la 

actividad otorgando en cada nivel las instrucciones necesarias en las figuras anteriores se evidencia 

momentos de cada nivel los cuales fueron registrados en video el cual fue mostrado en la 

presentación final. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Los trabajadores muestran gran interés por la actividad y expresan su opinión acerca de la facilidad 

que tiene este tipo de actividades para aprender nuevas cosas de manera entretenida y fácil 

generando interés y motivación, de igual manera expresan la pertinencia para mejorar en su 

actividad laboral ya que les ayuda a recordar contenidos y aprender nuevas cosas. 

Los trabajadores mencionan como retroalimentación incluir nuevas temáticas de juego como temas 

más específicos de calidad, y conocimiento de toda la línea productiva.  

Como comentarios evidenciaron un gran gusto por poder evidenciar sus logros, además de los 

incentivos de las tarjetas y muestran atracción por que este tipo de recompenses se practiquen en 

la empresa.  
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CONCLUSIONES: 

 

1.     Como resultado de la investigación de campo es posible concluir que existe una clara 

relación entre los factores que componen la cultura organizacional y su impacto en la 

formación de los trabajadores reflejándose en los indicadores de productividad y 

calidad. 

2.     Se puede concluir que uno de los principales descubrimientos de este proyecto es 

como el desarrollo personal y profesional son generadores de alegrías, bienestar y 

satisfacción, permitiendo la construcción de generadores de valor usando como 

principal estrategia la formación integral de los trabajadores. 

3.     Por otro lado, al comparar las dinámicas de formación tradicional de adiestramiento 

al puesto de trabajo con las tendencias de la gamificación de los procesos de formación, 

podemos concluir que para los trabajadores resulta más amigable en términos de 

comprensión de contendidos, integración con su experiencia y habilidades, los procesos 

de gamificación porque además promueve el interés y motivación, generando una 

dinámica más favorable para el desarrollo de competencias integrales. 

4. Finalmente, el principal propósito de este proyecto fue demostrar como la formación 

para la construcción de un pensamiento tecnológico puede ser generador de 

sostenibilidad y competitividad ya que permite la meta comprensión de la actividad 

generando así trabajadores competentes, autónomos y propositivos que contribuyen de 

manera estratégica en el desarrollo y mejora de la empresa. 
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Entrevista dirigida a personal de metalmecánica de empresa cofre en el area de rines 

 

Tema: MANEJO Y USO DE HERRAMIENTAS MANUALES  

¿Cómo es su rutina Diaria en un día laboral? 

¿Cuál o cuáles son sus horarios de trabajo? 

¿Cómo es su preparación para venir al trabajo? (alistamiento de maleta) 

¿Que trae al trabajo? (ropa de cambio, herramientas kit de aseo etc.) 

¿Cómo hace para llegar al trabajo? 

¿Qué hace antes de iniciar su labor?  ¿cuál es su preparación? 

¿Qué hace cuando finaliza su trabajo? 

Análisis de actividad 

¿cómo usted hace su trabajo/operación/tarea? 

¿Por qué lo hace de esa forma? (por que usa o no usa las herramientas) 

¿Que desea lograr con el uso o no uso de las herramientas? 

¿Tiene alguna dificultad u obstáculo durante su tarea? ¿Cual? 

¿Cuál es su actitud frente a estos obstáculos? 

 ¿Qué hace para solucionarlos? 

¿Qué hace durante los recesos? Donde con quien por que 

ANALISIS DE LAS HERRAMIENTAS 

¿Sabe usted cual fue la razón de que se fabriquen estas herramientas? 

¿Cree usted que son importantes para el proceso de fabricación de rines o mantenimiento de 

máquinas? 

¿Con que frecuencias las usan? 

¿Quiénes son los que más las usan? ¿Por qué cree que las usen? 

 ¿cuál o cuáles considera usted las herramientas más importantes para el proceso? Po que las 

considera importantes? 

¿Cuál o cuáles considera usted las herramientas más importantes para el mantenimiento de 

máquinas? 

¿Las herramientas cumplen su función de manera eficaz? 

¿Facilitan su tarea? ¿Por qué? 



¿Son cómodas de usar? Tiene que hacer mucho esfuerzo  

¿Qué es lo que le disgusta de estas herramientas? 

¿Prefiere usted las herramientas manuales o eléctricas? 

¿Que debe o debería tener toda herramienta? 

Considera una buena idea modificar las herramientas? Le agrada o desagrada ¿por qué? 

ANALISIS DE IMAGINARIO E IDENTIDAD 

¿Qué es lo que identifica al sector o gremio al que pertenece? 

¿Qué es lo más característico? 

¿Cuál sería para usted el perfil de un mecánico o metalmecánico? 

¿Que identifica un lugar de mecánica o metalmecánica? 

¿Cómo son las herramientas del sector? 

¿Cómo cree usted que deben ser las herramientas de este sector?  por que  

¿Cómo le gustan las herramientas manuales o básicas? 

¿Cuál es su criterio de elegir una herramienta al momento de compra? 

¿Qué es lo más importante para usted? 

¿Durante el proceso se ayudan entre sí? 

¿En qué situaciones lo hacen? ¿por qué? 

¿Durante el proceso comparten herramientas?  

¿Considera que las herramientas manuales deben ser personales o del puesto de trabajo? ¿por 

qué? 

¿Cuál es para usted la herramienta insignia de un mecánico o metalmecánico?  ¿por qué? 

CONCEPTO Y PROPUESTA DE VALOR 

¿Qué le haría más fácil realizar su tarea? 

¿Por qué sería satisfactorio? 

¿Cuál es la herramienta ideal de un mecánico o metalmecánico? 

¿Cómo sería la herramienta ideal? 

¿Cómo percibe el cuidado y la seguridad en el trabajo? 

¿Qué objetos u herramientas lo ayudan protegerse o le ayudan a evitar riesgo? 

¿Usted ha fabricado herramientas que le ayuden a su tarea? Fuera o dentro de la empresa  



¿Qué valor tiene para usted la herramienta que fabrico? Explique como  

La cuida la usa con más frecuencia no le gusta que nadie la use  

¿Los usos de estas herramientas son placenteros? Son chéveres de usar  

¿La fabricación es un proceso que disfruta? 

¿Considera que estas herramientas ayuden a facilitar la tarea en otros lugares talleres de mecánica 

o metalmecánica? ¿Explique cómo ayudarían? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LIBRO
 MAESTRO

 E C C A

Conviértete junto a tus compañeros 
en el primer maestro  COFRE 
y cambia tu futuro



 E C C A Empatizo

Cuestiono

Colaboro

Actuo

FASES Y CONTENIDO

Exploro
Observo
Indago

Analizo
Interpreto
Sintetizo

Comparto
Argumento

propongo 
creo 
aplico



¿QUE ES ECCA?
ECCA es un modelo formacíon gamificado que permite
desde el juego serio la transformación y construcción 
de una nueva forma de pensar y de ver la labor
de fabricar rines 

 contenido

CALIDAD

PRODUC
TIVIDAD

SEGURIDAD

Aspectos básicos de caracteristica de seguridad y 
reglamentación 
Situaciones Inusuales
Identificación de produto 

Solucíón de problemas  
trabajo en equipo 
Gestión del tiempo
Entradas y salidas de procesos 

Identificación de riesgos
clasificación de condiciones de 5S 
RELACIÓN  de impacto en la calidad seguridad y
 productividad 



 Dinámica
1. Para jugar debe haber máximo 10 y mínimo 6 jugadores 
para modalidad colaborativa, para jugar de manera individual 
mínimo 2 máximo 7 personas.
2. El moderador o inspector es el único encargado del libro 
MAESTRO y debe basar sus decisiones según el contenido de 
este.
3. Todos los jugadores deben tener su panel de control e ir 
aumentando según indique el juego
4. Debe seguirse las instrucciones de cada tarjeta  

Colaboración 
El nivel tres de colaboración y el nivel 4 de ideación en modalidad 
colaborativa debe jugarse en 2 equipos de 3 integrantes cada uno 

El equipo elige su lider y este es el responsable de comunicar las
ideas y tomar deciones frente al inspector 

RECOMPENSA 
Las recompensas son a modo de superación 
donde indicarán el aumento de capacidades
en el panel de control de cada jugador.

EL EQUIPO GANADOR SERÁ MAESTRO COFRE 



felicidadades 
ha sido seleccionado

 para participar en
los grupos de mejora  

MI TRABAJO
 HABLA
POR MI

AUMENTASTE EN GRANDE 
TUS COMPETENCIAS 

Tarjetas y fichas de juego 
Tarjetas de recompensa y retroalimentación 

!AL 
MAL 

TIEMPO
BUENA CARA  !

La 
con�anza en 
uno mismo

es el primer paso
al exito 

(RETROCEDE AL INICIO
DEL NIVEL)

Son otorgadas cada vez que el partici-
pante realice satisfactoriamente la 
misión otorgada

son otorgadas cada vez que no alcance los 
estandares requeridos ,el jugador recibira 
un mensaje de retroaliemntación 

Tarjetas de selección multiple 
DESCRIPCIÓN DE LA 

SITUACIÓN 
¿que haria un buen 

supervisor?

a) Verifica la 
existencia del 
material. 

b) Analiza causa de 
la inexistencia e 
informa RR. 

c) Usa un material 
disponible  

Falta un material
 requerido

Tarjetas de interactivas  

PE
LIG

RO

Un trabajador debía taladrar 2 placas de 
acero utilizando un taladro de banco con 

una broca de 25 mm, que se encontraba en 
óptimas condiciones según el ultimo 

reporte de mantenimiento. Para refrigerar 
se usaba agua en una botella por que la 

aceitera estaba dañada, durante la 
operación se genero gran volumen de 
viruta, el operario decidido retirarla 

manualmente, por que no contaba con 
ninguna herramienta de extracción, en ese 
momento se le engancho el guante con la 
broca, atrapándolo y generándoles una 

fractura múltiple

dibuja un sistema de engranajes que 
represente  la causas y concecuencias
  del accidente, proyectalo en el nivel 3

ac
tiv

ida
d

fa
llo

mo
do

 
de

 le
sió

n 

ATENCIÓN

contol 
de derrames

Deben escorgerse al azar en el nivel uno, cada 
vez que  lo indique el juego, son tarjetas de unica RTA. 
La respuesta correcta se encuentra en la parte
inferior de la misma

Estas tarjetas deben llenarse segun la información requerida  en 
el nievel 3 y 4



Tablero de juego 

CUESTIONA

AN
ALIZA

 SI
NTE

TI
ZA

 

SOLUCIONA  LOS  PROBLEMAS

TRABAJA EN EQUIPO

 M
EJ

O
RA

 

 C
OM

UN
IC

A
 

EM
PATIZA

PRO
PO

NE

IDEA

 A
PL

IC
A

emisiones 
de humo

PANEL DE CONTROL:
Los trabajadores podrán regular y evideciar su aumento 
de habilidades según cada nivel 
el Lider ganador es el que complete todo el panel de 
control.

Tarjetas de identificación de prodcuto:
Son utilizadas en el nivel 2 en el área de calidad 
deberán usarlas para identificar producto según 
descripción 

Tarjetas de entradas y salidas:
Son usadas en el nivel 2 en el área de procesos para completar 
esquema de entradas y salidas 



Nivel 1: EMPATIZO

DINÁMICA

 

contenido

Cada integrante tomará turnos, con el reloj de avance, deberán recorrer el 
sistema de engranajes desde el diente de inicio hasta el diente de fin, el 
jugador es libre de escoger su camino.Para el camino más corto de color  
rojo deben contestar preguntas de supervisor hechas por el moderador.
En este nivel queda eliminado el ultimo en llegar al final 

Si el jugador cae en el simbolo debera tomar una 
tarjeta, y responder la pregunta en torno a 
situaciones inusuales y responder  según el rol 
que indique (operario o supervisor) 

a) Verifica la 
existencia del 
material. 

b) Analiza causa de 
la inexistencia e 
informa RR. 

c) Usa un material 
disponible  

Falta un material
 requerido



Nivel 2: COMPRENDO
DINÁMICA

Máximo de jugadores 9 
tres por estación  
minimo 3 jugadores.
cruzar los caminos 
segun el contenido de 
cada uno

contenido
1. Entradas y salidas de procesos.
2. Procedimiento en caso de 
emergencia
3. Identi�cación de producto

contol 
de 

derrames
emisiones 
de humo

Identi�cación de 
producto no confome 
problemas estructurales
desviaciones ,
fatiga del material 

Identi�cación de inconformi-
dades  super�ciales y de 
apariencia 

producto conforme listo para 
siguiente proceso o salida a 
producto terminado



Nivel 3: COMPARTO

Un trabajador debía taladrar 2 placas de 
acero utilizando un taladro de banco con 

una broca de 25 mm, que se encontraba en 
óptimas condiciones según el ultimo 

reporte de mantenimiento. Para refrigerar 
se usaba agua en una botella por que la 

aceitera estaba dañada, durante la 
operación se genero gran volumen de 
viruta, el operario decidido retirarla 

manualmente, por que no contaba con 
ninguna herramienta de extracción, en ese 
momento se le engancho el guante con la 
broca, atrapándolo y generándoles una 

fractura múltiple

dibuja un sistema de engranajes que 
represente  la causas y concecuencias
  del accidente, proyectalo en el nivel 3

ac
tiv

ida
d

fa
llo

mo
do

 
de

 le
sió
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DINÁMICA

Máximo de jugadores 6 
minimo 2.  
Cada equipo deberá
análizar  puntos críticos del 
reporte de accidente y deberá 
plasmar un sistema de engra-
najes en el tablero

contenido
LEER: La Descripción 
de accidente 

COMPRENSIÓN LECTORA:
Abstraer de la descripción la 
información requerida

Construción   sistemica de 
el acontesimiento relación 
de causas y consecuencias 

Gana el equipo  que represente la 
complejidad en el sistema de engrana-
jes y la relacione con lo analizado

Niveles de complejidad 



1

2

3 PROPUESTA 

 Disco presenta tallones ocacionados durante el 
proceso de producción afectando la calidad del 

producto 

Nivel 4: ACTUO
Máximo de jugadores 6 minimo 2 
jugadores.  
Cada equipo  debe plantear una 
solución para una situación presen-
tada 
COMODIN: el equipo ganador del 
nivel anterior puede continuar con 
la situción del nivel 3 o elegir la 
situación a su rival

1. Analizar puntos criticos 
y causa del problema

2. Priorizar información y 
elegir que va impactar

 3 CONCEPTO : plasmar palabra o 
frase que sintetice la idea

4.comunicar ante el mediador y su rival  la propuesta , el mediador decide bajo 
los requerimeintos del libro maestro si contunia a la siguiente fase o debe devolverse 

GANA EL EQUIPO QUE POSEA UNA NOSIÓN PREVENTIVA/ O PROSPECTIVA  DE 
LA SITUACIÓN 

DINÁMICA
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