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RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo, es proponer un programa de capacitación en 
el que, los químicos e ingenieros que ocupan el nivel de mando medio en la 
planta productora, ubicada en Aguascalientes, México, de la empresa 
farmacéutica CHINOIN, desarrollen las Competencias en Administración, que 
les permitan desempeñar óptimamente las funciones administrativas 
incorporadas al puesto que ocupan, con la finalidad de mejorar la calidad en la 
administración de la Empresa, ya que elevará la competitividad y fortalecerá la 
participación de la misma en las condiciones actuales de la industria 
farmacéutica nacional e internacional.  
 
El programa de capacitación está estructurado a partir de la revisión de las 
descripciones de puesto y el perfil del personal objetivo y en base a un Plan 
Marco de cuatro Competencias, que son: Competencia en la Comunicación, 
Competencia para el Trabajo en Equipo, Competencia para el Manejo 
Personal y Competencia para la Planeación y el Control. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Productos Farmacéuticos S.A. de C.V., CHINOIN, es una empresa mexicana 

dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos para salud 

humana y animal, que tiene su planta productora en el estado de 

Aguascalientes y para la cual se elabora el presente trabajo. 

 

CHINOIN, como empresa farmacéutica, está inmersa en la creciente 

competencia y en los cambios que actualmente experimenta la industria 

farmacéutica mundial y, para fortalecer su participación en ella, requiere de la 

administración eficiente de sus recursos. 

 

Con estos antecedentes como marco, la Empresa necesita personal 

competente que aplique el proceso administrativo de manera óptima y, el 

presente trabajo considera que el personal de nivel de mando medio debe ser 

el objetivo, ya que en las funciones que se le asignan tiene la posibilidad de 

crear las condiciones necesarias para que, mediante el trabajo en equipo, se 

genere un superávit.  

 

Además, el personal de nivel de mando medio en la planta productora de 

CHINOIN está integrado por químicos e ingenieros con limitadas 

Competencias en Administración para ejecutar la práctica administrativa en 

forma adecuada. 

 

Como se plantea en la hipótesis, si el personal de nivel de mando medio de 

CHINOIN Aguascalientes desarrolla Competencias en Administración,  

entonces desempeñará óptimamente las funciones administrativas inherentes 

a su puesto, que mejorará la calidad en la administración de la Empresa y 

fortalecerá la competitividad y la participación de la misma en las condiciones 

actuales de competencia en la industria farmacéutica nacional e internacional. 
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De lo anterior se formulan las preguntas y el problema de investigación, que 

llevan al planteamiento del objetivo general de este trabajo, que es proponer 

un programa de capacitación en el que el personal de nivel de mando medio 

de la planta Aguascalientes de la empresa CHINOIN, desarrolle las 

Competencias en Administración que le permitan desempeñar óptimamente 

las funciones administrativas incorporadas al puesto que ocupa. 

 

El cuerpo del trabajo está estructurado en dos partes: la primera se refiere al 

marco contextual y al marco teórico y, la segunda parte a la metodología, el 

análisis de la información y la elaboración de la propuesta. 

 

En el marco contextual se presentan los aspectos que enmarcan el contexto 

organizacional de la empresa en la que se realiza el  trabajo. 

 

El marco teórico comprende las teorías y los conceptos que sustentan la 

propuesta del trabajo.  

 

Dado que este trabajo se enfoca a las Competencias para el desempeño 

óptimo de funciones administrativas, primero se define, en el marco teórico, 

qué es la Administración y en qué consisten sus etapas. 

 
Una vez descritas las etapas del proceso administrativo, lo siguiente es la 

explicación del concepto de Competencia, como aquello que se requiere  para 

desempeñar las funciones administrativas de manera óptima y que es la parte 

fundamental de la propuesta de este trabajo. 

 
Finalmente, se establecen las bases de la Capacitación, como el medio por el 

cual se propone llevar a cabo el Desarrollo de Competencias en el personal de 

CHINOIN. 

 
En el capítulo tres, dentro de la segunda parte del trabajo, se detalla el diseño 

metodológico y las técnicas que permiten abordar el problema a estudiar.  
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Los resultados de la investigación se presentan en el cuarto capítulo e incluyen 

el análisis del perfil y de las descripciones de puesto de la población objetivo. 

 

Con la información anterior se desarrolla la propuesta que se describe en el 

capítulo cinco y que consiste en la determinación del perfil de Competencias 

para la población objetivo y la estructuración y presentación del Programa de 

Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Administración para el 

personal de nivel de mando medio en la planta productora, ubicada en 

Aguascalientes, de la empresa CHINOIN. 

 
Para terminar, en las Conclusiones se hacen algunas observaciones y se 

verifica que se haya  cumplido el objetivo del presente trabajo. 

 

Cabe mencionar que el documento cuenta con una sección de Bibliografía  y 

de Páginas de Internet para mayor información sobre los temas tratados, 

además de Anexos que están integrados por la descripción de algunas de las 

actividades que se sugieren en el programa de capacitación propuesto. 
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ANTECEDENTES 
 
 

A nivel mundial, la industria en general enfrenta una creciente competencia y la 

industria farmacéutica no es la excepción; está inmersa en cambios, producto 

de los avances tecnológicos, de la globalización, de la concentración de la 

capacidad fabril en pocos países, de las reformas en las configuraciones de los 

sistemas de salud, del impulso a productos genéricos intercambiables y de 

variaciones en la demanda derivadas de las transiciones epidemiológicas y 

demográficas (Secretaría de Salud [SS], 2005). 

 

Ante esta situación, según información de la Secretaría de Salud (SS, 2005) y 

un artículo de la revista Economist (Meandering giants, 2007), las grandes 

empresas farmacéuticas han adoptado diversas estrategias para mantener o 

incrementar su participación en el mercado, tales como:  

- la aplicación de mercadotecnia, que pretende crear y reforzar la 

diferenciación de los productos,  

- la  renovación constante de productos, incrementando la inversión en 

investigación y desarrollo 

- y fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas entre laboratorios. 

 

En la industria farmacéutica en América, México ocupa el tercer lugar en 

ventas, después de Estados Unidos y Canadá y  prácticamente abastece la 

totalidad de los requerimientos de medicinas en el país, de los cuales produce 

el 86% e importa el 14% restante (SS, 2005). 

 

Actualmente existen en México 224 fábricas de medicamentos que pertenecen 

a 200 empresas, 46 forman parte de consorcios o cuentan con capital 

extranjero y las restantes son de accionistas mexicanos (SS, 2005), como la 

empresa Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. CHINOIN, que está dedicada 

a la fabricación y comercialización de medicamentos para salud humana y 
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animal y que tiene su planta productora ubicada en el estado de 

Aguascalientes, para la cual se lleva a cabo la propuesta de este trabajo. 

 

Para muchos, la investigación y el desarrollo farmacéuticos son el pilar de la 

competitividad en la industria farmacéutica y los laboratorios trasnacionales 

han tenido resultados excepcionales en estos términos (SS, 2005). Cuando 

una compañía desarrolla un nuevo fármaco se le concede una patente que le 

garantiza los derechos exclusivos del producto. Sin embargo, la duración de 

los derechos de patente otorgados por el Instituto Mexicano de Propiedad 

Industrial (2007) y otros organismos internacionales, como la Organización 

Mundial de Propiedad Industrial, es de 20 años y se estima que el fabricante 

sólo puede comercializar el nuevo fármaco de manera exclusiva durante 

aproximadamente 7 años, ya que es necesario comprobar la efectividad y la 

seguridad del producto antes de salir al mercado. Cuando la patente expira, 

otras compañías pueden vender el fármaco y con frecuencia lo hacen a un 

precio menor que el de la marca original (Merck Sharp and Dhome, 2007).  

 

Las empresas farmacéuticas de capital nacional, como CHINOIN, tienen como 

actividad principal la fabricación de productos de los cuales ha vencido la 

patente (SS, 2005:93), de modo que, para ser competitivas, tienen otras 

alternativas, como por ejemplo, convertir una administración eficiente en 

ventaja competitiva. 

 

Diversos autores como Bateman (1998), Koontz (2001), Schermerhorn (2004) 

y Hellriegel (2002), por citar algunos, concuerdan en que una empresa que 

tiene una buena administración, cuenta con mayores posibilidades de ganar en 

la competencia y aumentar beneficios. Así mismo, la revista Fortune lleva a 

cabo todos los años encuestas con las que califica a diversas compañías con 

respecto a ocho atributos clave de competitividad, de los cuales uno de ellos 

es la calidad de la administración (Fortune, 2007).  
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Por lo anterior, en la actualidad, la administración se concentra en el entorno y 

la ventaja competitiva, así como en la información y la toma de decisiones. Los 

puestos de trabajo, debido a la constante exigencia de una mayor 

productividad, calidad y satisfacción del cliente, se están re-inventando con 

base en la participación, la delegación de autoridad y responsabilidad, el 

compromiso, el trabajo en equipo, la flexibilidad y la autodirección 

(Schermerhorn, 2004). 

 

Así, el trabajo de los administradores, que implica ayudar a las empresas a 

lograr un alto desempeño mediante el buen uso de todos sus recursos, ahora 

enfrenta cuatro grandes retos, señalados por autores como Jones y George 

(2006), que son:  

• establecer una ventaja competitiva,  

• mantener normas éticas,  

• manejar una fuerza laboral diversa y 

• aprovechar los nuevos sistemas y tecnologías de la información. 

 

Para ello, los administradores requieren de habilidades que resultan del 

conocimiento, la información, la práctica y la aptitud. De acuerdo con varios 

autores (Bateman & Snell, 2001, Jones & George, 2006 y Schermerhorn, 

2004), estas habilidades, se pueden clasificar en tres categorías:  

 

1.- La habilidad técnica, que se refiere a la capacidad de desempeñar una 

tarea especializada.  

 

2.- Las habilidades conceptuales y de toma de decisiones -a las que Koontz 

(1998) nombra habilidades de diseño-, que son aquellas que se refieren al 

reconocer aspectos complejos y dinámicos, al analizar los numerosos y 

conflictivos factores que éstos conllevan y a resolver los problemas en 

beneficio de la empresa y de sus miembros.  
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3.- Las habilidades interpersonales y de comunicación, que son para tratar con 

las personas, ser líder, motivar y comunicarse eficazmente con los demás. 

 

En consecuencia, ante las exigencias de la industria de contar con personal 

con habilidades como las arriba mencionadas, se adoptó en la educación el 

concepto de Competencias (Cejas, 1998) y desde 1973, universidades de todo 

el mundo, como la Universidad de Melbourne, Australia, (James, 2002), la 

Universidad Autónoma de Barcelona, España (Tejada, 2005), las 

Universidades de California (Cash & Vellema, 1979) y de Michigan, Estados 

Unidos (Institute of Management and Administration [IOMA], 2003) y el 

Politécnico Mártires de Girón en Cuba (Cejas, 1998), por citar algunas, están 

diseñando Programas de Estudio en base al Desarrollo de Competencias. 

 

En México, a manera de ejemplo, se pueden mencionar a la Universidad 

Tecnológica de Aguascalientes (Cejas, 1998), la Universidad Panamericana 

(Chavarría, 2007), la Universidad Iberoamericana (2007), la Universidad 

Pedagógica de Veracruz (Universidad Pedagógica Nacional, 2004), al Centro 

de Investigación Educativa y Actualización de Profesores y al Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa (Pérez, 2007). 

 

El concepto de Competencias también es ampliamente utilizado en el contexto 

empresarial para designar “un conjunto de elementos o factores asociados al 

éxito en el desempeño de las personas” y su aplicación es una alternativa para 

incrementar el rendimiento laboral y la motivación, e impulsar la formación en 

una dirección que logre un mejor equilibrio entre las necesidades de las 

empresas y sus miembros (Valle, 2007).  

 

Las empresas a nivel mundial, sin importar su tamaño o giro, están utilizando 

modelos basados en competencias para el reclutamiento, la selección de 

personal, la evaluación de desempeño, los sistemas de compensación, la 

capacitación y el desarrollo de personal (Raelin  & Cooledge, 1995) ya que, 

como lo anticipan los consultores Ernst & Young (2007), las empresas que 
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gestionan sus recursos humanos por competencias se benefician con esa 

ventaja competitiva. 

 

La intención del enfoque por competencias es identificar y desarrollar 

comportamientos específicos, observables y verificables (Raelin & Cooledge, 

1995), que una vez en práctica, resultan en un desempeño superior, debido a 

que, según Delors (Cejas, 1998), el mundo está acumulando un enorme 

caudal de conocimientos y tecnologías que es imposible poseer en su 

totalidad. 

 

Aunque la mayoría de los autores consideran que hay competencias en los 

administradores que cualquier empresa requiere, Boyatzis afirma que las 

competencias pueden ser ajustadas a factores contextuales, como el ambiente 

y las condiciones organizacionales internas  a tal grado que pueden alinearse 

a la llamada Competencia Central de la empresa y coadyuvar a lograr la 

ventaja competitiva (Raelin & Cooledge, 1995). 

 

En base a lo expuesto, el Desarrollo de Competencias en el personal de 

CHINOIN resultará valioso para mejorar la calidad en la Administración de la 

Empresa, ya que elevará la competitividad y fortalecerá la participación de la 

misma en las condiciones actuales de la industria farmacéutica nacional e 

internacional. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Autores como Valle, Cejas, Chavarría, Raelin, Cooledge, Hellriegel, Jackson y 

Slocum, han escrito sobre Desarrollo de Competencias y a pesar de que 

hablan de Competencias Generales aplicables en casos similares, cada vez 

apoyan más a las instituciones y empresas para establecer Competencias 

Específicas de acuerdo con su contexto y los resultados que desean obtener 

una vez desarrolladas y aplicadas las competencias.  

Así, aplicando el concepto de Desarrollo de Competencias en el contexto de la 

empresa farmacéutica CHINOIN, para lograr una mejora en la calidad de la 

Administración que coadyuve al incremento de la productividad y 

competitividad de la Empresa, se hacen las siguientes preguntas: 

¿Cómo se ajustan las concepciones teóricas sobre el Desarrollo de 

Competencias a la práctica de la Administración en CHINOIN? 

¿Cuáles son las Competencias en Administración que debe poseer el personal 

de CHINOIN de acuerdo con las funciones asignadas que desempeña?  

¿Cómo conjugar las competencias correspondientes a la formación técnica del 

personal con las competencias específicas del rol administrativo incluido en las 

funciones que desempeña? 

¿Mediante capacitación se pueden desarrollar las Competencias en 

Administración deseables en el personal que ocupa niveles de mando en 

CHINOIN, para que lleve a cabo de manera óptima las funciones 

administrativas que su puesto le demanda? 

 

Contestando las preguntas anteriores se puede resolver el problema central 

del presente trabajo: 
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¿Qué programa de capacitación se puede proponer para que el personal, que 

ocupa niveles de mando en CHINOIN, desarrolle las Competencias en 

Administración que le permitan desempeñar las funciones administrativas 

incluidas en sus actividades de manera óptima? 

 

El alcance del problema está enmarcado con los siguientes límites: 

- Conceptuales.- Administración, Desarrollo de Capital Humano y 

Competencias  Profesionales. 

 

- Temporales.- Información documental de 1979 a 2007. 

 

- Espaciales.- Planta de Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. CHINOIN,  

ubicada en Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, Estado de 

Aguascalientes, México, dirigido al personal del segundo nivel de mando 

(Jefaturas de área), considerado como pieza clave para promover el cambio 

mediante propuestas hacia el nivel de mando superior y con una dirección 

adecuada hacia el personal a su cargo.   

 

- Disciplinarios.- Las funciones del personal de nivel de mando medio de la 

planta productora de la empresa CHINOIN, involucran el desarrollo de diversas 

competencias en disciplinas como la Ingeniería, la Química y la Tecnología 

Farmacéutica, pero la propuesta de este trabajo está enfocada solamente a las 

Competencias en Administración. 

 

 

Las preguntas y el problema anteriores conducen al planteamiento de los 

siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo General  
 

Proponer un programa de capacitación en el que el personal de nivel de 

mando medio de CHINOIN Aguascalientes, desarrolle las Competencias en 

Administración que le permitan desempeñar óptimamente las funciones 

administrativas incorporadas al puesto que ocupa. 

 

 

Objetivos Específicos  
 

1. Conocer las propuestas de diferentes autores sobre la definición de la 

Administración y sus etapas. 

2. Abordar los elementos que conforman las Competencias. 

3. Definir el concepto de Capacitación y abordar su importancia. 

4. Describir el contexto de la empresa, su estructura y la población de estudio. 

5. Determinar cuáles son las Competencias  en Administración que debe 

poseer la población de estudio de acuerdo con las funciones que 

desempeña. 

6. Identificar las competencias que el personal objetivo ha desarrollado 

durante su formación técnica. 

7. Proponer un programa de capacitación para el Desarrollo de  

Competencias en Administración que le permitan, al personal objetivo,  

desempeñarse óptimamente en el puesto que ocupa en CHINOIN. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La razón que motiva el desarrollo del presente trabajo es que CHINOIN, siendo 

una empresa farmacéutica con ochenta años de experiencia, tiene como área 

de oportunidad clave la calidad con la que se aplica el proceso administrativo 

en la Empresa, para poder ser más competitiva en las condiciones actuales de 

creciente competencia de la industria farmacéutica mundial, expuestas en los 

Antecedentes de este trabajo. 

 

Al mejorar en dicha área de oportunidad, CHINOIN puede evitar situaciones 

desfavorables como:  

• desempeño insuficiente de los niveles de mando para alcanzar las 

metas de la empresa,  

• percepción de un ambiente laboral incómodo por el personal operativo,  

• resistencia al cambio que provoca que se desaproveche la tecnología y 

los sistemas de información disponibles y  

• duplicidad de actividades por debilitación de los canales de 

comunicación y, por lo tanto, disminución de eficiencia. 

 

De lo anterior se deriva la propuesta de este trabajo, que consiste en aplicar el 

Desarrollo de Competencias para lograr que el personal de CHINOIN aplique 

de manera efectiva el proceso administrativo, sea capaz de tomar decisiones 

con pensamiento crítico y establezca relaciones productivas con clientes, 

compañeros e, inclusive, otras empresas. Además, el Desarrollo de 

Competencias inspira al trabajo en equipo y resulta motivante porque el 

personal se redescubre como parte valiosa de la Empresa. 

 

El Desarrollo de Competencias tiene la ventaja de permitir la adquisición o el 

mejoramiento de los conocimientos, habilidades y actitudes que se deben de 

poseer para desempeñarse en un puesto en particular, en el contexto y 

lenguaje específicos de una empresa e, inclusive, para obtener ciertos 

resultados, por lo que las competencias que se desarrollan son de aplicación 
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práctica inmediata en la empresa y los resultados que se obtienen son 

observables y verificables. 

 

La propuesta que se presenta se enfoca al personal de nivel de mando medio, 

ya que en las funciones que se le asignan tiene la posibilidad de impedir que 

las fallas indeseables se conviertan en problemas y de crear las condiciones 

necesarias para que, mediante el trabajo en equipo, se genere un superávit.  

 

Además, el nivel de mando medio en CHINOIN está ocupado por químicos e 

ingenieros y si bien, muchos de los conceptos básicos de la Administración 

parecerían de sentido común, como lo dice Bateman (2001), aprenderlos o 

ponerlos en práctica en forma adecuada por partida propia resulta difícil y más 

aún si no se han desarrollado las competencias para ello. 

 

La propuesta beneficia al personal de CHINOIN porque implica actitudes más 

positivas para el manejo de conflictos, mejorar la relación Jefes-subordinados, 

promover la comunicación y agilizar la toma de decisiones y solución de 

problemas.  

 

CHINOIN tendrá éxito porque contará con líderes con la iniciativa para buscar 

constantemente nuevas formas de agregar valor a la Empresa en el entorno 

cambiante y con la disposición de aprender continuamente de sus experiencias 

de modo que sean tan capaces en el futuro como en el presente. 
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HIPÓTESIS 
 

Si el personal de nivel de mando medio de CHINOIN Aguascalientes desarrolla 

Competencias en Administración a través de capacitación,  entonces 

desempeñará óptimamente las funciones administrativas incorporadas al 

puesto que ocupa.  
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PARTE 1 
 

CAPÍTULO 1. MARCO CONTEXTUAL 
 

En este capítulo se presentan los aspectos que: 

- enmarcan el contexto organizacional de la empresa Productos 

Farmacéuticos, S.A. de C.V., CHINOIN, en su planta productora 

ubicada en el municipio de Rincón de Romos, estado de 

Aguascalientes, México, en la que se realiza el presente trabajo y  

- son la base en la determinación de las Competencias profesionales a 

desarrollar en el personal de la Empresa en cuestión. 

 

1.1 Misión 
 

CHINOIN establece en su misión que es una empresa mexicana dedicada al 

desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos con demostrada 

calidad, eficacia y seguridad para la salud humana y animal, en donde, 

personas valiosas encuentran la oportunidad de desarrollarse, lo que ha 

llevado a constituir la base fundamental de un equipo humano experimentado, 

maduro y comprometido con los clientes. 

 

Además añade que el cuerpo médico, enfermeras, farmacéuticos, 

distribuidores y el consumidor final, encuentran en los productos de CHINOIN 

una acción terapéutica adecuada a sus necesidades, contribuyendo de esta 

manera al bienestar económico y social de México. 

ALIN, SEVERIN, ANTIFLUDES, TOPRON, TROFERIT, SEPTACIN AMOXI, 

SEVERIN, NEURALIN y ANARA, productos de CHINOIN, son de los más 

recetados y vendidos en México, Centroamérica, el Caribe y parte de 

Sudamérica. Además, CHINOIN es proveedor de medicamentos para el 

Sistema Nacional de Salud y participa en importantes segmentos dentro de los 

que destacan productos para terapia respiratoria, músculo esquelético y 

gastrointestinal. 
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Cabe mencionar que CHINOIN ofrece servicios integrales de maquila para 

fabricación, almacenaje y distribución de tabletas, cápsulas, cremas, 

soluciones nasales y oftálmicas, inyectables, ampolletas, jarabes, polvos y 

supositorios. 

 
1.2 Visión 
 
“Crear el mejor equipo de la industria farmacéutica, tomando como base la 

experiencia, con objeto de llegar a ser una de las primeras empresas 

mexicanas en el mercado farmacéutico con presencia a nivel latinoamericano, 

comercializando medicamentos con demostrada eficacia, alta calidad y 

seguridad, a un precio justo”. 

 
1.3 Valores 
 
Trabajo. 

Respeto. 

Trato humano. 

Lealtad. 

Integridad. 

Honestidad. 

Compromiso.  

 
1.4 Cultura 

 

Disciplina. 

Actitud positiva hacia el trabajo y compañeros. 

Cumplimiento de las leyes. 

Respeto a la ecología. 

Capacitación. 
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1.5 Historia 
 
CHINOIN tiene su origen en Hungría, en 1912, en la sociedad fundada por los 

doctores Kerenztky y Wolf, originalmente denominada Alka Productos 

Químicos y Farmacéuticos.  

 

Posteriormente, hacia 1925, la empresa cambia su nombre a CHINOIN, 

Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos e inicia sus operaciones en 

México importando y distribuyendo producto terminado de Hungría.  

 

En 1932 se constituye Productos Farmacéuticos, S.A. de C.V., CHINOIN como 

empresa 100% mexicana, fabricante de medicamentos, con su planta ubicada 

en la Ciudad de México. 

 

A partir de 1942, desarrollando sus propias formulaciones, se  consolida en el 

mercado nacional e incursiona en los internacionales, exportando sus 

productos a Guatemala y posteriormente a toda Centroamérica, parte de 

Sudamérica y el Caribe.  

 

En la década de los ochentas, CHINOIN  suscribe diversos convenios con 

empresas internacionales, entre las que destacan Janssen Pharmaceutica,  

Gedeon Richter y Medimpex y construye una planta farmoquímica en el estado 

de Aguascalientes para fabricación de materia prima.  

 

Para el año 2001 CHINOIN inaugura su planta farmacéutica en Aguascalientes 

y cinco años más tarde su área de fabricación de inyectables con tecnología 

de vanguardia y personal calificado.  
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1.6  Objetivos Generales de la Empresa 
 

a) Lograr que el recurso humano sea la base del éxito de la empresa. 

 

b) Contar con un sistema de calidad y producción farmacéutica que cumpla 

con las Buenas Prácticas de Fabricación en todos los procesos.  

 

c) Aumentar el valor económico de  la Empresa.  

 

d) Mantener la imagen de la Empresa en calidad, servicio y precio. 

 

e) Lograr un margen de utilidad mayor al 10% después de impuestos. 

 

f) Desarrollar productos nuevos que cumplan con el perfil diseñado para la 

Empresa. 

 

1.7  Estructura Organizacional 
 
Como se puede observar en el organigrama de la siguiente página, CHINOIN 

está dirigida por el Presidente del Consejo y la Dirección General (Figura 1), 

quien tiene a su cargo al Director Financiero, al Gerente de Asuntos 

Regulatorios, al Gerente de Operaciones de Calidad y al Director Industrial. 

 

El Gerente de Operaciones de Calidad, que cuenta con dos colaboradores que 

son el Jefe de Laboratorio de Control de Calidad y el Jefe de Aseguramiento 

de Calidad (puesto actualmente vacante), reporta a la Dirección General con la 

finalidad de proveerle de la información necesaria para tomar decisiones 

evitando el conflicto de intereses con la planta productora, la cual está a cargo 

del Director Industrial. 
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El Director Industrial dirige a cinco Gerentes responsables de los 

departamentos de: Validaciones y Proyectos, Mantenimiento e Ingeniería, 

Producción, Planeación y Logística y, Desarrollo y Calidad de Productos 

Biológicos Veterinarios. 

 

Cada departamento se divide en diferentes áreas, en las que actualmente 

colaboran un total de 346 personas. 

 

Cada área está dirigida por un Jefe, quien coordina al personal a su cargo 

(supervisores, operadores, auxiliares, asistentes, analistas, almacenistas, 

inspectores y técnicos), administra los recursos del área y coordina las 

actividades necesarias para contar con las condiciones adecuadas de 

operación.  

 

El personal de nivel de mando medio –Jefes de área- establece programas 

para alcanzar los objetivos planteados con los Gerentes y verifica el 

cumplimiento de los mismos, lo que lo convierte en elemento clave, ya que 

garantiza los resultados ante niveles jerárquicos superiores  y al mismo tiempo 

mantiene una comunicación directa con sus colaboradores para lograr tales 

resultados, es por ello que a éste grupo va dirigida la propuesta del presente 

trabajo. 



 

Figura 1.  Organigrama de CHINOIN Aguascalientes. Fuente: Intranet de CHINOIN. 

Ing. Químico

Ing. Químico Químico 
Farmacobiólogo

Ing. Bioquímico
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Ing. Bioquímico Ing. Bioquímico
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Administración 
 
Dado que este trabajo se enfoca al Desarrollo de Competencias Específicas 

para el óptimo desempeño de funciones administrativas, es importante definir 

qué es la Administración y en qué consisten sus etapas. 

 

2.1.1 Definición de Administración. 

 

Existen varias definiciones para el concepto de Administración, por lo que para 

su revisión es conveniente partir de sus raíces etimológicas. “El término 

Administración viene del latín administrare, palabra formada por el prefijo ad 

que indica hacia, orientado o dirigido y ministrare que significa servir, cuidar. 

Por lo tanto, Administrar es la actividad orientada a cuidar y servir a las 

instituciones humanas” (Hernández, 2006:3).  

 

Hernández define a la Administración como “la disciplina que estudia los 

procesos productivos con el fin de generar la mayor eficiencia y eficacia del 

trabajo humano posibles para obtener los mejores beneficios en relación con 

los recursos disponibles: financieros, tecnológicos y humanos”.  

 

A su vez, Koontz y Weihrich (1998:6) explican que “la Administración es el 

proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los 

individuos cumplen eficientemente objetivos específicos”.  

 

Ferry y Franklin (2001) indican que la Administración es un proceso que 

consiste en las actividades de planeación, organización, ejecución y control, 

desempeñadas para determinar y alcanzar objetivos con el uso de capital 

humano y otros recursos.  

 

Para fines de este trabajo, la Administración se definirá como: 
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El proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, con los recursos  

disponibles y trabajando en equipo, se logren objetivos eficaz y eficientemente. 

 

2.1.2 El Carácter Científico de la Administración. 

 

     La Administración es ciencia en tanto estudia e investiga 

metodológicamente las variables, las constantes y causas-efectos de la 

eficiencia y eficacia de las organizaciones sociales productivas y como 

ciencia, consta de teoría y práctica.  

 

La teoría es la síntesis comprensiva de una ciencia o arte, 

expresada en principios generales y la técnica es la aplicación práctica 

de la ciencia mediante procedimientos.  

 

La teoría administrativa ha desarrollado un sinnúmero de 

técnicas que hay que dominar, pero sin perder de vista el aspecto 

humano del trabajo y adaptarlas a las necesidades específicas de las 

empresas en las que se aplican (Hernández, 2006:5-7).  

 

Como mencionan Koontz y Weihrich (1998), las técnicas son en esencia 

maneras de hacer las cosas. Algunos ejemplos de técnicas administrativas son 

los presupuestos, las técnicas de control en red, la contabilidad de costos, el 

método de la ruta crítica y los procedimientos de desarrollo organizacional. 

 

2.1.3 Definición de Empresa. 

 

La teoría y las técnicas administrativas se aplican en las empresas y,  a lo 

largo de este trabajo se emplea el término, el cual es importante delimitar en 

este apartado, para comprender posteriormente las etapas del proceso 

administrativo.  
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Hernández define Empresa como una unidad socioeconómica, constituida 

legalmente, en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan con el fin 

de lograr una producción útil para la sociedad acorde con las exigencias del 

bien común. 

 

Los consultores Ernst & Young (2007:4) proporcionan una definición más afín 

al objetivo de este trabajo, en la que dicen que Empresa es: 

 

 “Un conjunto de personas que llevan a cabo actividades para la consecución 

de objetivos planificados”. 

 

2.1.4 Etapas del Proceso Administrativo. 

 

El Proceso Administrativo, aplicado en las empresas, es definido por Münch y 

García (1998:31) como “el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de 

las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y 

forman un proceso integral”. 

 

El Proceso Administrativo consta de cinco etapas o funciones administrativas: 

Planeación, Organización, Integración de personal, Dirección y Control. 

(Koontz & Weihrich, 1998). Algunos autores, como Ferry y Franklin (2001), 

consideran la etapa de Integración de personal como parte de la función de 

Organización.  

 

La Planeación es el proceso por el cual se establecen los objetivos y se 

integran todos los recursos de la empresa para realizarlos en una forma 

provechosa. La Planeación determina el tamaño y el tipo de organización 

necesaria para las operaciones, los tipos de programas de actuación, las 

actividades que se requieren y los sistemas de control necesarios para vigilar 

el progreso hacia los objetivos, respondiendo a las preguntas ¿dónde se está? 

¿a dónde se quiere ir? ¿cómo se llegará ahí? ¿cómo se está haciendo? (Ferry 

y Franklin, 2001). 
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Planear implica seleccionar misiones y objetivos, las acciones para cumplirlos, 

la toma de decisiones y la elección de cursos futuros de acción a partir de 

diversas alternativas (Koontz y Weihrich, 1998). 

 

En cuanto al periodo establecido para su realización, la planeación se puede 

llevar a cabo a corto plazo -menor o igual a un año-, a mediano plazo -de uno 

a tres años- o a largo plazo -más de tres años- (Munich y García, 1998). 

 

Los planes se desarrollan en tres niveles, explicados por Münch y García 

(1998:70) de la siguiente manera: 

1. Estratégico.- Se establecen los lineamientos generales y se rige la 

obtención, uso y disposición, de los medios necesarios para alcanzar 

los objetivos generales de la empresa. Regularmente le corresponde 

a los miembros de mayor jerarquía de la empresa y es a largo plazo. 

2. Táctico o funcional.- Se determinan planes más específicos, que se 

refieren a cada uno de los departamentos de la empresa y que se 

subordinan a los planes estratégicos. Este nivel generalmente es 

establecido y coordinado por el personal de nivel de mando medio. 

3. Operativo.- Se formulan y asignan actividades más detalladas que 

deben ser ejecutadas por los últimos niveles jerárquicos de la 

empresa. Generalmente es a corto plazo y se refiere a cada una de 

las unidades en que se divide un área de actividad.  

 

La segunda etapa del proceso administrativo es la Organización, que consiste 

en determinar cuáles son las actividades a realizar, cómo deben agruparse, 

quién las llevará a cabo, quién informa a quién y dónde se tomarán las 

decisiones (Ferry y Franklin, 2001). 

 

Organizar supone el establecimiento de una estructura intencionada de los 

papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. La 

estructura es intencionada en el sentido de que debe de garantizar la 
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asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas 

(Koontz y Weihrich, 1998). 

 

Koontz y Weihrich (1998) explican  que la etapa de Integración de personal 

implica llenar y mantener ocupados los puestos contenidos por la estructura 

organizacional, mediante la identificación de los requerimientos de fuerza de 

trabajo, la realización de un inventario de personal, el reclutamiento, la 

selección, la ubicación, el ascenso, la evaluación, la planeación profesional, la 

compensación y la capacitación. 

 

Los mismos autores señalan que la Dirección, tercera etapa del proceso 

administrativo, es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. Incluye la 

motivación a los subordinados, el liderazgo y la conducción de otros, la 

selección de los canales de comunicación más efectivos y la resolución de 

conflictos. 

 

Finalmente, indican que el Control consiste en medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los 

planes. Implica la medición del desempeño, la detección de desviaciones y la 

contribución a la corrección de éstas. 

 
Dado que la empresa a la que va dirigido este trabajo cuenta con el 

departamento de Recursos Humanos que apoya al personal de los niveles de 

mando en la integración de personal, se adoptará el modelo de cuatro etapas, 

que para estos efectos, cada una se define como sigue: 

 

1. Planeación es el proceso por el cual se establecen objetivos y se integran 

todos los recursos de la empresa para alcanzarlos de manera eficiente. 
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2. Organización es el establecimiento de una estructura en la que los 

individuos deberán desempeñar todas las tareas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

3. Dirección es el influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas de la empresa. 

 

4. Control es evaluar el desempeño individual y grupal para garantizar que los 

hechos se apeguen a lo planeado. 

 

2.2 Competencias Profesionales 
 

Una vez descritas las etapas del proceso administrativo, lo siguiente es 

explicar el concepto de Competencia, como aquello que se requiere  para 

desempeñar las funciones administrativas de manera óptima y que es la parte 

fundamental de la propuesta de este trabajo. 

 
2.2.1 Definición de Competencia. 

 

En un trabajo para el politécnico Mártires de Girón en Cuba se define 

Competencia, en un nivel amplio, como “un sistema de componentes 

(cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades de la personalidad) 

que posee un individuo para desenvolverse eficientemente en su vida como 

ser social en todas las facetas” (Cejas, 1998:10).  De acuerdo con este autor, 

el componente cognitivo está determinado por el sistema de conocimientos y 

habilidades a desarrollar, el componente metacognitivo contribuye a planificar 

el desarrollo de la actuación y controlar la acción realizada, el componente 

motivacional estimula y conduce la actividad con vista a satisfacer necesidades 

y, las cualidades de la personalidad corresponden a las actitudes. 

En una definición más específica para el contexto laboral, el mismo autor cita a 

Lafourcade, quien establece que “las Competencias aluden a las capacidades 

adquiridas (conocimientos, actitudes, aptitudes, perspectivas, habilidades) 
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mediante procesos sistemáticos de aprendizaje que posibilitan, en el marco del 

campo elegido, adecuados abordajes de sus problemáticas específicas y el 

manejo idóneo de procedimientos y métodos para operar eficazmente ante los 

requerimientos que se planteen".  

Se pudiera continuar citando autores, ya que existe una gran cantidad de 

definiciones para el concepto de Competencias, pero de manera general todas 

incluyen los cincos tipos de características competenciales propuestas por 

Spencer en 1993 (Valle, 2007): motivaciones, rasgos del carácter, capacidades 

personales, conocimientos y habilidades.  

Para este estudio se adoptará la definición que provee el Consejo Federal de 

Cultura y Educación Argentina que explica que: 

Una Competencia “es el conjunto identificable y evaluable de conocimientos, 

actitudes, valores y habilidades relacionadas entre sí, que permiten 

desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares 

utilizados en el área ocupacional”  (Valle, 2007:1). 

2.2.2 Origen del Concepto de Competencia. 

 

Valle describe cómo en el año 1973, David McClelland demuestra que los 

expedientes académicos y las pruebas de inteligencia por sí solos no 

predecían con fiabilidad la adecuada adaptación de las personas a los 

problemas de la vida cotidiana y en consecuencia el éxito profesional. Esto lo 

condujo a buscar nuevas variables, a las que llamó Competencias, que 

permitieran una mejor predicción del rendimiento laboral. Durante estas 

investigaciones, McClelland encuentra que, para predecir con una mayor 

eficacia el rendimiento, era necesario estudiar directamente a las personas en 

su puesto de trabajo, contrastando las características de quienes son 

particularmente exitosos con las de aquellos que son solamente promedio. 

 

Posteriormente, relata Valle, que Boyatzis, en los años ochentas, analizó 

profundamente las competencias que incidían en el desempeño de los 
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directivos y concluyó que existen una serie de características personales que 

poseen de manera general los líderes y que existen también algunas que sólo 

poseen las personas que desarrollan de una manera excelente sus 

responsabilidades. 

 

Así, a partir de los estudios de McClelland y Boyatzis se origina el concepto de 

Competencias y se comienza a adoptar por instituciones educativas y 

empresas interesadas en el desarrollo integral de sus miembros. 

 

2.2.3 Clasificación de Competencias. 

En la literatura se habla de Competencias Laborales y Competencias 

Profesionales en muchas ocasiones indistintamente, pero también se 

encuentran clasificaciones en las que cada concepto tiene su definición, por lo 

que, para fines de este estudio, tomando las aportaciones de Valle (2007), 

Cejas (1998), Chavarría (2007), el Instituto Nacional de Formación Técnico 

Profesional ([INFOTEP], 2000) y Raelin & Cooledge (1995) se elaboró la 

clasificación que se presenta en la figura 2. 

Se consideran Competencias Básicas las que permiten el ingreso al trabajo sin 

importar el tipo de actividad a realizar, como por ejemplo, competencias para la 

lectura y escritura, comunicación oral o matemáticas (Cejas, 1998). 

Figura 2. Clasificación de competencias. Fuente: Elaboración propia. 
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Las Competencias Laborales son aquellas necesarias para desempeñar una 

función productiva con base en los requerimientos de calidad esperados por el 

sector productivo. Las competencias laborales para desempeñar una misma 

función productiva en cualquier organización y contexto son llamadas 

Generales, mientras que las que toman en cuenta el contexto particular del 

individuo, del trabajo y de la organización son llamadas Específicas (Raelin & 

Cooledge, 1995). 

Las Competencias Técnicas se relacionan con actividades que requieren 

aplicar procedimientos o tener destreza para operar equipos, instrumentos o 

maquinaria (INFOTEP, 2000).  

Las Competencias Profesionales, objeto de este estudio, son el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes en función del desarrollo del perfil para 

el ejercicio de una profesión determinada, como por ejemplo, aquellas para la 

acción contable o administrativa (Chavarría, 2007). 

Por ejemplo, Hunsaker (1984) en su artículo “Making Managers of Engineers” 

resalta las competencias profesionales de los ingenieros, entre las que incluye 

la capacidad para resolver problemas, la autonomía, la habilidad para 

descomponer un todo en sus elementos, la perseverancia y el enfoque a 

resultados. 

Algunos autores hablan de Competencias Directivas para referirse a las que 

son exclusivas del personal de nivel de mando superior. De acuerdo con los 

autores que cita Valle (2007), las Competencias Directivas Estratégicas son 

necesarias para obtener buenos resultados económicos y las Intratégicas son 

necesarias para desarrollar a los empleados e incrementar su compromiso y 

confianza con la empresa. A su vez, las que se denominan de Eficacia 

Personal incluyen aquellos hábitos que facilitan una relación eficaz de la 

persona con su entorno. 

Por otra parte, los consultores Ernst & Young (2007) clasifican las 

competencias, según el nivel de desempeño del individuo, en Diferenciadoras 
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y Esenciales. Las primeras distinguen a un trabajador con actuación superior 

de un trabajador con actuación mediana y las segundas son las necesarias 

para lograr una actuación media o mínimamente adecuada. 

En  todos los casos, una competencia se integra por: 

a) “saber (conocimientos),  

b) saber hacer (habilidades y destrezas)  y  

c) saber ser (actitudes y virtudes humanas)” (Chavarría, 2007:4). 

De acuerdo con la clasificación presentada, la propuesta de este trabajo 

sugiere desarrollar Competencias Profesionales Diferenciadoras en el personal 

de nivel de mando medio de CHINOIN para el desempeño de las funciones 

administrativas, lo que contribuirá, como citan Raelin y Cooledge (1995), a 

alinear la estrategia de la empresa con las competencias presentes y futuras 

de su personal. 

2.2.4 Características de las Competencias. 

En cuanto a sus características, Valle cita a Llorente (1999) que afirma que  

cada competencia tiene un nombre, una definición verbal precisa y un 

determinado número de niveles que reflejan conductas observables.  

 

Por su parte, Ernst & Young (2007) sugieren que las competencias estén 

adecuadas al negocio y a la realidad actual y futura, sean operativas, 

codificables, manejables, exhaustivas, fácilmente identificables y que utilicen 

un lenguaje conocido por todos los miembros de la empresa. 

 

2.2.5 Perfiles de Competencias. 

 

Hellriegel, Jackson y Slocum (2002) determinaron que para la ejecución 

sobresaliente de las etapas del proceso administrativo es necesario el 

desarrollo de seis competencias profesionales, las cuales se enlistan a 

continuación:  
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1.- Manejo personal.- Implica conocerse a uno mismo para apreciar el 

funcionamiento de una empresa y su función en ella, e identificar las fortalezas 

y las necesidades de desarrollo personales para aprender a dirigir a los 

demás.  

 

2.- Acción estratégica.- Consiste en idear estrategias, traducidas en objetivos 

claros  y planes de acción prácticos, que vinculen, de manera creativa, las 

mejores prácticas de la organización para que ésta logre una ventaja 

competitiva y dé buenos resultados.  

 

3.- Conciencia global.- Se refiere a mantenerse al corriente de las tendencias 

mundiales que ejercen efectos significativos en las empresas y ser sensible a 

las diferencias culturales clave.  

 

4.- Trabajo en equipo.- Es la capacidad de cultivar una red activa de relaciones 

y vincularse adecuadamente con los demás, para lograr las metas de la 

empresa.  

 

5.- Planeación y administración.- Involucra planear, coordinar, establecer 

objetivos, resolver problemas, implementar controles adecuados, orientar y 

tomar decisiones para ajustar los diseños de las organizaciones, a fin de 

satisfacer las necesidades cambiantes internas y externas. 

 

6.- Comunicación.- Intervienen el escuchar, informar, fomentar canales 

abiertos y negociar con los demás.  

 

Otros autores también han determinado el perfil de competencias específicas 

para diferentes contextos. Muestra de ello son las tablas que se presentan en 

las siguientes páginas (Tablas 1a y 1b). 
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Como se puede apreciar en las tablas 1a y 1b, para cada caso se determina 

un perfil, pero las competencias no son exclusivas del contexto, ya que de 

serlo, como lo menciona Tejada (2005), se podría llegar a una lista 

interminable de éstas. Así, por ejemplo, la comunicación es una competencia 

que se incluye prácticamente en todos los perfiles que se presentan, pero en 

cada contexto su forma, fondo e importancia serán diferentes. 

 

Obsérvese también que no es el objetivo de las competencias estudiar 

exhaustivamente el perfil físico, psicológico o emocional de las personas, sino 

identificar aquellas características que puedan resultar eficaces para las tareas 

a realizar en cada caso (Ernst & Young, 2007). 
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Tabla 1a. Perfiles de competencias específicas de diferentes autores. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

Autor Universidad Iberoamericana Bisonó R. Ángeles O.

Alcance
Egresados del campus de la 
Ciudad de México, México

Supervisores de la empresa Grupo 
M en Santo Domingo, República 

Dominicana

Estudiantes de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Orizaba, 

Veracruz, México
Clasificación de las 

competencias Competencias genéricas Competencias administrativas
Competencias laborales 

(empleabilidad)

Comunicación
Identificar la misión y visión del 
Grupo M Saber comunicar

Liderazgo intelectual Practicar la puntualidad
Capacidad para las relaciones 
personales 

Organización de personas y 
tareas Cumplir normas de la empresa Adaptabilidad al puesto de trabajo 

Innovación y cambio
Evaluar al personal bajo su 
mando 

Conocimiento de la dinámica y 
vida de la empresa 

Perspectiva global humanista
Aplicar elementos básicos de 
costos Autodisciplina 

Manejo de sí Aplicar técnicas de Primeros Eficiencia 

Aplicar pruebas de selección de 
personal

Preparación flexible, en 
capacidades técnicas y de gestión 

Entrevistar candidatos a puestos
Capacidad para resolver  
problemas 

Programar y coordinar las 
actividades de su área Nuevas tecnologías 

Dirigir la inducción de su personal Movilidad laboral 

Usar correctamente los extintores Capacidad para trabajar en equipo 

Planear el trabajo de su área Capacidad para análisis y síntesis 

Aplicar técnicas de entrenamiento
Capacidad de organización y 
planificación 

Administrar su tiempo Conocimiento general básico 

Dirigir su personal

Capacidad para recuperar y 
analizar información de diversas 
fuentes 

Detectar necesidades de 
entrenamiento Habilidades básicas informáticas 
Aplicar técnicas de prevención de 
accidentes Toma de decisiones 

Capacidad de crítica y autocrítica 
Capacidad de trabajo en un equipo 
interdisciplinario 
Apreciación de la diversidad y la 
multiculturalidad 
Compromiso ético
Capacidad para aplicar el 
conocimiento en la práctica 
Habilidades de investigación 
Capacidad de aprendizaje 
Creatividad
Liderazgo 
Capacidad para el trabajo 
autónomo 
Diseño y gestión de proyectos 
Iniciativa y espíritu emprendedor 
Preocupación por la calidad 

Perfil de 
competencias

  

auxilios
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Tabla 1b. Perfiles de competencias específicas de diferentes autores. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

Autor Ernst and Young Universidad Panamericana Raelin y Cooledge IOMA

Alcance
Directivos de empresas en 

general

Estudiantes de la Escuela de 
Ciencias Económicas  y 

Empresariales de México Directivos en general
Gerentes de Recursos 

Humanos
Clasificación de las 

competencias Competencias genéricas Competencias profesionales Competencias específicas Competencias claves

Aptitud directiva Pensamiento crítico Planeación y organización Contribución estratégica

Relaciones públicas Creatividad
Integración de recursos 
humanos Credibilidad

Habilidad de comunicación Comunicación eficaz Liderazgo tecnológico

Soporte para el desarrollo 
de personal y relaciones 
interpersonales

Trabajo en equipo Capacidad informática Innovación y cambio
Conocimiento del negocio 
y la empresa

Liderazgo Trabajo en equipo Relaciones con clientes Uso de tecnología
Capacidad de síntesis Ética

Planificación y dirección Comunicación

Capacidad analítica Orientación al equipo

Toma de decisiones Integración de sistemas

Orientación al cliente Administración financiera

Orientación a resultados Esfuerzo extra

Resolución de conflictos Manejo de crisis

Orientación práctica
Compromiso con la calidad

Perfil de 
competencias
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2.3 Capacitación 
 
Valle (2007), citando a Llorente (1999) menciona que, como se presentó 

anteriormente, todos los puestos llevan asociados un perfil de competencias 

que se puede desarrollar y, una vía para hacerlo es la Capacitación, tema que 

se aborda a continuación. 

 

2.3.1 Definición de Capacitación.  

 

La Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento (UCECA) 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, plantea que la Capacitación es 

“una acción destinada a desarrollar las habilidades del trabajador, con el 

propósito de prepararlo para desempeñar eficientemente una unidad de trabajo 

específica e impersonal” (Mendoza, 1982:22).  

 

Ordaz (2002) cita a Núñez (1992) quien explica que la capacitación debe 

distinguirse del adiestramiento, acción destinada a desarrollar las habilidades 

motoras y destrezas del trabajador. De igual forma debe distinguirse de otros 

conceptos como formación, perfeccionamiento, educación y actualización, pero 

el análisis de la terminología queda fuera del alcance de este trabajo.  

 

Para fines del presente trabajo, la Capacitación se define como: 

 

El conjunto de acciones tendientes a desarrollar en las personas 

conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) para el desempeño 

óptimo de su puesto de trabajo. 

 

2.3.2 Elaboración de Programas de Capacitación. 

 

De acuerdo con Méndez (2004), para llevar a cabo un programa de 

capacitación eficaz se requiere seguir los siguientes pasos: 
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1. Llevar a cabo una investigación preliminar. 

2. Detectar las necesidades de capacitación mediante un diagnóstico. 

3. Estructurar el programa de capacitación. 

4. Llevar a cabo la capacitación. 

5. Evaluar el programa de capacitación. 

6. Verificar resultados importantes para el desempeño y la productividad 

de la empresa. 

 

2.3.2.1  Investigación Preliminar. 

 

Los consultores Ernst & Young (2007) sugieren revisar la siguiente información 

como investigación preliminar:  

 

- Información sobre la compañía de carácter general, como plantilla, 

estructura organizacional y productos. 

- Información sobre los puestos de trabajo, que incluye grupos de 

dirección, mandos, técnicos, empleados y operarios. 

- Información sobre las personas, como edad, formación académica y 

antigüedad en el puesto. 

 

La investigación preliminar permitirá analizar el contexto de la empresa previo 

al diagnóstico de necesidades de capacitación del personal. 

 

2.3.2.2. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para el Desarrollo de 

Competencias. 

 

Mendoza (1990) indica que un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

(DNC) es una estrategia que permite recabar información para conocer las 

necesidades en cuanto a  conocimiento, habilidades, aptitudes y hábitos 

(competencias) que el personal requiere satisfacer para desempeñarse 

efectivamente en su puesto. 
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Existen diferentes métodos para identificar las competencias específicas para 

el desarrollo adecuado de actividades dentro de la empresa, como los 

sugeridos por Ernst & Young (2007) que incluyen: entrevistas, panel de 

expertos, assesment center y pruebas de compatibilidad profesional. 

 

El DNC del presente estudio se llevará a cabo de acuerdo con lo que exponen 

Sims, Veres y Heninger (1989), quienes proponen: 

 

Determinar el contenido de un programa de capacitación para el desarrollo de 

competencias a través de un análisis de puesto que identifique las 

competencias que se requieren para desempeñarlo óptimamente. 

 

2.3.2.3 Estructuración de Programas de Capacitación por Competencias. 

 

Una vez detectadas las necesidades de capacitación, se estructura el 

programa y la metodología correspondiente.  

 

Valle (2007), citando a Diego (1999), proporciona algunos métodos de 

capacitación para desarrollo de competencias, como el Coaching,  el 

Mentoring, el Auto-desarrollo y los Centros de Desarrollo. 

 

Cejas (1998), por su parte, propone estructurar un programa de capacitación 

con el diseño de un Plan Marco de cada competencia a desarrollar en base a 

lo propuesto por Robitaille y Daigle (1999). 

 

Según estos autores, en el Plan Marco de Competencias, cada una se 

describe en términos de Objetivo y de Norma.  

 

El objetivo, a su vez, tiene dos componentes: el Enunciado de Competencia 

que la define y que se expresa con un verbo de acción y un complemento 

directo y, los Elementos de Competencia, que son los resultados ligados a la 

demostración de la competencia.  
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La norma tiene también dos componentes: el Contexto de Realización, que 

determina lo que se necesita al momento de demostrar la competencia y, los 

Criterios de Desempeño, que determinan las exigencias a cumplir para 

alcanzar los resultados esperados. 

Para visualizar los conceptos anteriores se elaboró el esquema de la Figura 3: 

Figura 3. Esquema del plan marco de una competencia. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Integrando los planes marco de cada competencia se puede estructurar el 

Programa de Capacitación, para lo que se recomienda utilizar el formato que 

los mismos autores proponen  para presentar un plan de curso y que consta de 

cuatro partes, las cuales se detallan en el siguiente cuadro. (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Componentes de un plan de curso. Fuente: Cejas, 1999. 

PARTES DEL PLAN DE CURSO LOS COMPONENTES 
1. La presentación del curso  Identificación del curso 

 Utilidad del curso 
 Resultados esperados 
 Plaza del curso en el programa 

2. Las secuencias del aprendizaje  El resultado esperado 
 Los criterios de evaluación 
 Los objetivos de aprendizaje 
 Las actividades de la enseñanza y 

del aprendizaje 
3. El procedimiento de la evaluación  Las etapas 

 Los medios  
 La ponderación 

4. La bibliografía  La lecturas obligatorias 
 Las lecturas sugeridas 

Competencia

Objetivo

Norma

Enunciado de competencia

Elementos de competencia

Contexto de realización

Criterios de desempeño

Competencia

Objetivo

Norma

Enunciado de competencia

Elementos de competencia

Contexto de realización

Criterios de desempeño
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El empleo de esta estructura, propuesta por Robitaille y Daigle, permite 

proporcionar, a los participantes del curso, la posibilidad de descubrir cuándo y 

porqué es necesario utilizar los conocimientos específicos, de reflexionar sobre 

cómo adaptarlos a nuevas situaciones y de regular su proceso de aprendizaje 

(Cejas, 1998). 

 

2.3.2.4 Evaluación de Programas de Capacitación por Competencias. 

Finalmente, después de llevar a cabo una capacitación para el desarrollo de 

competencias, se debe realizar una evaluación. 

Utilizando el modelo de Robitaille y Daigle, descrito anteriormente, se puede 

evaluar cada competencia en base a los criterios de desempeño que se 

determinaron en la estructuración del programa de capacitación. 

Para las evaluaciones existen técnicas específicas que describe Valle (2007), 

como, por ejemplo, el Método de Evaluación 360°, el Test Monster, el 

Assesment Center, el software SOSIA, la Biodata y el Historial de Logros. 

 

De acuerdo con Valle, se puede aplicar un método u otro, e incluso 

combinarlos, en función de obtener la mayor cantidad de información posible y 

con toda la objetividad posible. 

 

En el diseño de Programas de Capacitación para el Desarrollo de 

Competencias, la creatividad y la experiencia abren una gama de 

posibilidades, siempre y cuando se tenga la precaución de enfocarse al 

objetivo y considerar  los recursos al alcance. 
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2.4 Resumen del Marco Teórico. 

 

La propuesta de este trabajo está enfocada a mejorar la aplicación del proceso 

administrativo en la empresa CHINOIN, por lo que, en primer lugar, se definió 

el término Administración como: 

 

El proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, con los recursos  

disponibles y trabajando en equipo, se logren objetivos eficaz y eficientemente. 

 

y se describieron sus etapas de la siguiente forma: 

 

1. Planeación es la etapa del proceso administrativo en la cual se establecen 

objetivos y se integran todos los recursos de la empresa para alcanzarlos de 

manera eficiente. 

 

2. Organización es el establecimiento de una estructura en la que los 

individuos deberán desempeñar todas las tareas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

3. Dirección es el influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas de la empresa. 

 

4. Control consiste en evaluar el desempeño individual y grupal para garantizar 

que los hechos concuerden con lo planeado. 

 

Diversos autores coinciden en que la forma de aplicar el proceso administrativo 

de manera óptima es mediante el desarrollo de las Competencias indicadas 

para ello, por lo que se definió el término de Competencia como: 

 

El conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades relacionadas entre sí, que permiten desempeños satisfactorios en 
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situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 

ocupacional. 

 

Posteriormente se elaboró un marco de clasificación y se revisaron los perfiles 

de competencias sugeridos por varios autores, con lo que se determinó que: 

 

Los perfiles de competencias se pueden establecer a través de un análisis de 

puesto que identifique las competencias que se requieren para desempeñarlo 

óptimamente y 

 

la Capacitación es el camino a seguir para el desarrollo de Competencias en 

Administración, 

 

siendo los pasos necesarios para llevar a cabo un programa de capacitación 

eficiente los siguientes: 

 

1. Llevar a cabo una investigación preliminar. 

2. Detectar las necesidades de capacitación mediante un diagnóstico. 

3. Estructurar el programa de capacitación. 

4. Llevar a cabo la capacitación. 

5. Evaluar el programa de capacitación. 

6. Verificar resultados importantes para el desempeño y la productividad 

de la empresa. 

 

Finalmente, se describió una forma de estructurar un Programa de 

Capacitación para el Desarrollo de Competencias en base a: 

 

Planes Marco de Competencias, en los que cada competencia se describe en 

términos de Objetivo y de Norma.  

 

El objetivo, a su vez, tiene dos componentes: el Enunciado de Competencia 

que la define y que se expresa con un verbo de acción y un complemento 
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directo y los Elementos de Competencia, que son los resultados ligados a la 

demostración de la competencia.  

 

La norma tiene también dos componentes: el Contexto de Realización, que 

determina lo que se necesita al momento de demostrar la competencia y los 

Criterios de Desempeño, que determinan las exigencias a cumplir para 

alcanzar los resultados esperados. 

 

Así, una vez definidos todos los elementos involucrados en el objetivo de este 

trabajo y revisadas las alternativas que existen para alcanzarlo, se procede al 

desarrollo de la metodología a emplear, al análisis de la información  y a la 

elaboración de la propuesta. 
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PARTE 2 
 

CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En base a las preguntas de investigación, que son las siguientes: 

¿Cómo se ajustan las concepciones teóricas sobre el Desarrollo de 

Competencias a la práctica de la Administración en CHINOIN? 

¿Cuáles son las Competencias en Administración que debe poseer el personal 

de CHINOIN de acuerdo con las funciones asignadas que desempeña?  

¿Cómo conjugar las competencias correspondientes a la formación técnica del 

personal con las competencias específicas del rol administrativo incluido en las 

funciones que desempeña? 

¿Mediante capacitación se pueden desarrollar las Competencias en 

Administración deseables en el personal que ocupa niveles de mando en 

CHINOIN, para que lleve a cabo de manera óptima las funciones 

administrativas que su puesto le demanda? 

¿Qué programa de capacitación se puede proponer para que el personal, que 

ocupa niveles de mando en CHINOIN, desarrolle las Competencias en 

Administración que le permitan desempeñar las funciones administrativas 

incluidas en sus actividades de manera óptima? 

Y a la hipótesis planteada, la cual establece que: 

Si el personal de nivel de mando medio de CHINOIN Aguascalientes desarrolla 

Competencias en Administración a través de  capacitación,  entonces 

desempeñará óptimamente las funciones administrativas incorporadas al 

puesto que ocupa.  

 

Se identifican las siguientes técnicas y conceptos que permitirán abordar el 

problema a estudiar: 
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3.3 Tipo de Estudio 
 

Según la fuente de obtención de información: Documental. 

Según la extensión: Caso. 

Según el control y análisis de variables: Deductivo. 

Según el número de variables: Multivariado. 

Según el nivel de medición: Cualitativo. 

Según la estructuración: Medianamente estructurado. 

Según el carácter proyectivo: Proyectivo. 

Según la dimensión temporal: Actual. 

Según la obtención de datos: Transversal. 

Según el análisis de datos: Estático. 

Según el objeto: Aplicado. 

 
3.4 Población Objeto de Estudio 
 
Caso:  

Planta productora de la Empresa Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. 

CHINOIN ubicada en Carretera a Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de 

Romos, Aguascalientes, México. 

 

Unidades de análisis:  

Personal de nivel de mando medio, que corresponde a 13 Jefes de área de 

seis departamentos, que son: Mantenimiento e Ingeniería, Planeación y 

Logística, Validaciones y Proyectos, Desarrollo y Calidad de Productos 

Biológicos Veterinarios, Producción y Operaciones de Calidad. 
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3.5 Instrumentos para la Obtención de Información 
 

Observación:  

De la empresa y de la población objeto de estudio.  

Según el papel del investigador: Directa. 

Según los medios utilizados: Natural. 

Según su estructuración: Libre. 

Según el lugar donde se realiza: De campo. 

 

Documental:  

Descripciones de puesto de la población objeto de estudio. 

Perfiles de la población objeto de estudio. 

 
3.6 Tratamiento y Análisis de los Datos 
 

Cualitativo. 

 
3.7 Variables 
 

Variable independiente = Nivel de desarrollo de Competencias Profesionales 

en Administración. 

 

Variable dependiente = Nivel de desempeño de las funciones administrativas 

del puesto. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS  Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   
 

Como se explicó en el marco teórico, para llevar a cabo un programa de 

capacitación eficaz es necesario hacer una investigación preliminar y un 

diagnóstico que, conforme al diseño metodológico de este trabajo, se realiza  

por medio de la revisión documental de los perfiles y las descripciones de 

puesto de la población de estudio. 

 

Los detalles y los resultados de la investigación y el diagnóstico se presentan a 

continuación. 

 

4.1 Determinación de la Población de Estudio 
 

La población de estudio, para la cual va dirigida la propuesta de este trabajo, 

fue seleccionada a partir de la revisión de la estructura organizacional de la 

Empresa. 

 

Como se observa en el organigrama (Figura 1), CHINOIN está dirigida por el 

Presidente del Consejo y la Dirección General, quien tiene a su cargo al 

Gerente de Operaciones de Calidad y al Director Industrial. 

 

El Gerente de Operaciones de Calidad, cuenta con dos colaboradores que son 

el Jefe de Laboratorio de Control de Calidad y el Jefe de Aseguramiento de 

Calidad (posición actualmente vacante) y es el único Gerente que reporta a la 

Dirección General, sin que ello le confiera un nivel jerárquico mayor al resto de 

los Gerentes.  

 

El Director Industrial dirige la planta productora con la colaboración de cinco 

Gerentes responsables de los departamentos de: Validaciones y Proyectos, 

Planeación y Logística, Desarrollo y Calidad de Productos Biológicos 

Veterinarios, Mantenimiento e Ingeniería y Producción. 
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Cada departamento se divide en diferentes áreas, cada una con un Jefe al 

frente, quien dirige al personal a su cargo (supervisores, operadores, 

auxiliares, asistentes, analistas, almacenistas, inspectores y técnicos), 

administra los recursos del área y coordina las actividades necesarias para 

contar con las condiciones adecuadas de operación.  

 

Los Jefes de Área establecen programas para alcanzar los objetivos 

planteados con los Gerentes y verifican el cumplimiento de los mismos, 

garantizando los resultados ante niveles jerárquicos superiores  y al mismo 

tiempo manteniendo una comunicación directa con sus colaboradores para 

lograr tales resultados, es por ello que  éste grupo fue elegido para desarrollar 

la propuesta del presente trabajo. 

 

Así, la población de estudio consiste  en el personal de nivel de mando medio 

que corresponde a los puestos de: 

 

- Jefe de Validaciones y Proyectos 

- Jefe de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

- Jefe de Energías 

- Jefe de Ecología 

- Jefe de Almacenes de Planta Aguascalientes 

- Jefe de Producción Estériles 

- Jefe de Desarrollo Farmacéutico 

- Jefe de Producción Líquidos 

- Jefe de Producción Sólidos y Semisólidos 

- Jefe de Producción de Antígenos Virales 

- Jefe de Producción de Antígenos Bacterianos 

- Jefe de Aseguramiento de la Calidad de Biológicos Veterinarios 

- Jefe de Laboratorio de Control de Calidad 
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4.2 Perfil de la Población de Estudio 
 

Por cada ocupante de un puesto de nivel de mando medio seleccionado (Jefe 

de Área) se registraron: la edad, los años de antigüedad en CHINOIN, los años 

de antigüedad en el puesto, la experiencia previa, el nivel académico y la 

formación académica.  Los datos fueron organizados en tablas que arrojaron la 

información que se detalla a continuación y en las cuales se sustituyó el 

nombre del ocupante por un número consecutivo del 1 al 13 por cuestiones de 

privacidad.  

 

La tabla 3 (Tabla 3) muestra la edad de cada uno de los Jefes de Área e 

indica, en la última columna, el promedio de edad que es de 35 años, lo que 

significa que el grupo puede irrumpir con fuerza para lograr cambios en la 

Empresa y que existe un amplio potencial de desarrollo que favorece los 

planes de carrera y de sucesión, el cumplimiento de la misión y el alcance de 

la visión de CHINOIN. 

 

La gráfica 1 (Gráfica 1) es la representación de la edad de los Jefes de Área, 

en la que el eje horizontal corresponde a cada uno de ellos y el eje vertical al 

rango de edad en años. Como puede observarse, el rango de edad es de los 

29 a los 42 años y la moda, es decir el dato más repetitivo, es de 34 años. Así, 

la edad de los participantes es un aspecto que tienen en común y que 

favorecerá la integración de los mismos en un equipo de trabajo. 

 

Tabla 3. Edad del personal de nivel de mando medio de la planta 
Aguascalientes de la empresa CHINOIN. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

Edad

No.

42

1

34

2

34

3

32

4

33

5

34

6

29

7

33

8

39

9

39

10

33

11

35

12

34

13

35

Promedio
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Gráfica 1. Edad del personal de nivel de mando medio de la planta 
Aguascalientes de la empresa CHINOIN. Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando como referencia que un egresado de licenciatura en México 

generalmente está entre los 23 y 29 años de edad, al restar el número de años 

de trabajar en CHINOIN, mostrados en la segunda fila de la tabla 4 (Tabla 4), a 

la edad de cada persona (Tabla 3), se deduce que al menos la mitad de la 

población de estudio se contrató en CHINOIN al terminar sus estudios y se 

desarrolló en la Empresa para alcanzar el puesto de nivel de mando medio que 

actualmente ocupa.  

 
Tabla 4. Antigüedad del personal de nivel de mando medio de la planta 
Aguascalientes de la empresa CHINOIN. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la gráfica 2 (Gráfica 2), comparando la altura de las barras oscuras que 

representan la antigüedad en la empresa, con la altura de las barras blancas 

que indican la antigüedad de la persona en el puesto actual,  se puede verificar 

gráficamente el tiempo, desde su ingreso a CHINOIN, que le ha tomado a cada 
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Jefe de Área alcanzar el puesto que ahora desempeña, representado por la 

diferencia de altura entre las barras, que se corrobora con la información de la 

tabla 4.  

 

En los cinco casos en los que ambas barras tienen la misma altura, significa 

que estas personas se contrataron directamente para ocupar el puesto de Jefe 

de Área que actualmente desempeñan. 

 

El rango de años en los que el personal de nivel de mando medio ha 

alcanzado el puesto que ocupa actualmente va de uno a cinco años, con 

excepción del caso número 9, en el que la transición  tomó 12 años. 

 

Gráfica 2. Antigüedad del personal de nivel de mando medio de la planta 
Aguascalientes de la empresa CHINOIN. Fuente: Elaboración propia. 
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Lo anterior se complementa con la información de la tabla 5 (Tabla 5) que 

muestra, en la última columna, el total de Jefes de Área que se contrataron 

para ocupar el puesto que actualmente desempeñan y el total de aquellos que 

se han desarrollado en la Empresa para alcanzarlo y que se representa en la 

gráfica 3 (Gráfica 3). 
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La tabla 5 también indica que solamente dos de los Jefes de Área poseen 

experiencia previa en otra empresa desempeñando un puesto similar. 

 

Tabla  5. Experiencia del personal de nivel de mando medio de la planta 
Aguascalientes de la empresa CHINOIN. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 3. Desarrollo en la Empresa del personal de nivel de mando medio de 
la planta Aguascalientes de CHINOIN. Fuente: Elaboración propia. 

Desarrollo de la población en estudio

46%

54%

Se contrataron directamente como jefe de área.
Hicieron carrera en CHINOIN para alcanzar el puesto.

 
 

De lo anterior se puede afirmar que el 54% de la población de estudio ha 

adquirido la experiencia, para desempeñarse en un puesto de nivel de mando 

medio, exclusivamente en CHINOIN, lo que ha permitido la adopción de la 

cultura organizacional, pero ha limitado la creatividad y la visión para innovar, 

hacer propuestas de cambio y detectar áreas de oportunidad. 

 

El 46% de la población de estudio que ingresó directamente a CHINOIN como 

Jefe de Área es un indicador de que la Empresa está optando por contratar 

personal calificado en lugar de desarrollarlo, sin embargo, el criterio que se 

tomó en cinco de los seis casos, fue el conocimiento técnico en el ramo 

Experiencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
Se contrataron directamente como Jefe de área.   1 1    1 1   1 1     6 
Hicieron carrera en CHINOIN para alcanzar el 
puesto. 1 1   1 1     1     1 1 7 
Poseen experiencia previa en puesto similar.    1 1                2 
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farmacéutico y, sólo en un caso, la experiencia en un puesto similar, como se 

muestra en la tabla 5. 

 

En lo que respecta al nivel académico de la población de estudio, la tabla 6 

(Tabla 6), en la última columna, indica que 10 de 13 Jefes de Área cuentan con 

un nivel de Licenciatura, uno con Maestría en Administración, otro con 

Maestría en Biotecnología y uno con nivel Preparatoria. 

 

El Jefe de Área, identificado con el número 9, es quien cuenta con nivel 

académico de Preparatoria y observando la gráfica 2, es quien tardó más 

tiempo en alcanzar el puesto de jefatura que actualmente desempeña. 

 
Tabla 6. Nivel académico del personal de nivel de mando medio en la planta 
Aguascalientes de la empresa CHINOIN. Fuente: Elaboración propia. 

Nivel Académico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
Preparatoria            1         1 
Licenciatura 1 1 1 1 1 1  1   1 1   1 10 
Maestría en Biotecnología                  1   1 
Maestría en Administración       1       1 
 

Gráfica 4. Nivel académico del personal de nivel de mando medio en la planta 
Aguascalientes de la empresa CHINOIN. Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, para concluir el estudio del perfil de la población de estudio, la 

tabla 7 (Tabla 7)  y la gráfica 5 (Gráfica 5) detallan cuáles son las licenciaturas 
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que el personal de la población de estudio cursó y el total de Jefes de Área con 

la misma formación académica.  

 

Obsérvese que todas las licenciaturas de la tabla 7 y la gráfica 5 corresponden 

a disciplinas de Ingeniería o de Química, que es atribuible al giro farmacéutico 

de la Empresa.   

 

Tabla 7. Formación académica del personal de nivel de mando medio en la 
planta Aguascalientes de la empresa CHINOIN. Fuente: Elaboración propia. 

Formación Académica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
Químico Farmacobiólogo    1            1     2 
Ingeniero Bioquímico 1 1      1     1     1 5 
Ingeniero Químico     1 1               2 
Biólogo                  1   1 
Ingeniero Mecánico   1                   1 
Técnico Químico Industrial          1           1 
 

Gráfica 5. Formación académica del personal de nivel de mando medio en la 
planta Aguascalientes de la empresa CHINOIN. Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con esta información y con el perfil general de competencias de 

los ingenieros, según Hunsaker (1984), la población de estudio tiene la 

capacidad de resolver problemas, de trabajar con autonomía, de descomponer 

un todo en sus elementos, tiene perseverancia y se enfoca a resultados. 

Sin embargo, como Hunsaker resalta, comúnmente tienen deficiencias en lo 

que respecta al trabajo en equipo, la dirección, la supervisión, la visión global 

de la empresa, el manejo de documentación y la administración. 
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4.3 Análisis de las Descripciones de Puesto de la Población de Estudio 
 

Una vez revisado el perfil, se realiza a continuación, en base a lo propuesto 

por Sims, Veres y Heninger (1989) y Reza Trosino (2006), la revisión de la 

descripción de puesto de cada elemento de la población de estudio.  

 

Para dicha revisión, primero se elaboró una lista de todas las actividades 

administrativas que aparecen en las descripciones de puesto de los 13 Jefes 

de Área. Posteriormente, se agruparon las actividades similares en un sólo 

enunciado y se anotó el número de descripciones de puesto que las contenían. 

Finalmente, las actividades se clasificaron por etapa del proceso administrativo 

(Planeación, Organización, Dirección y Control) y se elaboraron las tablas que 

se muestran en las siguientes páginas (Tabla 8a y 8b), en las que la columna 

de la izquierda indica la etapa del proceso administrativo, la columna central 

enlista las actividades que corresponden a cada etapa y la columna de la 

derecha señala el total de las descripciones de puesto que enuncian cada 

actividad. 
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TABLA 8a. Funciones administrativas del personal de nivel de mando medio 
de la planta Aguascalientes de la empresa CHINOIN. Fuente: Elaboración 
propia. 
 

FUNCION 
ADMINISTRATIVA ACTIVIDADES TOTAL 

 
PLANEACIÓN Total de actividades de Planeación 11 

Planear y establecer programas con supervisores y áreas 
relacionadas. 13 
Establecer con el departamento de Aseguramiento de Calidad los 
requerimientos de operación y las prácticas de manufactura y 
documentación a observar. 13 
Elaborar procedimientos, políticas y  protocolos. 12 
Establecer objetivos e indicadores junto con el Gerente del área. 10 
Coordinar actividades con los departamentos de Planeación, 
Validaciones y Mantenimiento. 10 
Coordinar con el departamento de Planeación y Logística el surtido 
de materiales y la entrega de producto terminado. 9 
Establecer especificaciones de materiales y dar seguimiento a 
compras. 9 
Elaborar el presupuesto de gastos del área. 9 
Prever desviaciones a lo planeado. 8 
Participar en la evaluación de nuevos materiales, productos y 
proyectos. 5 

Visión, misión, 
objetivos y metas, 

estrategias, 
procesos, 
políticas, 

procedimientos, 
programas, 

proyectos de 
inversión. 

Cumplir con el presupuesto mensual de ventas. 3 

ORGANIZACIÓN Total de actividades de Organización 8 

Promover y atender el desarrollo del personal a su cargo con el 
apoyo del área de Recursos Humanos. 13 
Administrar los recursos humanos y materiales del área. 13 
Asegurar que se cuente con el equipo de seguridad indicado para 
el área y que se cumplan las normas de seguridad. 13 
Coordinar las actividades necesarias para mantener el equipo y 
maquinaria del área en condiciones adecuadas de operación. 12 
Organizar y supervisar al personal y a las actividades del área. 9 
Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 9 
Atender cambios y problemas con el personal. 8 

Estructura 
organizacional, 

división y 
distribución de 

funciones, cultura 
organizacional, 

recursos 
humanos, cambio 

organizacional. 
Coordinar la contratación de nuevo personal con el departamento 
de Recursos Humanos. 4 
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TABLA 8b. Funciones administrativas del personal de nivel de mando medio 
de la planta Aguascalientes de la empresa CHINOIN. Fuente: Elaboración 
propia. 
 

FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA ACTIVIDADES TOTAL 

DIRECCIÓN Total de actividades de Dirección 8 

Informar resultados, cambios, desviaciones y sus causas a la 
Gerencia del área y a los departamentos de Aseguramiento de 
Calidad, Costos y Validaciones cuando corresponda. 13 
Revisar la documentación generada en y relacionada con el área. 12 
Participar en conjunto con la Gerencia del área, los supervisores, 
el personal operativo, así como con las áreas involucradas en 
cada situación como Desarrollo, Mantenimiento, Planeación y 
Control de Calidad, para la solución de problemas. 12 
Establecer comunicación con el personal operativo para dar 
seguimiento a las actividades del área. 11 
Proveer y solicitar soporte técnico a otras áreas. 9 
Proponer y coordinar la implementación de mejoras, evaluando 
los resultados con el área de Control de Calidad. 7 
Comunicar al departamento de costos información sobre costos 
de producción, gastos, control presupuestal e inventarios. 4 

Liderazgo, 
comunicación, 

motivación, 
grupos y equipos 

de trabajo, 
manejo del estrés 

y del conflicto, 
tecnología de la 

información, 
toma de 

decisiones, 
creatividad e 
innovación. 

Dar apoyo a otras áreas en ausencia del Jefe correspondiente. 2 

CONTROL Total de actividades de Control 14 

Establecer fechas de cumplimiento y dar seguimiento a los 
programas con los supervisores y las áreas relacionadas. 13 
Controlar la producción y los recursos necesarios para ésta. 13 
Verificar el cumplimiento de especificaciones, requerimientos, 
procedimientos y buenas prácticas de manufactura y 
documentación. 13 
Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y protocolos. 12 
Optimizar procesos y mejorar rendimientos. 12 
Controlar la documentación generada en y relacionada con el 
área. 12 
Revisar que se cumplan los requerimientos para la operación del 
área. 10 
Controlar el presupuesto de gastos del área. 9 
Coordinar el control de procesos. 5 
Atender y dar seguimiento a auditorías internas y externas. 5 
Evitar faltantes, mermas y reprocesos. 4 
Solicitar información al área de Control de Calidad. 3 
Mantener una exactitud de inventarios. 3 

Sistemas, 
procesos, 

herramientas, 
calidad. 

Establecer e implementar el sistema de aseguramiento de calidad. 2 
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Como se puede observar en las tablas 8a y 8b y en la siguiente gráfica 

(Gráfica 6), el personal de nivel de mando medio de la planta Aguascalientes 

de CHINOIN desempeña principalmente funciones de Control y en segundo 

lugar, de Planeación. 

 

Es importante mencionar que la población de estudio desempeña funciones de 

la etapa de Dirección, que comprende el liderazgo, la motivación, la 

comunicación, el trabajo en equipo y la delegación, pero difícilmente se ponen 

por escrito en las descripciones de puesto. 

 

Gráfica 6. Distribución de actividades del personal de nivel de mando medio en 
la planta Aguascalientes de la empresa CHINOIN, conforme a las etapas del 
proceso administrativo. Fuente: Elaboración propia. 
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De las descripciones de puesto se puntualiza la necesidad de la población 

objetivo de contar con competencias para la aplicación eficiente de las etapas 

del proceso administrativo, que son: Planeación, Organización, Dirección y 

Control. 
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4.4 Respuesta a las Preguntas de Investigación y Comprobación de la 
Hipótesis 
 

Con la información revisada hasta este punto, se puede dar respuesta a las 

preguntas de investigación y comprobar la hipótesis de la siguiente manera: 

¿Cómo se ajustan las concepciones teóricas sobre el Desarrollo de 

Competencias a la práctica de la Administración en CHINOIN? 

Las concepciones teóricas sobre el Desarrollo de Competencias indican que se 

puede desarrollar un perfil de competencias, que incluye conocimientos, 

habilidades y actitudes, de acuerdo al contexto organizacional, que en la 

práctica resulte en un desempeño superior.  

En base a lo anterior, se determinó el perfil de Competencias en 

Administración que el personal de CHINOIN debe desarrollar para mejorar la 

calidad de la práctica administrativa en la Empresa.  

¿Cuáles son las Competencias en Administración que debe poseer el 

personal de CHINOIN de acuerdo con las funciones asignadas que 

desempeña?  

 

El personal estudiado debe poseer las Competencias en Administración 

indicadas para: 

 

- administrar los recursos del área a su cargo, 

- dirigir a los colaboradores hacia el logro de los objetivos, 

- ejercer un liderazgo y una comunicación eficientes, 

- trabajar en equipo, 

- desarrollar el pensamiento creativo, 

- tener una visión integral de la Empresa y 

- generar y controlar documentación eficientemente. 
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¿Cómo conjugar las competencias correspondientes a la formación técnica 

del personal con las competencias específicas del rol administrativo incluido 

en las funciones que desempeña? 

De acuerdo con Hunsaker (1984), la formación técnica de la población de 

estudio fomenta la capacidad para resolver problemas, el enfoque a resultados 

y la perseverancia, pero limita el trabajo en equipo, la dirección y supervisión, 

la visión global de la Empresa, el manejo de documentación y la 

Administración. 

 

El Desarrollo de Competencias en Administración complementará las 

competencias técnicas del personal objetivo , proporcionado lo necesario para 

disminuir la brecha entre el conocimiento y las habilidades que posee y el 

desempeño de las funciones administrativas que implica el puesto que ocupa. 

¿Mediante capacitación se pueden desarrollar las Competencias en 

Administración deseables en el personal que ocupa niveles de mando 

en CHINOIN, para que lleve a cabo de manera óptima las funciones 

administrativas que su puesto le demanda? 

De acuerdo con diversos autores, entre ellos Cejas (1998), la Capacitación es 

un medio para desarrollar competencias y con el análisis de la información 

presentada, se afirma que, a través de capacitación, el personal de nivel de 

mando medio en la planta productora de CHINOIN en Aguascalientes puede 

desarrollar las Competencias en Administración deseables para llevar a cabo 

de manera óptima las funciones administrativas que su puesto le demanda ya 

que, además, tiene las ventajas de: 

 

- ser joven,  

- conocer la cultura organizacional de la Empresa,  

- contar con la voluntad para lograr cambios en beneficio de la Empresa, 

- tener un amplio potencial de desarrollo, 

- tener aspectos en común que favorecen la integración. 
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Hipótesis: Si el personal de nivel de mando medio de CHINOIN 

Aguascalientes desarrolla Competencias en Administración a través de   

capacitación,  entonces desempeñará óptimamente las funciones 

administrativas incorporadas al puesto que ocupa.  

 

De acuerdo con el análisis del perfil y las descripciones de puesto, tanto el 

personal  que ha sido contratado directamente con Jefe de Área como el que 

se ha desarrollado en CHINOIN, posee poca experiencia en la aplicación del 

proceso administrativo en el puesto que le ha sido encomendado, ya que, 

como se mencionó anteriormente, el criterio de selección ha sido el 

conocimiento técnico por encima de las Competencias en Administración, por 

lo que el desarrollo de Competencias en Administración a través de la 

capacitación le permitirá desempeñar óptimamente las funciones 

administrativas incorporadas al puesto que ocupa. 

 

¿Qué programa de capacitación se puede proponer para que el 

personal, que ocupa niveles de mando en CHINOIN, desarrolle las 

Competencias en Administración que le permitan desempeñar las 

funciones administrativas incluidas en sus actividades de manera 

óptima? 

 

El Programa de Capacitación a proponer para que el personal de nivel de 

mando medio de la planta productora de CHINOIN desarrolle las 

Competencias en Administración que le permitan desempeñar las funciones 

administrativas implicadas en su puesto de manera óptima se presenta en el 

siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA 

 

Habiendo concluido el análisis de la información y dado respuesta a las 

preguntas de investigación, se procede a la elección del Perfil de 

Competencias, a la estructuración del Programa de Capacitación y a la 

Propuesta  para llevarlo a cabo. 

 

5.1 Determinación del Perfil de Competencias para la Población Objetivo 
 

El programa de capacitación debe fomentar los valores y la cultura de la 

empresa CHINOIN, que son: trabajo, compromiso, cumplimiento de las leyes,  

lealtad, integridad, honestidad, disciplina, capacitación y actitud positiva hacia 

el trabajo y los compañeros. 

 

Los autores Hellriegel, Jackson y Slocum (2002) contemplan estos valores en 

una competencia que llaman “Para el Manejo Personal” y que, como se detalló 

en el marco teórico de este trabajo, se refiere al conocerse a uno mismo para 

aprender a dirigir a los demás. 

 

Una persona competente en el manejo personal, de acuerdo con los autores 

citados en el párrafo anterior, tiene criterios de desempeño que reflejan valores 

que coinciden con los de CHINOIN, como se señala en la tabla 9 (Tabla 9), por 

lo que la Competencia para el Manejo Personal se elige para el Programa de 

Capacitación de la propuesta de este trabajo. 

 

Continuando con los resultados, que indicaron que existe la necesidad de 

desarrollar competencias para el trabajo en equipo y la comunicación, se 

integran a la propuesta la Competencia para el Trabajo en Equipo y la 

Competencia en la Comunicación de Hellriegel, Jackson y Slocum. 
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Tabla 9. Criterios de desempeño de la Competencia para el Manejo Personal de 
Hellriegel, Jackson y Slocum (HJS) y su relación con los valores de la empresa 
CHINOIN. Fuente: Elaboración propia. 
 

Criterios de desempeño de la Competencia para el Manejo Personal de 
HJS 

Valores de 
CHINOIN 

- Trabaja con ahínco para que las cosas se lleven a cabo. Trabajo 
- Busca la responsabilidad más allá de lo que exige su labor. Reconoce 

sus errores y admite haberlos cometido. 
- Acepta la responsabilidad de sus acciones. 

Compromiso 

- Tiene normas personales claras que le sirven como fundamento para 
mantener un sentido de integridad y conducta ética. 

Cumplimiento 
de las leyes 

- Mantiene un equilibrio razonable entre las actividades laborales y 
personales. 

Integridad 

- Mantiene normas éticas personales ante cualquier tentación. 
- Es sincero y proyecta seguridad en su persona; no dice a la gente lo 

que quiere oír. 

Honestidad 

- Tiene objetivos personales y profesionales claros. Disciplina 
- Muestra perseverancia ante los obstáculos. 
- Es ambicioso y está motivado a lograr los objetivos. 

Actitud positiva 

- Acepta la responsabilidad de seguir desarrollándose. 
- Desarrolla planes y busca oportunidades para el crecimiento personal a 

largo plazo. 

Capacitación 

 

La Competencia para el Trabajo en Equipo  es la capacidad de cultivar una red 

activa de relaciones y vincularse adecuadamente con los demás, para lograr 

las metas de la empresa. Con esta competencia, también se atiende la 

necesidad del grupo objetivo de nivel de mando medio de CHINOIN de saber 

dirigir a los colaboradores hacia el logro de los objetivos. 

 

La Competencia en la Comunicación implica forjar relaciones interpersonales 

sólidas, informar a las personas sobre sucesos que les son importantes, 

escuchar a quienes tienen opiniones contrarias y encontrar soluciones 

acertadas cuando se enfrentan problemas, que es útil para desarrollar el 

pensamiento creativo que, conforme a los resultados, requiere la población 

objetivo. 

 

Para atender las necesidades detectadas en la población de estudio para 

administrar recursos de manera eficiente, generar y controlar documentación 

eficazmente y tener una visión integral de la Empresa, se integra al programa 

de capacitación una cuarta competencia, a la que Hellriegel, Jackson y Slocum 

llaman Competencia para la Planeación y Administración. Esta competencia 
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involucra planear, coordinar, establecer objetivos, resolver problemas, 

implementar controles adecuados y tomar decisiones para ajustar los diseños 

de las organizaciones, a fin de satisfacer las necesidades cambiantes internas 

y externas. 

 

De acuerdo con las definiciones de Administración, de Planeación y de Control 

que se establecieron en el Marco Teórico y, considerando que la Competencia 

involucra la implementación de controles, para fines de este trabajo se le 

llamará Competencia para la Planeación y el Control. 

 

Finalmente, a continuación se revisa que las etapas de planeación, 

organización, dirección y control, del proceso administrativo estén involucradas 

en las cuatro competencias elegidas, que son: 

 

1. Competencia en el Manejo Personal. 

2. Competencia para el Trabajo en Equipo. 

3. Competencia en la Comunicación. 

4. Competencia para la Planeación y el Control. 

 

La Competencia para la Planeación y el Control, implica desarrollar planes y 

programas para lograr objetivos específicos con eficacia, llevar registros y dar 

seguimiento a la información vinculada con los proyectos y las actividades en 

curso, que son funciones de las etapas de Planeación y de Control. Además 

contempla la toma de decisiones, que es parte de las funciones de la etapa de 

Dirección. 

 

La Competencia para el Trabajo en Equipo incluye la motivación, que es parte 

de la etapa de Dirección y demanda el desempeño de funciones de la etapa de 

Organización, porque implica la integración de un equipo de trabajo y la 

asignación de tareas y responsabilidades a los integrantes del mismo.  
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La Competencia en la Comunicación involucra otras actividades de la etapa de 

Dirección al incluir habilidades para la comunicación efectiva, para la solución 

de problemas y para influir en los colegas y los superiores. 

 

De manera más detalla y con la finalidad de asegurar que las competencias 

elegidas sean suficientes para mejorar el desempeño del personal objetivo en 

actividades administrativas, se elaboró la tabla que se presenta en la siguiente 

página (Tabla 10). 

 

En la columna izquierda de la tabla se enlistaron las actividades 

administrativas que desempeña la población de estudio y en las columnas de 

la derecha se colocaron las competencias elegidas, a excepción de la 

Competencia en el Manejo Personal, que, como ya se explicó, se refiere a los 

valores y a la cultura organizacional. 

 

Para cada actividad se marcaron, en color oscuro, las competencias que 

proporcionan las habilidades y los conocimientos indicados para desempeñarla 

de manera eficiente, de acuerdo con la descripción de la competencia.  

 

Observando la tabla, todas las actividades administrativas que realiza el 

personal de nivel de mando medio seleccionado en la planta productora ce 

CHINOIN en Aguascalientes, requieren al menos una de las competencias 

elegidas, por lo que desarrollándolas, los Jefes de Área serán capaces de 

desempeñar su puesto de manera óptima. 
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Tabla 10. Relación de competencias que se requieren para el desempeño de cada actividad 
administrativa que realiza el personal de nivel de mando medio de CHINOIN Aguascalientes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
ACTIVIDADES

PARA EL TRABAJO EN 
EQUIPO

PARA LA 
PLANEACIÓN Y EL 

CONTROL
EN LA 

COMUNICACIÓN
Administrar los recursos humanos y materiales del área.
Coordinar las actividades necesarias para mantener el equipo y maquinaria del 
área en condiciones adecuadas de operación.
Optimizar procesos y mejorar rendimientos.
Revisar que se cumplan los requerimientos para la operación del área.
Evitar faltantes, mermas y reprocesos.
Cumplir con el presupuesto mensual de ventas.
Mantener una exactitud de inventarios.
Revisar con el departamento de costos información sobre costos de producción, 
gastos, control presupuestal e inventarios.
Planear y establecer programas con supervisores y áreas relacionadas.
Elaborar procedimientos, políticas y  protocolos.
Establecer objetivos e indicadores junto con el gerente del área.
Coordinar con el departamento de Planeación y Almacenes el surtido de 
materiales y la entrega de producto terminado.
Establecer especificaciones de materiales y dar seguimiento a compras.
Preveer desviaciones a lo planeado.
Participar en la evaluación de nuevos materiales, productos y proyectos.
Coordinar actividades con los departamentos de Planeación, Validaciones y 
Mantenimiento.
Elaborar el presupuesto de gastos del área.

Establecer con el departamento de Aseguramiento de Calidad los requerimientos 
de operación y las prácticas de manufactura y documentaicón a observar.
Promover y atender el desarrollo del personal a su cargo con el apoyo del área 
de Recursos Humanos.
Organizar y supervisar al personal y a las actividades del área.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Atender cambios y problemas con el personal.
Coordinar la contratación de nuevo personal con el departamento de Recursos 
Humanos.
Asegurar que se cuente con el equipo de seguridad indicado para el área y que 
se cumplan las normas de seguridad.
Informar resultados, cambios, desviaciones y sus causas a la gerencia del área y 
a los departamentos de Aseguramiento de Calidad, Costos y Validaciones 
cuando corresponda.
Participar en conjunto con la gerencia del área, los supervisores, el personal 
operativo, así como con las áreas involucradas en cada situación como 
desarrollo, mantenimiento, planeación y control de calidad, para la solución de 
problemas.
Establecer comunicación con el personal operativo para dar segumiento a las 
actividades del área.
Dar apoyo a otras áreas en ausencia del jefe correspondiente.
Revisar la documentación generada en y relacionada con el área.
Proponer y coordinar la implementación de mejoras, evaluando los resultados con 
el área de Control de Calidad.
Proveer y solicitar soporte técnico a otras áreas.
Establecer fechas de cumplimiento y dar seguimiento a los programas con los 
supervisores y las áreas relacionadas.
Controlar la producción y los recursos necesarios para ésta.
Verificar el cumplimiento de políticas, procedimentos y protocolos.
Coordinar el control de procesos.
Atender y dar seguimiento a auditorías internas y externas.
Solicitar información al área de control de calidad.
Establecer e implementar el sistema de aseguramiento de calidad.
Controlar el presupuesto de gastos del área.
Controlar la documentación generada en y relacionada con el área.

COMPETENCIAS
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5.2 Estructuración del Programa de Capacitación  
 

El programa de capacitación, que a continuación se detalla, para el personal 

de nivel de mando medio de la empresa CHINOIN, se presenta en base a 

cuatro Planes Marco de Competencias, conforme a la figura 2 (Figura 2) y 

adaptando el formato presentado en la tabla 2 (Tabla 2).  

 

El programa consta de ocho sesiones, de 3.5 horas (210 minutos) cada una, 

que pueden llevarse a cabo, de acuerdo con tres escenarios diferentes, que 

son: 

1. Pesimista.- que la Empresa no acepte implementar la propuesta. 

2. Conservador.- que el curso se lleve a cabo en dos meses, es decir, una 

sesión a la semana. 

3. Optimista.- que el curso se lleve a cabo en un mes, lo que implica tener 

dos sesiones a la semana. 

 

Las sesiones se estructuran en base a una secuencia de enseñanza-

aprendizaje, la cual  se presenta en dos columnas, que comprenden: las 

actividades de enseñanza que le corresponden al facilitador y las actividades 

de aprendizaje que le corresponden a los participantes. 

 

El tiempo de intervención del facilitador en las sesiones debe ser igual o menor 

al de los participantes, ya que se pretende que estos últimos desarrollen las 

competencias objetivo poniéndolas en práctica.  

 

Para cada actividad se especifica el tiempo de realización, calculado en base a 

la experiencia y el respetarlo fomentará en los participantes el apego a 

programas, el control del trabajo bajo presión, la negociación de cambios y la 

administración del tiempo. 

 

El programa está diseñado de tal forma que se evita la asignación de 

actividades a realizar fuera de las sesiones (a excepción de un proyecto que 

requiere atención durante la jornada laboral), ya que se tiene la experiencia de 

que el ritmo de vida de los participantes limita el cumplimiento de estas tareas. 
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Todas las sesiones, a excepción de la primera en la cual se introduce a los 

participantes al contenido del curso, tienen la misma estructura, que es idea 

original de este trabajo y con la cual se pretende desarrollar simultáneamente 

diferentes competencias, tal como se aplican y manifiestan en las actividades 

diarias de los participantes. 

 

Al comienzo de cada sesión se presentan los objetivos particulares de la 

misma para que el participante identifique qué es lo que logrará con cada 

actividad con respecto al objetivo general del curso. 

 

Las dinámicas y actividades propuestas promueven la participación y la 

integración del grupo y pueden ser elegidas por el facilitador, sin embargo, las 

actividades destinadas al  desarrollo  del elemento de la comunicación escrita, 

en las primeras cuatro sesiones, deben mantenerse conforme al programa. 

 

Todas las sesiones cuentan con una exposición de temas relacionados con las 

Competencias en Administración y enfocados a la parte del conocimiento o del 

“saber”. La forma de exposición es libre, pero el contenido debe estar apegado 

al programa. 

 

Con la finalidad de que los participantes conozcan y se interesen por la 

información disponible relacionada con los diferentes temas que se exponen 

en el curso, en cada sesión se les proporciona un resumen de un libro o un 

artículo  para leer y comentar, como un ejemplo de aquello que puede guiarlos 

para mejorar su desempeño. 

 

Las sesiones terminan con la revisión de los objetivos, en la que los 

participantes determinan el cumplimiento y el alcance de los mismos y 

externan opiniones, comentarios o inquietudes. 

 

La evaluación del programa de capacitación se lleva a cabo mediante la 

comparación del resultado de un cuestionario  adaptado de la autoevaluación 

propuesta por Hellriegel, Jackson y Slocum,  aplicado antes y después del 

curso. 
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5.3 Programa de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en 

Administración   

 
DATOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 
Título: Desarrollo de Competencias en Administración 

Empresa: Productos Farmacéuticos S.A. de C.V., CHINOIN 

Dirigido a: Personal de nivel de mando medio con poca experiencia en un 

puesto similar 

Participantes: Jefes de Área que reportan a las Gerencias de la Dirección 

Industrial y a la Gerencia de Operaciones de Calidad 

Competencias: Comunicación, Planeación y Control, Trabajo en Equipo y 

Manejo Personal 

Duración: 28 Horas (8 sesiones de 3.5 horas) 

Julio 2007 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

Desarrollar, en el personal de nivel de mando medio de CHINOIN, las 
Competencias en Administración, para que promuevan la optimización de los 
recursos de la Empresa y la generación de un superávit. 
 
Formar líderes que diseñen soluciones con la ayuda de conocimientos en 
Administración, del pensamiento creativo y con una visión integral de las 
necesidades de la Empresa. 
 
Sentar las bases de un plan de carrera y sucesión para el personal de nivel de 
mando medio de CHINOIN, para cumplir con la misión de la Empresa de 
proporcionar oportunidades de desarrollo y constituir la base fundamental de 
un equipo humano experimentado y comprometido. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Lograr que, el personal de nivel de mando medio de CHINOIN, desarrolle las 
Competencias en Administración que le permitan desempeñarse 
eficientemente en el puesto que desempeña, con la finalidad de lograr los 
objetivos de la Compañía y constituir la base fundamental del equipo humano 
experimentado y comprometido que CHINOIN necesita para alcanzar la visión 
de la Empresa. 



 78

 
CONTENIDO 

 
OBJETIVO NORMA 

Enunciado de 
la Competencia 

1 
 

Fortalecer los 
canales de 

comunicación. 

Contexto de Realización 
Selección de actividades de las descripciones de puesto, en 
las que se debe manifestar esta competencia, como son: 

- Revisar información con el departamento de costos. 
- Establecer programas con supervisores y áreas 

relacionadas. 
- Establecer objetivos e indicadores junto con el 

gerente del área. 
- Participar en la evaluación de nuevos materiales, 

productos y proyectos. 
- Atender cambios y problemas con el personal con el 

departamento de Recursos Humanos.  
- Proveer información de resultados, cambios y 

desviaciones. 
- Participar en conjunto con otras áreas para la 

solución de problemas. 
- Establecer comunicación con el personal operativo. 
- Dar apoyo a otras áreas en ausencia del Jefe 

correspondiente. 
 

Elementos de 
Competencia 

Criterios de Desempeño 

1. Comunicación 
informal 

1.1 Escucha a quienes tienen opiniones contrarias. 
1.2  Modifica su enfoque cuando trata con personas con 

diferentes     antecedentes. 
1.3 Forja relaciones interpersonales sólidas con diversas 
personas. 
1.4 Muestra sensibilidad genuina por los sentimientos de los 
demás. 

2. Comunicación 
formal 

2.1 Informa a las personas sobre sucesos que les son 
importantes. 
2.2 Realiza presentaciones persuasivas. 
2.3 En las presentaciones maneja bien las preguntas del 
auditorio. 
2.4 Redacta con claridad  y concisión. 
2.5 Utiliza con eficacia los medios electrónicos para 

comunicarse. 

3. Negociación 

3.1  Utiliza de manera adecuada el poder asociado con las 
funciones de liderazgo. 

3.2  Tiene habilidad para influir en superiores y en colegas. 
3.3 Al enfrentar problemas encuentra soluciones que los 

demás consideran acertadas. 
3.4 En situaciones de conflicto ayuda a las partes a acordar 

soluciones favorables para todos. 
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OBJETIVO NORMA 

Enunciado de 
la Competencia 

2 
 

Planear y 
controlar las 

actividades del 
área. 

Contexto de Realización 
Selección de actividades de las descripciones de puesto, en 
las que se debe manifestar esta competencia, como son: 

- Administrar los recursos humanos y materiales del área. 
- Optimizar procesos y mejorar rendimientos. 
- Establecer,  con el departamento de Calidad, los 

requerimientos de operación y las buenas prácticas de 
manufactura a observar y, verificar su cumplimiento. 

- Cumplir con el presupuesto mensual de ventas. 
- Mantener una exactitud de inventarios. 
- Revisar información con el departamento de costos. 
- Elaborar planes, programas, procedimientos, políticas y 

protocolos y verificar su cumplimiento. 
- Prever desviaciones a lo planeado. 
- Coordinar actividades con los departamentos de 

Planeación, Validaciones y Mantenimiento. 
- Participar en conjunto, con colaboradores y 

departamentos involucrados, para la solución de 
problemas. 

- Revisar y controlar la documentación generada en y 
relacionada con el área. 

- Coordinar el control de procesos. 
- Solicitar información al departamento de Control de 

Calidad. 
Elementos de 
Competencia 

Criterios de Desempeño 

1. Recopilación 
de información, 

análisis y 
solución de 
problemas 

1.1 Da seguimiento a la información vinculada con los proyectos 
y las actividades en curso. 

1.2 Obtiene y utiliza información pertinente a fin de identificar 
síntomas y problemas subyacentes. 

1.3 Toma decisiones con oportunidad.  
1.4 Cuando asume riesgos es capaz de anticipar consecuencias 

negativas y positivas.  
1.5 Sabe cuándo se necesitan conocimientos expertos y los 

busca para resolver problemas. 

2. Planeación y 
organización de 

proyectos 

2.1 Desarrolla planes y programas para lograr objetivos 
específicos con eficacia.  

2.2 Clasifica las tareas por prioridad para mantenerse 
concentrado en las más importantes. 

2.3 Delega la responsabilidad de las tareas en los demás sin 
mayor problema. 

2.4 Adelanta posibles dificultades e idea formas de enfrentarlas. 

3. 
Administración 

del tiempo 

3.1 Maneja al mismo tiempo varios asuntos pero no trata de 
abarcar demasiado. 

3.2 Da seguimiento y se apega a un programa o negocia cambios 
si es necesario. 

3.3 Trabaja con eficiencia bajo presión de tiempo. 
3.4 Sabe cuándo permitir interrupciones y cuándo eliminarlas. 

4. 
Administración 

de presupuestos 
y financiera 

4.1 Entiende los presupuestos, los flujos de efectivo, los informes 
financieros y los anuales. 

4.2 Considera los presupuestos y los informes financieros para 
tomar decisiones. 

4.3 Lleva registros financieros exactos y completos. 
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OBJETIVO NORMA 

Enunciado de 
la Competencia 

3 
Trabajar en 

equipo. 

Contexto de Realización 
Selección de actividades de las descripciones de puesto, en 
las que se debe manifestar esta competencia, como son: 

- Establecer objetivos e indicadores con el gerente del área, para 
traducirlos en programas claros para sus colaboradores. 

- Promover y atender el desarrollo del personal a su cargo con el 
apoyo el área de Recursos Humanos. 

- Organizar y supervisar al personal y las actividades del área. 
- Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
- Atender cambios y problemas con el personal. 
- Coordinar la contratación de nuevo personal con el 

departamento de Recursos Humanos. 
- Asegurar que se cuente con el equipo de seguridad indicado 

para el área y que se cumplan las normas de seguridad. 
- Dar apoyo a otras áreas en ausencia del Jefe correspondiente. 
- Proveer  y solicitar soporte técnico a otras áreas. 

Elementos de 
Competencia 

Criterios de Desempeño 

1. Diseño del 
equipo 

1.1 Formula objetivos claros que inspiran el compromiso de 
los integrantes del equipo. 

1.2 Elige con tino a los miembros de su equipo, 
considerando la diversidad de puntos de vista y las 
destrezas técnicas. 

1.3 Ofrece una visión clara a los integrantes sobre lo que el 
equipo debe lograr. 

1.4 Asigna tareas y responsabilidades a los integrantes del 
equipo de acuerdo con sus competencias e intereses. 

1.5 Crea un proceso para supervisar el desempeño del 
equipo. 

2. Creación de 
un entorno de 

apoyo 

2.1 Genera un ambiente en el equipo en que sus integrantes 
sienten que sus propuestas marcan una diferencia. 

2.2 Reconoce, valora y recompensa las contribuciones de 
los integrantes del equipo. 

2.3 Ayuda al equipo a obtener los recursos y el apoyo que 
necesita para la consecución de sus objetivos. 

2.4 Actúa como preparador, asesor y mentor de los  
miembros del equipo. 

2.5 Es paciente con los integrantes del equipo cuando 
tienen que aprender funciones nuevas y desarrollar sus 
competencias.  

3. Manejo de la 
dinámica de 

grupo 

3.1 Conoce las fortalezas y limitaciones de los integrantes 
del equipo. 

3.2  Aborda abiertamente los conflictos y las diferencias de 
los miembros del equipo y las utiliza para manejar la 
calidad de las decisiones. 

3.3 Propicia un comportamiento de cooperación entre los 
integrantes del equipo. 

3.4 Mueve al equipo en dirección de los objetivos. 
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OBJETIVO NORMA 

Enunciado de 
la Competencia 

4 
 

Conocerse a 
uno mismo para 

dirigir a los 
demás. 

 

Contexto de Realización 
 Desempeño en la empresa CHINOIN, que promueve la 
capacitación, la disciplina, el cumplimiento de las leyes y 
que tiene los siguientes valores:  

- Trabajo 
- Respeto 
- Trato humano 
- Disciplina 
- Capacitación 
- Integridad 
- Honestidad 
- Compromiso 

Elementos de 
Competencia 

Criterios de Desempeño 

1. Manifestación 
de conducta 

ética 

1.1 Es sincero. 
1.2 Reconoce sus errores y admite haberlos cometido. 
1.3 Acepta la responsabilidad de sus acciones.  

2. Capacidad de 
resistencia y 
dinamismo 

2.1 Busca la responsabilidad más allá de lo que exige su 
labor. 
2.2 Tiene disposición a innovar y correr riesgos. 
2.3 Es ambicioso y está motivado a lograr los objetivos. 
2.4 Trabaja con ahínco para que las cosas se lleven a cabo. 
2.5 Muestra perseverancia ante los obstáculos.  
2.6 Mantiene un equilibrio entre las exigencias laborales y 
de la vida. 

3. Conocimiento 
y desarrollo 

personal 

3.1 Tiene objetivos personales y profesionales claros. 
3.2 Conoce sus valores, sentimientos y puntos fuertes y 

débiles. 
3.3 Desarrolla planes y busca oportunidades para el 

crecimiento personal a largo plazo. 
3.4 Analiza y aprende de las experiencias de trabajo y 

personales.  
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SECUENCIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
SESIÓN 1 

Actividades de Enseñanza Min Actividades de Aprendizaje Min 

Bienvenida al curso. 
 

10   

Realizar una dinámica de integración de 
grupo.  

5 Participar en la dinámica de 
integración. 

20 

Revisar el programa de capacitación y 
los objetivos generales del curso. 

15 Identificar las actividades que 
realizan los participantes en las 
que se requieren las 
competencias consideradas en el 
programa de capacitación. 

5 

Presentar una introducción al concepto 
de Competencias. 

20   

Resaltar los objetivos de la sesión: 
Conocer el punto de partida para el 
desarrollo de competencias de cada 
participante. 
Mejorar en la comunicación informal y 
formal. 
Aprender los fundamentos de la 
Administración. 

5   

Aplicar la autoevaluación de 
competencias de Hellriegel, Jackson y 
Slocum. (Anexo 1)  
Conservar los resultados. 

10 Autoevaluar la condición actual.  40 

Solicitar y asesorar la redacción de una 
carta formal para solicitar información o 
un servicio. 

5 Escribir la carta y retroalimentarse 
unos a otros. 

20 

Exponer los temas: 
- Introducción a la Administración 
- Etapas del proceso administrativo: 
planeación, organización, dirección y 
control. 

20   

Proporcionar un resumen del libro: 
“Empresas que sobresalen” 

0 Leer y  comentar en grupos. 30 

Asignar un caso real de la empresa al 
que deberán dar seguimiento en el 
periodo del curso, por ejemplo, un 
pedido de compras, el mantenimiento de 
algún equipo, la contratación de 
personal nuevo, etc. 

5 Dará seguimiento al caso 
asignado durante la jornada 
laboral y presentará avances en la 
siguiente sesión. 

0 

Propiciar la participación para verificar el 
cumplimiento de los objetivos de la 
sesión. 

0 Identificar lo aprendido, los 
avances en el desarrollo de 
competencias y la aplicación de 
los temas en el desempeño de su 
trabajo. 

10 

TOTAL          95                TOTAL        115  
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SESIÓN 2 

Actividades de Enseñanza Min Actividades de Aprendizaje Min 

Atender preguntas y comentarios sobre 
el contenido de la sesión anterior. 

0 Externar inquietudes, dudas y 
opiniones sobre el contenido de la 
sesión anterior. 

10 

Resaltar los objetivos de la sesión: 
Desarrollar competencias para la 
administración del tiempo, la 
comunicación y la planeación. 

5   

Dirigir la elaboración de la agenda 
personal de la semana anterior al curso 
para determinar el equilibrio entre lo 
laboral y lo personal de cada 
participante. 

5 Elaborar la agenda personal de la 
semana anterior al curso. 
Evaluar el equilibrio entre las 
actividades laborales y 
personales. 
Compartir la situación idónea de 
cada quién y debatir sobre la 
forma de alcanzarla. 

20 

Proporcionar un resumen del libro: 
“Primero lo primero”  

0 Leer y  comentar en grupos. 30 

Dirigir la elaboración de la agenda 
laboral del día anterior a la sesión para 
evaluar la administración del tiempo. 

5 Elaborar la agenda laboral del día 
anterior a la sesión. 
Evaluar la administración del 
tiempo. 
Compartir la situación idónea de 
cada quién y debatir sobre la 
forma de alcanzarla. 

20 

Exponer los temas: 
- Principios de planeación. 
- Prejuicios contra la planeación. 
- Misión y Visión. 
- Fijación efectiva de objetivos. 
- Componentes internos y externos 

de la empresa. 
- Análisis FODA. 
- Concepto de estrategia, cadena 

de valor y ventaja competitiva. 

30 Identificar la aplicación de cada 
tema en la empresa. 
Realizar un análisis FODA para el 
área de la que cada participante 
es responsable. 

30 

Solicitar la redacción de un 
procedimiento. Que cada participante lo 
dirija a distintas personas. 

5 Escribir el procedimiento. 
Retroalimentarse unos a otros 
sugiriendo cómo mejorar este tipo 
de comunicación. 

20 

Revisar avances del caso asignado en la 
sesión 1. 

10   

Propiciar la participación para verificar el 
cumplimiento de los objetivos de la 
sesión. 

0 Identificar lo aprendido, los 
avances en el desarrollo de 
competencias y la aplicación de 
los temas en el desempeño de su 
trabajo. 

10 

                 TOTAL 70   TOTAL        140 
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SESIÓN 3 

Actividades de Enseñanza Min Actividades de Aprendizaje Min 

Atender preguntas y comentarios sobre 
el contenido de la sesión anterior. 

0 Externar inquietudes, dudas y 
opiniones sobre el contenido de la 
sesión anterior. 

10 

Resaltar los objetivos de la sesión: 
Desarrollar la competencia de 
comunicación formal e informal. 
Desarrollar la competencia de manejo 
personal. 
Conocer e interpretar estados 
financieros. 

5   

Ocasionar un debate sobre la forma en 
la que se manejó alguna situación de 
controversia en la Empresa. 

5 Participar en el debate. 
Sacar sus propias conclusiones 
sobre la forma en cómo se 
manejaron. 

20 

Proporcionar un resumen del libro:  
“Naming Elephants” 

0 Leer y  comentar en grupos. 30 

Montar una dinámica de clima 
organizacional. (Anexo 2) 

10 Participar en la dinámica y 
puntualizar tres acciones para 
mejorar. 

25 

Exponer los temas: 
- Estados Financieros (Concepto, 

requisitos, finalidad, 
características) 

- Estructura del activo, pasivo y 
capital. 

40 Realizar ejercicios. 20 

Solicitar la redacción de un reporte de 
actividades o de resultados para el 
gerente del área. 

5 Escribir el reporte. 
Retroalimentarse unos a otros 
sugiriendo cómo mejorar este tipo 
de comunicación. 

20 

Revisar avances del caso asignado en la 
sesión 1. 

10   

Propiciar la participación para verificar el 
cumplimiento de los objetivos de la 
sesión. 

0 Identificar lo aprendido, los 
avances en el desarrollo de 
competencias y la aplicación de 
los temas en el desempeño de su 
trabajo. 

10 

                 TOTAL 75   TOTAL        135 
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SESIÓN 4 

Actividades de Enseñanza Min Actividades de Aprendizaje Min 

Atender preguntas y comentarios sobre 
el contenido de la sesión anterior. 

0 Externar inquietudes, dudas y 
opiniones sobre el contenido de la 
sesión anterior. 

10 

Resaltar los objetivos de la sesión: 
Reconocer principios y estilos de 
liderazgo. 
Aprender a analizar estados financieros 
y a interpretar presupuestos. 
Reforzar la competencia en 
comunicación formal oral y escrita. 

5   

Montar una dinámica de liderazgo. 
(Anexo 3) 

5 Participar en la dinámica y resaltar 
los puntos a aplicar. 

15 

Proporcionar un resumen del artículo:  
“Liderazgo que obtiene resultados” 

0 Leer y  comentar en grupos. 30 

Solicitar la preparación y exposición de 
una presentación sobre un curso de 
capacitación que se desea atender. 

5 Preparar y exponer la 
presentación en 3 mins.  
Cada participante recibirá una 
pregunta de sus compañeros. 
Autoevaluar su desempeño. 

45 

Exponer los temas: 
- Análisis financiero de las 

empresas y de los proyectos de 
inversión. 

- Razones financieras. 
- Planeación de la estructura 

financiera. 
- Presupuestos. 

30 Realizar ejercicios. 25 

Solicitar la redacción de un aviso sobre 
un simulacro de evacuación. 

5 Escribir el aviso. 
Retroalimentarse unos a otros 
sugiriendo cómo mejorar este tipo 
de comunicación. 

15 

Revisar avances del caso asignado en la 
sesión 1. 

10   

Propiciar la participación para verificar el 
cumplimiento de los objetivos de la 
sesión. 

0 Identificar lo aprendido, los 
avances en el desarrollo de 
competencias y la aplicación de 
los temas en el desempeño de su 
trabajo. 

10 

TOTAL 60   TOTAL        150 
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SESIÓN 5 

Actividades de Enseñanza Min Actividades de Aprendizaje Min 

Atender preguntas y comentarios sobre 
el contenido de la sesión anterior. 

0 Externar inquietudes, dudas y 
opiniones sobre el contenido de la 
sesión anterior. 

10 

Resaltar los objetivos de la sesión: 
Desarrollar la competencia de trabajo en 
equipo y conocer los principios de la 
etapa de Organización del proceso 
administrativo. 

5   

 Proporcionar un resumen del libro:  
“The whole brain business book” 

10 Leer y  comentar en grupos. 25 

Proporcionar el cuestionario de 
evaluación adaptado de Ned Herrmann. 
(Anexo 4) 

5 Contestar y calificar el 
cuestionario. 
Comentar sobre la utilidad y 
aplicación del modelo, pros y 
contras.  

35 

Exponer los temas: 
- Principios de organización. 
- Estructuras organizacionales. 
- Organigramas y manuales 

administrativos. 
- Delegación de tareas. 
- Enfoques: empowerment, 

benchmarking, outsourcing, 
reingeniería y downsizing. 

40 Identificar los procesos esenciales 
en su área. 
Revisar el organigrama de su área 
e identificar áreas de oportunidad 
en su organización. 

35 

Asignar un acertijo para resolverlo en 
equipo. 

10 Resolver el acertijo e identificar el 
papel que cada integrante del 
equipo tomó y cómo mejorar el 
rendimiento del equipo. 

15 

Revisar avances del caso asignado en la 
sesión 1. 

10   

Propiciar la participación para verificar el 
cumplimiento de los objetivos de la 
sesión. 

0 Identificar lo aprendido, los 
avances en el desarrollo de 
competencias y la aplicación de 
los temas en el desempeño de su 
trabajo. 

10 

TOTAL 80   TOTAL        130 
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SESIÓN 6 

Actividades de Enseñanza Min Actividades de Aprendizaje Min 

Atender preguntas y comentarios sobre 
el contenido de la sesión anterior. 

0 Externar inquietudes, dudas y 
opiniones sobre el contenido de la 
sesión anterior. 

10 

Resaltar los objetivos de la sesión: 
Conocer los principios teóricos sobre la 
motivación y la solución de problemas y 
aplicarlos en actividades que los 
complementen en el saber hacer y saber 
ser. 
Integrar las competencias de 
comunicación, planeación, trabajo en 
equipo y manejo personal. 
 

5   

Exponer los temas: 
- Definición y elementos de un 

problema. 
- Proceso de solución de 

problemas. 
- Búsqueda y organización de 

información. 

25   

Formar equipos y asignar un problema a 
resolver, de preferencia que cada equipo 
lo haga mediante un método diferente. 

10 Resolver el problema y presentar 
al grupo el método que utilizaron. 
El grupo puede opinar sobre otros 
métodos que pudieron haber dado 
un resultado igual o mejor. 

40 

 Proporcionar un resumen del libro:  
“Zapp” 

10 Leer y  comentar en grupos. 20 

Exponer los temas: 
- Concepto de Motivación. 
- Teorías de motivación de 

contenido. 
- Teorías de motivación de 

proceso. 

25    

Montar una dinámica de negociación y 
manejo personal. (Anexo 5) 

15 Participar en la actividad. 
Analizar resultados. 
Evaluar el comportamiento en 
equipo e individual. 
Establecer acciones para mejorar 
el desempeño propio y de los 
colaboradores en la empresa. 

30 

Revisar avances del caso asignado en la 
sesión 1. 

10   

Propiciar la participación para verificar el 
cumplimiento de los objetivos de la 
sesión. 

0 Identificar lo aprendido, los 
avances en el desarrollo de 
competencias y la aplicación de 
los temas en el desempeño de su 
trabajo. 

10 

TOTAL 100   TOTAL        110 



 88

 
SESIÓN 7 

Actividades de Enseñanza Min Actividades de Aprendizaje Min 

Atender preguntas y comentarios sobre 
el contenido de la sesión anterior. 

0 Externar inquietudes, dudas y 
opiniones sobre el contenido de la 
sesión anterior. 

10 

Resaltar los objetivos de la sesión: 
Conocer principios teóricos y técnicas 
para la toma de decisiones. 
Entender la importancia del control y su 
aplicación en la empresa. 
Desarrollar las competencias para la 
planeación y el control y para el trabajo 
en equipo. 

5   

Exponer los temas: 
- Concepto y tipo de decisiones. 
- Decisiones en función del nivel 

de estructura organizacional. 
- Clasificación. 
- Proceso de toma de decisiones. 
- Árbol de decisiones. 
- La participación en la toma de 

decisiones. 

30   

Presentar casos que se han enfrentado 
en CHINOIN en los que fue difícil tomar 
una decisión. 

10 Tomar decisiones para cada caso 
y discutir si la decisión tomada en 
su momento fue la correcta. 

25 

 Proporcionar un resumen del libro:  
“Alta Dirección” 

5 Leer y  comentar en grupos. 20 

Exponer los temas: 
- Concepto, tipos y generalidades 

de control. 
- Diseño de sistemas de control. 
- Conceptos y objetivos de la 

auditoría administrativa. 
- Metodología de la auditoría 

administrativa. 
- Indicadores y escalas de 

medición. 

30    

Integrar equipos y solicitar la elección o 
diseño de indicadores para las áreas a 
su cargo. 

10 Diseñar o seleccionar indicadores 
que pueden servir como sistema 
de control para el desempeño de 
su área y sus colaboradores. 

30 

Evaluar el resultado final del caso 
asignado en la sesión 1. 

10 Comentar sobre lo aprendido y la 
experiencia en la vida real. 

15 

Propiciar la participación para verificar el 
cumplimiento de los objetivos de la 
sesión. 

0 Identificar lo aprendido, los 
avances en el desarrollo de 
competencias y la aplicación de 
los temas en el desempeño de su 
trabajo. 

10 

TOTAL 100   TOTAL        110 
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SESIÓN 8 

Actividades de Enseñanza Min Actividades de Aprendizaje Min 

Atender preguntas y comentarios sobre 
el contenido de la sesión anterior. 

0 Externar inquietudes, dudas y 
opiniones sobre el contenido de la 
sesión anterior. 

10 

Resaltar los objetivos de la sesión: 
Utilizar con eficacia los medios 
electrónicos. 
Conocer el análisis de prefactibilidad de 
proyectos de inversión. 
Realizar una autoevaluación y 
puntualizar conclusiones finales. 

5   

Exponer los temas: 
- Introducción a los sistemas de 

información (SI). 
- Estructura de los SI. 
- Aplicaciones de SI para la 

Administración. 
- El SAP en CHINOIN. 

30 Intercambiar experiencias sobre la 
forma de utilizar el SAP y el tipo 
de información que obtienen del 
sistema, para promover su 
aprovechamiento y aplicación. 
Comentar sobre la Intranet y las 
carpetas de archivos compartidos 
disponibles en CHINOIN y la 
forma en la que se pueden 
aprovechar. 

25 

Exponer brevemente el tema de análisis 
de la demanda, análisis técnico y 
análisis financiero para determinar la 
factibilidad de un proyecto de inversión. 

45   

Entregarles un resumen de un estudio 
de factibilidad que simule un proyecto 
para CHINOIN. 

5 Revisar el documento y decidir si 
es factible o no y porqué. 

20 

Aplicar la autoevaluación de 
competencias de Hellriegel, Jackson y 
Slocum. (Anexo 1) 

5 Autoevaluar la condición actual y 
hacer una comparación del antes 
y después del curso. 

35 

Cierre de curso: 
- Solicitar comentarios, opiniones, 

inquietudes pero sobretodo 
compromisos para la mejora 
continua y el desarrollo 
profesional de los participantes. 

- Agradecer la participación del 
grupo. 

- Hacer un comentario final de 
cierre. 

10 Externar comentarios y opiniones 
sobre el fondo y la forma del 
curso. 
Establecer compromisos para su 
aplicación en el trabajo diario en 
CHINOIN. 

20 

TOTAL 100   TOTAL        110 
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EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo mediante un cuestionario adaptado de Hellriegel, Jackson y 
Slocum, que mide las competencias en base a los criterios de desempeño 
establecidos para cada una de ellas en el plan marco de competencia. 
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CONCLUSIONES 

 
El objetivo de este trabajo de proponer un Programa de Capacitación en el que 

el personal de nivel de mando medio de la planta productora en 

Aguascalientes, de la empresa farmacéutica mexicana CHINOIN, desarrolle las 

Competencias en Administración que le permitan desempeñar óptimamente las 

funciones administrativas incorporadas al puesto que ocupa, fue alcanzado 

mediante: 

 

- la revisión bibliográfica en los temas de Administración, Desarrollo de 

Competencias y Capacitación, que estableció las bases teóricas para la 

realización del presente trabajo, 

- el estudio del contexto organizacional de la Empresa, que definió la 

población objetivo y los valores a promover en la propuesta, 

- la investigación documental del perfil de la población de estudio, que 

hizo posible la detección tanto de las fortalezas como de las 

necesidades de capacitación de los Jefes de Área, 

- el análisis de la descripción de los puestos de la población de estudio, 

que permitió seleccionar las Competencias a desarrollar en el Programa 

de Capacitación y los objetivos específicos del mismo, y 

- la estructuración de un Programa de Capacitación en base a Planes 

Marco de Competencias, que determinó la organización del contenido 

del curso. 

 

El Programa de Capacitación propuesto está conformado por cuatro 

Competencias en Administración descritas en Planes Marco y que son:  

 1. Competencia en la Comunicación 

 2. Competencia para el Trabajo en Equipo 

 3. Competencia para el Manejo Personal  

 4. Competencia para la Planeación y el Control 

 

La intención del Programa de Capacitación es desarrollar simultáneamente las 

cuatro competencias anteriores, tal como se aplican en las actividades diarias 
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de los participantes, integrando el saber, el saber hacer y el saber ser, durante 

ocho sesiones de 3 horas y media cada una.   

 

Cada sesión tiene objetivos particulares, dinámicas que promueven la 

participación, actividades de lectura y escritura y una exposición de temas 

relacionados con las Competencias en Administración. 

 

La evaluación del programa de capacitación se lleva a cabo mediante una 

autoevaluación que realizan los participantes antes y después del curso. 

 

Es importante destacar que la propuesta de Desarrollo de Competencias en 

Administración del presente trabajo está alineada con la misión de CHINOIN 

de constituir la base fundamental en el equipo humano, ya que enriquecerá la 

experiencia y el compromiso del personal que lo conforma y favorecerá los 

planes de carrera y sucesión. 

 

Por otra parte, la propuesta contribuirá al alcance de la visión de CHINOIN de 

llegar a ser una de las primeras empresas mexicanas en el mercado 

farmacéutico latinoamericano con precios justos y al alcance de los objetivos 

generales de la Empresa, que demandan una administración eficiente y el 

personal con las competencias indicadas para ello. 

 

Las condiciones o limitantes que deberá enfrentar la propuesta de este trabajo 

son la aceptación por parte de las autoridades correspondientes en CHINOIN 

para su implementación y la actitud de los Jefes de Área para adoptarla. Sin 

embargo, se consideran superadas, ya que los que conforman CHINOIN 

reconocen que, como lo señalan los consultores Ernst & Young (2007:4), la 

fuerza que sostiene a una empresa se encuentra en las personas, en sus 

sistemas de integración, en sus capacidades y en su grado de compromiso 

personal y hacia la organización.  

 

Es importante resaltar que esta propuesta fue desarrollada de manera 

específica para la planta productora de CHINOIN en Aguascalientes, sin 

embargo puede adecuarse a las condiciones particulares de cualquier otra 

empresa. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Cuestionario de Autoevaluación adaptado de Hellriegel, Jackson 
y Slocum. 
 
INSTRUCCIONES 

 

Cada uno de los siguientes enunciados describe un nivel de consecución en un 

elemento de una competencia administrativa. En el espacio en blanco que 

aparece a la izquierda de cada característica, coloque el número que 

corresponda al nivel de consecución  en la cláusula que mejor se aplique a su 

persona. 

 

Nivel de consecución: 
1. Tengo muy poca experiencia. Aún no he desarrollado esta 

característica. 
2. Creo que no tengo muy firme esta característica. He tenido algo de 

experiencia, pero no me he desempeñado bien. 
3. Considero que soy como el promedio en esta característica. Necesito 

concentrar mis esfuerzos mucho más para ser eficiente de manera 
constante. 

4. Pienso que al respecto estoy por encima del promedio. Necesito 
desarrollarla más para ser más eficiente. 

5. Considero que sobresalgo en esta característica. Necesito mantener mi 
gran eficiencia en ella. 

 

CUESTIONARIO 

 
 1. Busca y escucha a quienes tienen opiniones contrarias. 
 2. Al hablar con los demás, hace que la gente se sienta a gusto en situaciones 

diversas. 
 3. Modifica su enfoque de comunicación con personas con diferentes 

antecedentes. 
 4. Forja relaciones interpersonales sólidas con muy diversas personas. 
 5. Muestra una sensibilidad genuina por los sentimientos de los demás. 
 6. Informa a las personas sobre sucesos que les son importantes. 
 7. Realiza presentaciones persuasivas y que ejercen un fuerte impacto en los 

grupos. 
 8. Cuando efectúa presentaciones formales maneja bien las preguntas del 

auditorio. 
 9. Redacta con claridad y concisión. 
 10. Utiliza con eficacia los medios electrónicos para comunicarse. 
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 11. Se siente bien al utilizar el poder asociado con las funciones de liderazgo. 
 12. Tiene habilidad para influir en sus superiores. 
 13. Posee habilidad para influir en sus colegas. 
 14. Encuentra soluciones que los demás consideran acertadas. 
 15. En situaciones de conflicto, ayuda a que se acuerden soluciones favorables 

para todos. 
 16. Da seguimiento a la información vinculada con los proyectos y las 

actividades en curso. 
 17. Obtiene y utiliza información para identificar síntomas y problemas 

subyacentes. 
 18. Toma decisiones con oportunidad. 
 19. Cuando asume riesgos es capaz de anticipar consecuencias negativas y 

positivas. 
 20. Sabe cuándo se necesitan conocimientos expertos y los busca para 

resolver problemas. 
 21. Desarrolla planes y programas para lograr objetivos específicos con 

eficacia. 
 22. Clasifica las tareas por prioridad para mantenerse concentrado en las más 

importantes. 
 23. Organiza a las personas en torno a tareas concretas y en función de un 

objetivo común. 
 24. Delega la responsabilidad de las tareas en los demás sin mayor problema. 
 25. Adelanta posibles dificultades e idea formas de enfrentarlas. 
 26. Maneja al mismo tiempo varios asuntos, pero no trata de abarcar 

demasiado. 
 27. Da seguimiento y se apega a un programa o negocia cambios si es 

necesario. 
 28. Trabaja con eficacia bajo presión de tiempo. 
 29.  Sabe cuándo permitir interrupciones y cuándo eliminarlas. 
 30. Sabe cuándo negociar plazos establecidos a fin de dar resultados 

satisfactorios. 
 31. Entiende los presupuestos, los flujos de efectivo, los informes financieros y 

los anuales. 
 32. A menudo considera los presupuestos y los informes financieros para tomar 

decisiones. 
 33. Lleva registros financieros exactos y completos. 
 34. Crea normas presupuestarias para los demás. 
 35. Se ajusta a las normas presupuestarias que le asignan. 
 36. Formula objetivos claros que inspiran el compromiso de los integrantes del 

equipo. 
 37. Elige a los miembros de su equipo, considerando la diversidad y las 

destrezas técnicas. 
 38. Ofrece una visión clara sobre lo que el equipo debe lograr a sus 

integrantes. 
 39. Asigna tareas a los integrantes del equipo en base a sus competencias e 

intereses. 
 40. Crea un proceso para supervisar el desempeño del equipo. 
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 41. Genera un ambiente en el que se siente que las propuestas marcan una 
diferencia. 

 42. Reconoce, valora y recompensa las contribuciones de los integrantes del 
equipo. 

 43. Ayuda al equipo a obtener los recursos y el apoyo que necesita para sus 
objetivos. 

 44. Actúa como preparador, asesor y mentor de los miembros del equipo. 
 45. Es paciente con los integrantes del equipo que tienen que aprender 

funciones nuevas. 
 46. Es consciente de los sentimientos de los participantes. 
 47. Conoce las fortalezas y las limitaciones de los integrantes del equipo. 
 48. Aborda abiertamente los conflictos y los utiliza para manejar la calidad de 

las decisiones. 
 49. Propicia un comportamiento de cooperación entre los integrantes del 

equipo. 
 50. Mueve al equipo en dirección de los objetivos. 
 51. Tiene normas personales para mantener un sentido de integridad y 

conducta ética. 
 52. Mantiene normas éticas personales ante cualquier tentación. 
 53. Es sincero y proyecta seguridad en su persona; no dice a la gente lo que 

quiere oír. 
 54. Reconoce sus errores y admite haberlos cometido. 
 55. Acepta la responsabilidad de sus acciones. 
 56. Busca la responsabilidad más allá de lo que exige su labor. 
 57. Tiene disposición a innovar y correr riesgos personales. 
 58. Es ambicioso y está motivado a lograr los objetivos. 
 59. Trabaja con ahínco para que las cosas se lleven a cabo. 
 60. Muestra perseverancia ante los obstáculos. 
 61. Mantiene un equilibrio razonable entre las actividades laborales y 

personales. 
 62. Tiene objetivos personales y profesionales claros. 
 63. Conoce sus valores, sentimientos y puntos fuertes y débiles. 
 64. Desarrolla planes y busca oportunidades para el crecimiento personal a 

largo plazo. 
 65. Analiza y aprende de las experiencias de trabajo y personales. 

 

PUNTUACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Anote en la línea el resultado para cada operación. 
 

Comunicación informal. 

1.- Sume las cifras registradas de la pregunta 1 a la 5 y divida entre 5: ______. 

Comunicación formal. 

2.- Sume las cifras registradas de la pregunta 5 a la 10 y divida entre 5: ______. 
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Negociación. 

3.- Sume las cifras registradas de la pregunta 11 a la 15 y divida entre 5: ______. 

COMPETENCIA EN LA COMUNICACIÓN 

4.- Sume las puntuaciones de las tres operaciones anteriores y divida entre 3: 

_______. 

 

Recopilación de información, análisis y resolución de problemas. 

5.- Sume las cifras registradas de la pregunta 16 a la 20 y divida entre 5: ______. 

Planeación y organización de proyectos. 

6.- Sume las cifras registradas de la pregunta 21 a la 25 y divida entre 5: ______. 

Administración del tiempo. 

7.- Sume las cifras registradas de la pregunta 26 a la 30 y divida entre 5: ______. 

Administración de presupuestos y financiera. 

8.- Sume las cifras registradas de la pregunta 26 a la 30 y divida entre 5: ______. 

COMPETENCIA PARA LA PLANEACIÓN Y EL CONTROL 

9.- Sume las puntuaciones de las cuatro operaciones anteriores y divida entre 4: 

_______. 

 

Diseño del equipo. 

10.- Sume las cifras registradas de la pregunta 36 a la 40 y divida entre 5: ______. 

Creación de un entorno de apoyo. 

11.- Sume las cifras registradas de la pregunta 41 a la 45 y divida entre 5: ______. 

Manejo de la dinámica del equipo. 

12.- Sume las cifras registradas de la pregunta 46 a la 50 y divida entre 5: ______. 

COMPETENCIA EN EL TRABAJO EN EQUIPO 

13.- Sume las puntuaciones de las tres operaciones anteriores y divida entre 3: 

_______. 

 

Integridad y conducta ética. 

14.- Sume las cifras registradas de la pregunta 51 a la 55  y divida entre 5: ______. 

Dinamismo y capacidad de resistencia. 

15.- Sume las cifras registradas de la pregunta 56 a la 61 y divida entre 6: ______. 

Conocimiento personal y desarrollo. 

16.- Sume las cifras registradas de la pregunta 62 a la 65 y divida entre 4: ______. 

COMPETENCIA EN EL MANEJO PERSONAL 

17.- Sume las puntuaciones de las tres operaciones anteriores y divida entre 3: 

_______. 
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PERFIL GENERAL 

 

Multiplique por 20 los resultados de las operaciones 4, 9, 13 y 17 y marque los 
cuatro puntos en la tabla sobre la línea vertical correspondiente. Después, una 
los puntos marcados con una línea. 
 

100     
90     
80     
70     
60     
50     
40     
30     
20     
10     

  Comunicación (4)      Planeación              Trabajo                  Manejo  
                                                        y control (9)           en equipo (13)       personal (17) 
 
INTERPRETACIONES GENERALES 
 

Puntuación Significado 
20-39 Poca experiencia y nivel bajo 
40-59 Nivel general bajo, con desempeño satisfactorio en algunos 

elementos 
60-74 Nivel general promedio y por encima del promedio en algunos 

elementos 
75-89 Nivel general por encima del promedio y sobresaliente en muchos 

elementos 
90-100 Nivel general sobresaliente 
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Anexo 2. Dinámica de Clima Organizacional. 
 

INSTRUCCIONES 

 

1. Colocar tres hojas de rota folio en la pared. 

2. Entregar a cada participante hojas de papel de diferentes colores 

y pegamento para papel. Se sugiere utilizar hojas para notas 

marca “Post-it” para adherirlas al rota folio sin necesidad de 

pegamento. 

3. Solicitar a los participantes que anoten, en hojas de un mismo 

color, qué les enoja durante sus labores. Pedirles que anoten un 

solo sentimiento por hoja. 

4. Anotar en una hoja de rota folio la leyenda “Lo que me enoja” y 

solicitar a los participantes que peguen en ésta las hojas escritas 

en el paso 3. 

5. Repetir los pasos 3 y 4 para la leyenda “Lo que me entristece”. 

6. Repetir los pasos 3 y 4 para la leyenda “Lo que me alegra”. 

7. Hacer que los participantes se acerquen a las hojas de rota folio y 

lean sus anotaciones. 

8. Entre todos los participantes o por equipos, clasificar las notas y 

formar categorías que reúnan situaciones similares. 

9. Determinar el clima organizacional a partir de los resultados. 

10. Definir planes de acción para mejorar el clima organizacional en 

la Empresa. 
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Anexo 3. Dinámica de Liderazgo. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Ponerse de pie e identificar un lugar al cual deberán llegar (la meta). 

2. Formar parejas. 

3. En cada pareja, un participante le venda los ojos al otro. 

4. A la indicación del facilitador, el participante con los ojos descubiertos 

deberá guiar al participante con los ojos vendados hasta la meta, 

comunicándose solamente verbalmente y sin tocarlo. 

5. La primera pareja en llegar a la meta será la ganadora. 

6. Resaltar las características de un líder, los aspectos de liderazgo y de 

comunicación en comparación con el guiar a una persona que no sabe 

por dónde va. 
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Anexo 4. Cuestionario adaptado de Ned Herrmann. 
 
CUESTIONARIO 
 
Nombre: ______________________________________________________ 
 
Para cada par de elementos seleccione el que mejor le describa. Sólo puede 
seleccionar uno de los dos y no debe dejar ningún par sin contestar. 
 
Anote en la hoja de respuestas una cruz en el espacio correspondiente al elemento 
que eligió. 
 
1. Conservador – Empático 

2. Analítico – Sintetizador 

3. Cuantitativo – Musical 

4. Soluciona problemas – Planea 

5. Controlado – Creativo 

6. Original – Emocional 

7. Sentimental – Racional 

8. Interpersonal – Organizado 

9. Espiritual – Creativo 

10. Detallista – Holístico 

11. Origina ideas – Pone a prueba ideas 

12. Amigable – Analítico 

13. Imaginativo – Secuencial 

14. Original – Confiable 

15. Creativo – Lógico 

16. Controlado – Emocional 

17. Musical – Detallista 

18. Simultáneo – Empático 

19. Comunicador – Conceptualizador 

20. Técnico – Orientado a la gente 

21. Bien organizado – Lógico 

22. Pensamiento riguroso – Metafórico 

23. Planeador – Matemático 

24. Técnico – Dominante 
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HOJA DE RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuente el total de letras A, B, C y D y anote el resultado en la siguiente tabla. 

La suma de la columna deberá dar como resultado 24.  

A  

B  

C  

D  

TOTAL 24 

 

Su preferencia en estilo de pensamiento está indicada por la letra con el mayor 

número de respuestas. 

1.- B C

2.- A D

3.- A C

4.- A B

5.- B D

6.- D C

7.- C A

8.- C B

9.- C D

10.- B D

11.- D A

12.- C A

1.- B C

2.- A D

3.- A C

4.- A B

5.- B D

6.- D C

7.- C A

8.- C B

9.- C D

10.- B D

11.- D A

12.- C A

13.- D B

14.- D B

15.- D A

16.- B C

17.- C B

18.- D C

19.- C D

20.- A C

21.- B A

22.- A D

23.- B A

24.- A B

13.- D B

14.- D B

15.- D A

16.- B C

17.- C B

18.- D C

19.- C D

20.- A C

21.- B A

22.- A D

23.- B A

24.- A B
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Anexo 5. Dinámica de Negociación y Manejo Personal. 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. Formar tres equipos de tres integrantes cada uno y un equipo de cuatro 

integrantes. 
 
2. Entregar a cada equipo el siguiente material: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. El objetivo es ser el primer equipo en tener todas las figuras de la siguiente 

lista, la cual debe estar a la vista de los participantes. 
 

- Una “T” de 7.5 x 12.5 cm. elaborada con etiqueta de color. 

- Una bandera de tres colores diferentes. 

- Una cadena de tres colores diferentes y distintos a la bandera. 

- Un círculo de 5 cm. de diámetro pegado a un rectángulo de 10x5 cm. de 

diferente color.  

- Un cuadrado de 7.5 cm. por lado, con etiqueta de color y pegado a un 

círculo de 3 cm. de diámetro de diferente color. 

 
4. Para elaborar las figuras de la lista tendrán que obtener de otros equipos el 

material que les haga falta, mediante negociación. 
 
5. Está prohibido utilizar otra cosa que no sea el material que se proporciona, 

por lo tanto no debe haber patrones o marcas en hojas, mesas, etc. 
 
6. Cuando el primer equipo entregue las figuras, verificar que cumplan con las 

especificaciones de manera estricta y rechazar aquellas que no lo hagan, 
con la finalidad de promover la negociación entre los equipos y la expresión 
de la competencia en el manejo personal y de trabajo en equipo, como el 
trabajar con ahínco, perseverar, crear un entorno de apoyo, desarrollar 
planes, innovar, etc.  

 
7. Al término del tiempo destinado para esta actividad, invitar a los 

participantes a externar sus sentimientos y opiniones sobre ésta. 
 

  

EQUIPO MATERIAL 
1 Regla de 30 cm. 

Hojas de 3 colores diferentes. 
2 Paquete de etiquetas de colores. 

Tijeras. 
3 Pegamento para papel. 

Compás. 
4 Hojas de 3 colores diferentes. 

Pegamento para papel. 
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