
El conocimiento y la manera de gestionarlo son fundamentales para el logro de los objetivos de imple-
mentación de programas de confiabilidad y mantenimiento. Este artículo aborda el diseño del programa 
de entrenamiento y el plan carrera para la preparación de las competencias de cada uno de los elemen-
tos del área de mantenimiento y confiabilidad.

Se identifican los conocimientos, habilidades y el grado de profundidad de acuerdo con la Taxonomía de 
Bloom para cada posición, de tal manera que las responsabilidades estén acordes con los conocimien-
tos. Se muestra el paso a paso para diseñar un plan de entrenamiento corporativo y el resultado que 
optimiza los recursos, alinea el entrenamiento de manera secuencial y con base en los objetivos de la 
organización.

El error humano es universal e inevitable, pero es importante reconocer que los errores son consecuen-
cias, no causas.

Una de las causas del error humano está relacionada con el conocimiento: estos ocurren comúnmente 
cuando las personas realizan tareas con conocimiento, experiencia u orientación insuficientes para reali-
zarla o para juzgar si se está haciendo correctamente. 

Capacitarse es la mejor manera de reducir los errores humanos relacionados con las deficiencias de 
conocimiento.

Además, las estrategias y planes de la organización dependen completamente de su gente, y las perso-
nas solo pueden hacer tanto como su conjunto de habilidades y conocimientos les permitan.

Si la brecha de habilidades se amplía por la falta de capacitación podría significar estrés adicional, 
disminuir la calidad del trabajo, planes y objetivos comerciales no cumplidos, ralentizar la productividad 
de los empleados y crear desconexión con la fuerza laboral, lo que podría conducir a problemas con la 
retención y un ciclo interminable de personas recién llegadas no calificados o aptas para las labores y 
tareas de las cuales son responsables.

Falta de conocimiento: La tarea de reparación /reemplazo no se completó con éxito debido a la 
falta de conocimiento o habilidad por parte de la persona que realiza la reparación.

Falta de juicio: El equipo fue devuelto al servicio después de una tarea de mantenimiento de alto 
riesgo sin que la reparación haya sido inspeccionada/probada adecuadamente.

EL ERROR HUMANO ES LA CAUSA MÁS COMÚN DE FALLAS EN CUALQUIER 
INDUSTRIA, SE ESTIMA QUE EL 80% DE LOS ERRORES DE MANTENIMIENTO 
INVOLUCRAN FACTORES HUMANOS

¿POR QUÉ SE REQUIERE DESARROLLAR
UN PLAN DE ENTRENAMIENTO? 

DISEÑO DEL PLAN DE
CARRERA CORPORATIVO EN
MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD
GERARDO TRUJILLO C. - MÉXICO
GRUPO NORIA (NORIA, PABELON Y CMC-LATAM)
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¿QUÉ ES UN PLAN DE CAPACITACIÓN? 

Un plan de capacitación es un documento que comunica a la gerencia y a las partes interesadas detalles 
del programa de capacitación propuesto.

Un plan de capacitación aprobado autoriza al equipo del proyecto a gastar recursos para el desarrollo, 
implementación y ejecución del programa de capacitación propuesto.

El plan de capacitación describe información crítica sobre las motivaciones, objetivos, cronograma, estra-
tegias para diseñar y desarrollar currícula y materiales de capacitación de apoyo, métodos para la imple-
mentación, campañas para la mejora continua del programa de capacitación, y ayuda a garantizar que 
las partes interesadas estén debidamente capacitadas para su función laboral específica.

El plan de capacitación describe información relacionada con elementos tales como: 

UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS DESCRIBE LAS ESTRATEGIAS,
ACTIVIDADES, NECESIDADES, OBJETIVOS, ENTREGABLES Y CURRÍCULO QUE SE 
UTILIZARÁN PARA CAPACITAR A LOS EMPLEADOS EN TODA LA ORGANIZACIÓN

Los planes y programas de capacitación son vistos comúnmente como un costo (tanto en tiempo como 
en recursos) en la mayoría de las empresas y áreas, pero esto se vuelve especialmente cierto en áreas de 
mantenimiento y confiabilidad donde nos hemos acostumbrado a correr, apagar incendios y efectuar 
solicitudes de emergencia en las que nuestro equipo y personas siempre deben estar listos para la 
acción.

La siguiente es una lista de las razones por las que los programas de capacitación en mantenimiento se 
vuelven complicados de vender a niveles más altos.

Motivo y objetivos de la capacitación 
El perfil de alumnos
Requisitos de capacitación
Estrategia de capacitación
Horario de entrenamiento

Recursos de capacitación
Entorno de capacitación
Materiales de capacitación
Métodos de evaluación y
Medición del desempeño del programa

PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS COMUNES DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

Sacar a un equipo de técnicos de sus trabajos durante 3 días debe parecer una locura para muchas 
empresas que trabajan en un entorno de mantenimiento reactivo continuo. La planificación para que 
el equipo técnico no esté disponible en el trabajo debido a la capacitación es una de las mayores 
complicaciones al planificar un programa de capacitación.

NO TENEMOS TIEMPO

Los niveles más altos de la empresa y otras áreas, con frecuencia se ven abrumados y confundidos 
con la jerga técnica que acompaña los conocimientos para las estrategias de mantenimiento. Puede 
ser difícil de entender por qué es necesaria la capacitación en la taxonomía utilizando ISO 14224 y 
cómo este conocimiento impactará positivamente al negocio, lo que conduce a menos posibilidad de 
aprobación de la capacitación en mantenimiento.

MALA COMPRENSIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SU IMPACTO
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En muchas organizaciones, estas situaciones han destruido o minimizado el valor de la capacitación y 
han complicado la tarea de desarrollar programas de capacitación de largo plazo efectivos y sostenibles 
para el área de mantenimiento y confiabilidad.

Todos los planes de capacitación son muy diferentes, pero deben tener una cosa en común, debemos 
capacitarnos para impulsar el valor empresarial.

CÓMO CREAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN
SOSTENIBLE, RECURRENTE Y EXITOSO 

El mundo del mantenimiento y la confiabilidad es muy grande. La cantidad de temas y profundidad 
de conocimiento pueden ser un reto complicado a quienes tratan de definir la matriz de educación.

Los temas van desde estrategias de alto nivel como la gestión de activos, diseño de la estrategia, 
estudios de confiabilidad y simulaciones, hasta la capacitación muy especializada para técnicos en 
hidráulica, alineación, balanceo, lubricación o análisis de aceite (que incluso expertos que llevan años 
estudiándolo y todavía se sorprenden con sus detalles).

En otros niveles intermedios, los temas de planificación y programación, análisis de modos de falla, 
análisis de causa raíz, análisis de riesgos, vibraciones, termodinámica, neumática, etc., complican 
mucho la tarea de seleccionar los temas, la secuencia, el método, la profundidad, la duración y la 
selección del socio adecuado para proporcionar una educación efectiva y eficiente.

NO HAY CONOCIMIENTO SOBRE QUÉ, CÓMO, Y DÓNDE ENTRENAR

Cuando la fuerza de trabajo se jubila y, al mismo tiempo se incorpora una nueva mano de obra joven 
y sin conocimientos para hacerse responsable de gestionar y mantener los equipos más complejos y 
críticos con casi cero experiencia y conocimiento, se pierde la oportunidad de ser entrenada desde 
dentro con el conocimiento y experiencia de quienes se retiran. Este problema se agrava cuando la 
organización no cuenta con procedimientos documentados que aseguren el conocimiento institucio-
nal que de otra manera se perderá en la mente de quien se retira.

EL COSTO DE LA PÉRDIDA DE CONOCIMIENTOS

Crear un nuevo plan de capacitación para el área de mantenimiento y confiabilidad puede ser un gran 
desafío y, a veces es abrumador. Pero ese sentimiento puede ser reducido entendiendo por qué que-
remos un plan de capacitación o qué queremos lograr y priorizar esas necesidades de capacitación.

El primer paso es elaborar una lista de objetivos y necesidades de capacitación. Para ayudar a clasifi-
car esos objetivos hemos resumido las necesidades de capacitación en estas cuatro categorías:

Falla del rodamiento debido a un exceso de engrase; Capacitación en engrase ultrasónico.

Sobrecarga del sistema hidráulico; Capacitación en hidráulica

Tiempo excesivo de parada debido a la estrategia de mantenimiento reactivo del 90%; RCM, 
FMEA, capacitación en mantenimiento basado en condición.

PASO 1 

DEFINE POR QUÉ NECESITAS
CREAR UN PLAN DE ENTRENAMIENTO

FALLAS Y DOLORES COMUNES
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Cuando los planes de capacitación no tienen éxito o se quedan cortos, generalmente se debe a que 
las partes interesadas no tienen una visión alineada o motivadores lo suficientemente profundos 
como para sostenerla y hacer que tenga éxito.

PASO 2

ALINEAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN
PARA IMPULSAR EL VALOR DEL NEGOCIO

Instalación de una nueva línea de producción; icaciones del equipo, alineación, balanceo, 
fijación, lubricación (FLAB) y capacitación en mantenimiento de precisión.

Pasar a un nuevo sistema de gestión de mantenimiento (GMAO); Entrenamiento en planifica-
ción y programación, Capacitación en el uso de la herramienta.

Implementación de nuevos sensores y dispositivos IoT; Electrónica, Sensores, capacitación en 
gestión de datos, ciberseguridad, algoritmos matemáticos, etc.

Costo excesivo de repuestos; Entrenamiento en repuestos centrados en la confiabilidad.

Concentración del trabajo en pocos técnicos calificados; Capacitación básica en manteni-
miento mecánico, hidráulica y neumática.

PROYECTOS

Aplicar una estrategia de Mantenimiento basado en condición (CBM); Capacitación en análi-
sis de aceite, termografía, vibración, ultrasonido y otras tecnologías.

Programa de confiabilidad habilitado para lubricación; Capacitación en procesos de lubrica-
ción y análisis de aceite

Proceso de decomisionamiento; Capacitación en análisis de costo del ciclo de vida.

ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO

Conjuntos de habilidades necesarios para gestionar el negocio; Capacitación por perfil, 
responsabilidad y plan de carrera.

Cambio en las líneas para producción ágil; Capacitación en Ingeniería de mantenimiento y 
confiabilidad.

Reducción del costo de energía y disminución de la huella de carbono; Capacitación en 
eficiencia de motores eléctricos.

Métodos de producción automatizados; Electrónica, Sensores, Capacitación en gestión de 
datos.

Definir por qué necesitamos capacitar facilitará la fragmentación del plan de capacitación en partes 
más manejables, así como garantizar que los resultados de la capacitación sean fáciles de medir y 
claros.

NECESIDADES DEL NEGOCIO

sromero@pabelon.com                 477 394 4252



Lo primero que debemos hacer es alinear nuestro plan de capacitación para impulsar el valor del 
negocio, incluso antes de establecer nuestros temas de capacitación, objetivos o incluso seleccionar 
a las personas que queremos desarrollar.

Necesitamos entender cómo el plan de capacitación afectará nuestros objetivos de área y cómo esos 
objetivos permiten e impulsan los objetivos de otras áreas y traducen nuestros objetivos de manteni-
miento en un valor más comprensible para otras áreas y para nuestro propio equipo.

Cuando nuestro plan de capacitación se traduce en objetivos comprensibles es más fácil conseguir el 
respaldo y la implicación de todos los demás grupos interesados (stakeholders).

Esto nos ayuda a priorizar. No es posible enfocarse en todo de inmediato, de ahí la necesidad de prio-
rizar. La priorización no significa necesariamente centrarse en el objetivo o la capacitación más impor-
tante. Y la priorización no significa necesariamente elegir la necesidad principal, resolverlo al 100% y 
pasar al siguiente en la lista.

En cambio; la priorización requiere evaluar las necesidades de los conjuntos de habilidades que 
proporcionen la mayor ventaja para la empresa.

Fig 1: Alinear para dar valor al negocio

VALOR AL
NEGOCIO

¿CÓMO IMPACTARÁ ESTO…?

Mejores experiencias del cliente

Innovación más efectiva

Reducción de los costes directos

Costos indirectos optimizados

Fuerza laboral más productiva

Activos mejor utilizados

Mayor flexibilidad

Reducción del riesgo

Compromiso de los empleados

Experiencia de los empleados

Percepción a la estrategia de talento

Compartir y colaborar

Contenido innecesario

Tecnología redundante

Requisitos de soporte de TI

Gestión continua

Tiempo hasta productividad

Conocimientos y habilidades

Sistemas de gestión del aprendizaje

Soluciones de contenido

Capacidad cambiar herramientas

Capacidad identificar problemas

Seguridad de la información

Retención de empleados

Crecer la utilidad

Ampliar márgenes

Optimizar la eficiencia

Mejorar expectativas

LO QUE PERMITE... LO QUE IMPULSA... LO QUE CREA...

LA CAPACITACIÓN DEBE GENERAR VALOR
PARA NUESTRAS EMPRESAS
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Una vez que tengamos claro nuestro propósito, motivador y prioridades claras para nuestro plan de 
entrenamiento, podemos comenzar a definir sus bases:

Para definir qué temas debemos cubrir en nuestra capacitación necesitamos tener una visión comple-
ta de todas las áreas de conocimiento y su relación con nuestros procesos.

Tratar de abarcar todos los temas y áreas de mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos es un 
proyecto desalentador si lo queremos hacer por nosotros mismos, hay cientos de marcos, artículos, 
métodos y propuestas para dar sentido a la gran cantidad de conocimientos y áreas relacionadas con 
el mantenimiento y la confiabilidad.

Para ello, hemos recopilado y resumido de diversos marcos como el Foro Global de Mantenimiento y 
Gestión de Activos (GFMAM), la Sociedad de Profesionales en Mantenimiento y Confiabilidad 
(SMRP), el Instituto de Gestión de Activos (IAM), ReliabilityWeb, Cuerpos de conocimiento de dife-
rentes certificaciones como la CMRP, IAM Certificate y Diploma, CMRT, ICOGAM, CRE y muchas 
otras fuentes, en una estructura simplificada para que todos entiendan cómo las diferentes áreas de 
conocimiento trabajan juntas en el mantenimiento.

Esta estructura nos ayudará a definir en qué temas y roles debemos centrarnos:

Las actividades de gestión de activos definirán la estrategia de alto nivel para seguir los nive-
les de confiabilidad y mantenimiento en el diseño y ejecución de la estrategia.

PASO 3

DEFINIR QUÉ HABILIDADES
Y ÁREAS SE NECESITAN

¿Qué temas debemos cubrir?
¿Quién debe recibir capacitación?
¿Hasta qué nivel de competencia?

¿Cuál es la duración del programa?
¿Cómo se impartirá la capacitación?

Fig 2: Cuerpos de conocimiento globales
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Hemos creado una lista de temas y áreas de conocimiento en mantenimiento que puede usar para 
seleccionar los temas necesarios para su capacitación en función de los roles y procesos que definió 
anteriormente. 

Cuando cualquier persona es contratada o promovida, se espera que desempeñe roles, que, en pocas 
palabras, son grupos de competencias y tareas requeridas para desempeñar una determinada 
función en la empresa para cumplir con los objetivos de su organización.

Tabla 1: Roles funcionales de mantenimiento y confiabilidad

La confiabilidad identifica y gestiona los riesgos, y encuentra una manera de reducir las pérdi-
das o los altos costos a través del control estadístico del proceso, los modelos y la predicción 
de la confiabilidad. Define las tareas de mantenimiento y mitigación necesarias para lograr la 
confiabilidad objetivo que satisfaga el plan de negocios de la organización.
La estrategia de mantenimiento ejecuta el plan para lograr la confiabilidad de los activos y el 
rendimiento de las instalaciones, al tiempo que equilibra los recursos asociados gastados y, 
en última instancia, el costo. Tenemos que asegurarnos de que estamos obteniendo suficien-
te retorno de nuestra inversión.
La ejecución del mantenimiento es el proceso en el que se realiza el trabajo. Si el trabajo no 
se realiza, entonces la ingeniería de confiabilidad para el mantenimiento y la gestión de la 
condición de los activos para el mantenimiento se convierten en ejercicios académicos. 

GESTIÓN DE ACTIVOS

ESTRATEGIA
DE CONFIABILIDAD
Enfoque en la prevención de fallas
a través de la gestión de planes de
mantenimiento

GESTIÓN
DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
BASADO EN CONDICIÓN

Enfoque en la ejecución de
actividades de mantenimiento

EJECUCIÓN
DE MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES

Seguridad 
Riesgo
Decisiones de CAPEX relacionadas
con el rediseño, eliminación, reparación, 
renovación, adquisición

Estrategia de activos
Producción
Costo
Sostenibilidad
Energía

Muestreo
Análisis

Análisis
Proyecciones Weibull
RAMS (confiabilidad, mantenibilidad y 
disponibilidad) 
Decisiones de costos del ciclo de vida

FMEA, RCM, PMO
P-F
Facilitadores de mantenimiento: 
taxonomía de activos, criticidad, 
análisis de riesgos

Previsión de repuestos
Reparar / reemplazar / rediseñar 
Mantenimiento de precisión 
(lubricación, alineación, equilibrado, 
etc.)

Mantenimiento predictivo, 
mantenimiento correctivo, CBM
Planificación y programación

Orden de trabajo 
GMAO
Gestión de tareas: reparar, inspeccionar, 
ajustar, reemplazar, limpiar, rellenar, etc.

Supervisión
Recopilación de datos
Informes

Liderazgo
Mano de obra, herramientas, hardware, 
software

Contratistas
Externalización

FUNCIONES

Director de confiabilidad
Gerente de confiabilidad
Ingeniero de confiabilidad
Analista de confiabilidad

Director de Mantenimiento
Gerente de Mantenimiento
Ingeniero de Mantenimiento
Líder de Mantenimiento
Planificador de Mantenimiento
Programador de Mantenimiento

Supervisor Mantenimiento
Jefe de Mantenimiento
Coordinador Mantenimiento

Mecánicos
Especialistas
Lubricadores

Gerente de MBC
Especialista de MBC
Analista
Especialista IoT

Gerente de gestión de Activos

ROLES

sromero@pabelon.com                 477 394 4252



CREAR
EVALUAR
ANALIZAR
APLICAR
ENTENDER
RECORDAR

Para formar un nuevo todo funcional
Juzgar con base en un criterio
Romper y relacionar
Llevar a cabo
Construir el significado
Recuperar de la memoria a largo plazo 

DIMENSIONES DEL CONOCIMIENTO

DIMENSIONES DEL CONOCIMIENTO

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
Una vez seleccionado el proceso, el área de conocimiento y el rol de la persona que necesita capacita-
ción, necesitamos seleccionar las habilidades y el conocimiento necesarios para que cada rol haga su 
trabajo. 

GENERAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN
PARA MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD 
Los planes de capacitación que fracasan por lo general tienen dos ingredientes que son los que demeri-
tan el entusiasmo y el aprovechamiento:  

Para diseñar un plan de capacitación exitoso en mantenimiento y confiabilidad primero definimos las 
necesidades del negocio (el porqué se requiere la capacitación), después, relacionamos esos objetivos 
con las áreas de proceso y luego nos vinculamos a los roles a cargo de esas áreas (el quién debe ser 
entrenado).

Cuando tenemos una idea clara de los roles ordenados por prioridad y las áreas de proceso, necesitamos 
desarrollar un mapeo y selección de las habilidades duras y habilidades blandas y conocimientos reque-
ridos para cumplir con los objetivos de la responsabilidad que viene con el rol.

La selección de las habilidades blandas tiene que ver con los comportamientos humanos sociales y 
personales necesarios para colaborar en equipo y comunicarse efectivamente. 

No todas las personas deben ser expertas en todos los temas. Una de las premisas que debemos 
establecer al diseñar un plan de capacitación es identificar el nivel de profundidad en la que cada rol 
debe ser entrenado.

Para ello utilizamos el ampliamente conocido concepto de la Taxonomía de Bloom que define la 
jerarquía de los objetivos educativos que se pretenden alcanzar con los alumnos. Los niveles sencillos 
(Conocer/Recordar, Entender y Aplicar) y los niveles complejos (Analizar, Evaluar y Crear) están rela-
cionados con verbos que describen lo que el alumno será capaz de hacer al recibir esa capacitación.

Al diseñar el plan de capacitación para cada rol, se deberá especificar la dimensión de conocimiento 
objetivo para lograr para esta responsabilidad.

Enseñan temas que el alumno ya sabe
Enseñan temas que el alumno no necesita

Fig 3: Taxonomía de Bloom

1.
2.
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Las habilidades duras se refieren a lo necesario para llevar a cabo una actividad y pueden variar con 
respecto a las competencias deseadas. Podemos dividir estas habilidades duras en Prácticas, Manuales, 
Cognitivas y Cerebrales.

En las áreas de mantenimiento y confiabilidad, las habilidades duras podrían ejemplificarse con saber 
calcular la frecuencia de engrase, seleccionar y calcular indicadores, hacer un análisis causa raíz, partici-
par en un equipo de AMEF, interpretar un reporte de termografía, etc.

Las competencias ligadas a conocimientos están directamente relacionadas el porqué y el cómo de las 
cosas. Por qué se requiere una estrategia de confiabilidad, por qué es importante el mantenimiento de 
precisión, cómo se debe implementar una estrategia de mantenimiento basado en condición, etc. Está 
relacionada con información, sistemas, documentación, métodos, planes, tecnología, reglamentos, etc.

La selección de los temas a incluir en al plan de capacitación define la matriz (en qué vamos a capacitar) 
de habilidades y conocimientos a incluir para cada persona.

Ya seleccionados los elementos a considerar en el plan de capacitación, definimos el mapa de la capaci-
tación con prioridades y el nivel de competencia requerido en cada tema, la selección del tipo de ense-
ñanza (presencial, en línea sincrónico, en línea asincrónico o híbrido), la selección del instructor idóneo y 
la secuencia y duración del programa de entrenamiento (el cómo haremos el entrenamiento).

Fig 4: Diseño del plan de capacitación

Hacer, analizar, diferenciar, relacionar, comparar, 
criticar, evaluar, juzgar, calcular, determinar, resolver

Definir los comportamientos humanos,
la mayoría se pueden cambiar y aprender

EXPERTO
AVANZADO
COMPETENTE
BÁSICO
INEXISTENTE

PROYECTO

USO COMPROBADO DE

POR QUÉ

ROLES
QUIÉN

NIVEL DE
COMPETENCIA

HABILIDADES HABILIDAD DURA

PRÁCTICAL/MANUAL

Herramientas/equipos
Artesanía
Dibujo
Manipulación de materiales
Instalación, desmontaje, etc.
Tecnología

COGNITIVO/CEREBRAL

Calcular el riesgo
Seleccione KPI
Planificar la gestión del cambio
Establecer especificaciones de
fiabilidad
Hacer el gráfico P/F
Calcule la cantidad de grasa
Leer los informes de análisis de 
aceite

Por qué y cómo lo estás haciendo;
definir, identificar, mencionar, nombrar

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

Experiencia
Información
Sistemas tecnológicos
Documentación
metodológico
Procedimientos
Tecnología

Leyes
Conceptos
Principios
Datos
Medición
Planes

SOCIAL PERSONAL

Adaptabilidad
Análisis
Intelectual
Seguridad en sí mismo
Consistencia
Disciplina
Aprendedor

Activador
Comunicación
Asombrar
Empatía
Inclusor
Motivador
Relator
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EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

SELECCIÓN DEL FACILITADOR

Al diseñar un programa de capacitación, se identifican los objetivos y los resultados deseados.

Las evaluaciones tienen el rol principal de medir que esto sea así, y su planificación que midan el 
logro de las competencias objetivo es tan importante como la creación de los objetivos y metodo-
logía de aprendizaje.

Estas evaluaciones deberán ser capaces de identificar el desempeño de cada alumno, el desempe-
ño del grupo y del instructor.

Mientras más minuciosa sea la evaluación y el análisis de los datos de las evaluaciones se podrá 
identificar un alumno que tiene bajo desempeño, un tema que no es comprendido por el grupo o 
la falta de interés y enganche de los participantes.

Con este análisis se pueden tomar medidas inmediatas individual, grupalmente, en el material y en 
la dinámica o actitud del facilitador. Pueden desglosarse los requerimientos de mejora por tema, 
por actividad o incluso por instructor.

La metodología de análisis, la frecuencia de las evaluaciones y la revisión de los datos harán que 
la actividad de evaluación sea el parámetro principal del éxito del programa de capacitación.

SOLUCIÓN DE CASOS
La selección del facilitador se hace pensando en el objetivo instruccional y las competencias 
deseadas. En algunos de los temas es deseable que los trabajos del curso sean aterrizados a 
un proyecto específico que resuelva un problema real de la organización.

De esta manera el facilitador actúa a la vez como guía responsable de un proyecto de mejora 
que deberá ser planteado desde el inicio del curso y definidas las etapas de solución.

Este es el escenario ideal de un plan de capacitación, que se resuelvan problemas actuales y 
que el impacto económico de los proyectos resultantes de la capacitación pueda ser docu-
mentados como un elemento que permita calcular el retorno de la inversión en el programa 
de capacitación. 

Elegir el facilitador óptimo es una tarea clave para el éxito del programa. Nos solo se debe analizar 
las competencias del especialista, sino su estilo, versatilidad, transversalidad del conocimiento y 
aplicación directa en la industria.

Muchos consultores nunca han estado directamente involucrados en el piso de planta y les cuesta 
aterrizar los conceptos de manera práctica, mientras que otros pueden estar en extremo opuesto 
donde su experiencia en un tipo de industria les dificulta aplicar el conocimiento en otras dimen-
siones o les hace falta soporte teórico y de fundamentos.

El proceso de selección se hace mediante una matriz de calificación de competencias, donde se 
consideran varios elementos entre ellos: calidad de los materiales, aplicabilidad del conocimiento, 
actualización, uso de propiedad intelectual propia y de terceros, apego a la normatividad, estilo, 
manejo de preguntas, solución de dudas, preparación de evaluaciones, motivación al grupo, pun-
tualidad, etc.
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LOS COMPONENTES DE LA CALIDAD
Y LA DEFINICIÓN DE MÉTRICAS 
Según un estudio de datos de muchos años, de casi 200 millones de inscripciones en cursos, la calidad 
del aprendizaje se expresa en 4 componentes principales:  

MÉTRICA DEFINICIÓN

COMPROMISO

RESULTADOS
PROFESIONALES

La proporción de alumnos elegibles para 
completar que completan el curso.

La proporción de personas que completan el 
curso, que informan haber recibido beneficios 
profesionales del curso.

Tasa de finalización

Relación de beneficios
profesionales

SATISFACCIÓN

La proporción de calificaciones de estrellas 
otorgadas por los que completan el curso, que 
son 5 estrellas (perfecto).

Esta métrica captura más variabilidad que las 
calificaciones promedio de estrellas.

Relación de calificaciones
con 5 estrellas

DESARROLLO
DE HABILIDADES

El aumento promedio en los puntajes de 
habilidades, demostrado en tareas calificadas, 
evaluaciones y proyectos en el curso.

Incremento en la
puntuación promedio

Tabla 2: Indicadores de desempeño del plan de capacitación

LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRÁCTICOS DE SOLUCIÓN DE
CASOS REALES PUEDEN IMPULSAR TASAS 30% MÁS ALTAS DE DESARROLLO
DE HABILIDADES, ADEMÁS DE GANANCIAS EN SATISFACCIÓN Y RESULTADOS
PROFESIONALES
LOS PROGRAMAS QUE INCLUYEN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIÓN SON 
MÁS DIFÍCILES, PERO VALE LA PENA EL ESFUERZO
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CONCLUSIONES  
La industria invierte desorganizadamente millones de dólares anuales en planes de entrenamientos 
desarticulados, sin secuencia, sin integración y con poca visión de los objetivos. Muchas veces los cursos 
son asignados y aprobados a petición del personal que cree necesitarlos y pocas veces se obtienen las 
competencias requeridas para las posiciones o para desempeñar adecuadamente la responsabilidad es 
del rol. Crear un plan de capacitación en mantenimiento y confiablidad debe ser visto desde un enfoque 
profesional que se alinee con los objetivos del negocio para equilibrar el conocimiento, las competencias 
y el desempeño.
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