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Resumen 
 

En la economía actual, las empresas que logran permanecer en el mercado son aquéllas que aprovechan sus activos de 

conocimiento; por ello, la importancia del capital humano es innegable, debido a que son las personas quienes aportan ideas 

y comprometen sus conocimientos con las organizaciones. Las pymes representan una gran parte de la economía global, sin 

embargo, algunas informalidades en su estructura ocasionan que el potencial de este recurso no se desarrolle para su 

beneficio. Los conocimientos considerados “informales”, adquiridos mayormente a través de la experiencia, no suelen 

evaluarse de manera objetiva, provocando su desaprovechamiento tanto por la organización como por el portador. De lo 

anterior surge el proceso de validación de competencias, el cual apoyado por los gobiernos de distintos países, busca 

reconocer y evaluar las competencias de las personas mediante una serie de estándares establecidos por expertos. Gracias a 

esto, se pueden detectar necesidades de educación, capacitaciones, fortalezas laborales, impulsar el empleo, pero sobre todo, 

motivar a los individuos a mejorar a través del empoderamiento de sus cualidades. Por ello en este documento, se propone 

una metodología para validar las competencias del capital humano,  la cual fue aplicada en una pyme ubicada en el noroeste 

de México, dedicada a la elaboración y distribución de pastas. Entre los principales resultados obtenidos se destaca la 

creación de una herramienta para evaluar las competencias del personal y el establecimiento de un procedimiento para la 

evaluación del desempeño.  
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Abstract 
In the current economy, the companies that manage to remain in the market are those that take advantage of their knowledge 

assets; consequently, the importance of human capital is undeniable, because people are the ones who contribute ideas and 

commit their knowledge to organizations. SMEs represent a large part of the global economy, however, some informalities 

in its structure cause that the potential of this resource is not developed for their benefit. However, the knowledge 

considered "informal", acquired mostly through experience, is not usually evaluated objectively, causing its wastage both by 

the organization and by the carrier. From the above, the validation process of competences arises, which, supported by the 

governments of different countries, seeks to recognize and evaluate the competencies of the people through a series of 

standards established by experts. Thanks to this, it is possible to detect education needs, training, labor strengths, boost 

employment, but above all, motivate individuals to improve through the empowerment of their qualities. Therefore, in this 

document, a methodology is proposed to validate the competences of human capital, which was applied in an SME located 

in the northwest of Mexico, dedicated to the preparation and distribution of pasta. Among the main results obtained, the 

creation of a tool to evaluate the competences of the personnel and the establishment of a procedure for the evaluation of the 

performance stands out. 

 

Keywords 

Human Capital, Competencies Validation, Knowledge Management 

 

 



IV CISCM 2019 
Barcelo-Valenzuela, 1; Rodriguez-Dominguez, 2; Ochoa-Hernandez, 3 

- 2 - 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas que logran subsistir en el mercado actual, altamente globalizado, son aquellas que aprovechan el valor del 

capital intelectual mediante la implementación de estrategias orientadas la identificación y desarrollo de las habilidades, 

conocimientos, actitudes y competencias del capital humano, los cuáles son adquiridos a lo largo de la vida del individuo, a 

través de métodos formales e informales. De acuerdo a Díaz, de Liz y Rivero (2009), citados en Villegas González, 

Hernández Calzada y Salazar Hernández (2017), la persona es la portadora del conocimiento y por esta razón desempeña un 

papel fundamental en el escenario de los intangibles, consecuentemente el enfoque tradicional de verla como un recurso ha 

ido cambiando hacia una visión más sistémica; es decir, el recurso humano de una empresa es considerado como el motor 

que, a través del desarrollo de competencias respecto a su labor particular, a su relación con clientes y proveedores, a su 

capacidad de solucionar problemas, represente una ventaja competitiva en el entorno económico (Sarur Zanatta, 2013).  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Para Bollinger y Smith (2001) el conocimiento es la interpretación individual de información basada en experiencias 

personales, habilidades y competencias. Por otra parte, Lin, McDonough, Yang y Wang (2017), sugieren que los activos de 

conocimiento de una empresa desempeñan un papel esencial en la adquisición, el almacenamiento, la difusión, la 

generación y la utilización del conocimiento, la información y las ideas que existen dentro y fuera de la organización. El 

capital intelectual (CI) se ha conceptualizado como los recursos no físicos o no tangibles en una organización que crea, 

acumula y distribuye conocimiento a través de tres entidades principales: los empleados de una organización, los mercados 

en los que opera la organización y, finalmente, las políticas y prácticas formales e informales que sigue una organización 

(Verma y Dhar, 2016). Diversos autores consideran que el CI se divide en tres categorías: capital humano, capital 

estructural y capital relacional. Pérez y Tangarife (2013) consideran al conocimiento/educación/desarrollo profesional, 

habilidades, permanencia, formación, experiencia, creatividad y motivación como dimensiones propias del capital humano.  

 

2.1. Competencias 

En la literatura hay varias definiciones que diversos autores han propuesto a lo largo del tiempo, se destacan las siguientes: 

“Conjunto de capacidades que se consiguen al combinar conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones, es decir, es 

la capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado contexto: educación, trabajo o desarrollo personal” 

(Cañedo y Meza, 2014), “conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a la realización de acciones específicas, 

independientemente del modo en que fueron adquiridas, y si han sido corroboradas con un procedimiento de validación” 

(Górniak et al., 2011). Díaz Barriga y Barroso Bravo (2014) aseguran que las competencias no pueden definirse sino en 

función de situaciones; por lo tanto el concepto de situación se vuelve el elemento central del aprendizaje. Si bien el 

conocimiento puede quedar obsoleto, las habilidades son más resistentes a la obsolescencia y, por lo tanto, son un mejor 

predictor en términos del éxito profesional de una persona (Hennekam, 2016).  

 

Es generalmente aceptado que las competencias se dividen en dos grandes grupos: aquellas relacionadas con conocimientos 

profesionales, con herramientas de trabajo o con técnicas de producción, y aquellas que más bien se relacionan con la forma 

en que las personas trabajan juntas, interactúan, se comunican o manejan sus emociones. Las primeras se conocen como 

competencias técnicas o duras, mientras que a las segundas como sociales o suaves (Cañedo y Meza, 2014). Puebla (2011) 

agrega que las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral se han forjado a lo largo de un proceso lento del 

que el trabajador es apenas consciente, sin que haya existido un momento o un acto concreto de reconocimiento formal de 

las mismas, como ocurre habitualmente en el ámbito de la educación formal.  

 

2.2 Gestión por competencias 

Navimipour, Rahmani, Navin y Hosseinzadeh (2015) plantean que la gestión por competencias de los individuos es el 

conjunto de procesos que determina la creación, distribución y utilización de habilidades y conocimientos de los recursos 

humanos, los cuales son el activo más importante de cualquier organización y el factor clave para su éxito. El modelo de 

gestión por competencias parte de reconocer que todas las personas poseen características diferentes, que desde el punto de 

vista laboral permitirán desempeños diferenciadores; la clave, según este modelo, está en identificar estas características 

(presentes o potenciales) en procesos como perfiles ocupacionales, selección, desarrollo, entre otros (Vélez Sierra y Botero, 

2007).  

 

2.3 Gestión del conocimiento 

Ésta permite a las organizaciones disponer y aumentar, de forma explícita, la productividad de sus actividades y resaltar su 

valor como grupo, así como el de los miembros individuales; El objetivo primordial de las empresas con la adopción de los 
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procesos de Gestión de conocimiento (GC) es transformar el conocimiento del personal en competencias corporativas y 

ventajas competitivas (Lagunes Domínguez, Soto Miranda, y Zúñiga Alvarado, 2017). Sridevi y Maheshwar (2014), definen 

la GC como la adquisición y el uso de recursos para crear un entorno en el que la información sea accesible para las 

personas y en la que las personas adquieren, comparten y utilizan esa información para desarrollar su propio conocimiento. 

Consecuentemente, resulta fundamental el desarrollo de una cultura organizacional que fomente la generación de nuevas 

ideas y maneras de hacer las cosas, poniendo especial atención a los procesos de aprendizaje organizacional, tales como la 

realización de programas de formación y las prácticas de gestión de las competencias de los empleados que buscan medir, 

mejorar, comunicar y reconocer sus competencias (Echeverri y Lozada, 2018). 

 

 

2.3.1 Comparación de la Gestión del Conocimiento y Gestión por competencias 

Maccarrone (2012), propone una comparación entre la Gestión del Conocimiento y la Gestión por Competencias: 

• Gestión del conocimiento: Se trata de saber cómo transformar el conocimiento de los individuos en conocimiento 

corporativo, cómo lograr que el conocimiento, las habilidades, las intuiciones y experiencias de cada una de las 

personas que componen una organización, se traduzcan en conocimientos utilizables por los demás, codificables y 

sistematizables, para que su acceso vaya más allá de la mente de sus propietarios; cómo sistematizar el 

conocimiento sin matar la creatividad del individuo. Su proceso se relaciona con recolectar datos del entorno y 

transformar los datos en información y ésta en conocimiento como tal, lo cual se refleja en la experiencia. 

• Gestión por competencias: Se basa en la comprensión de que toda organización está constituida por personas que 

darán a la misma, su dimensión real, además de marcar las diferencias competitivas. Su proceso se relaciona con 

detectar las competencias que requiere un puesto de trabajo para que quien lo desarrolle, mantenga un rendimiento 

elevado o superior a la media y determinar a la persona que cumpla con estas competencias. 

 

2.4 Validación de competencias 

A través de la evaluación de los recursos de conocimiento organizacional, es posible hacer que una compañía sea más 

transparente en términos de sus propios activos, competencias y capacidades de crecimiento; la evaluación representa 

entonces, un medio fundamental para compartir la información relevante de la compañía a las partes interesadas, tanto para 

fines internos como externos (Lerro, Iacobone y Schiuma, 2012). La validación aparece como el proceso que permite a las 

personas que el aprendizaje adquirido en contextos no formales e informales se pueda hacer visible y utilizable; consiste en 

poner en valor el aprendizaje, con independencia de cuál sea su proceso de adquisición (Amor, 2017). De acuerdo con 

Levine y Johnson (2014), la competencia generalmente se evalúa por los siguientes motivos: 

• Asegurar que el personal tenga las habilidades y habilidades que necesita para cumplir con las expectativas de la 

descripción de su trabajo y las políticas y procedimientos de la organización. 

• Para determinar las brechas en el rendimiento del empleado que deben cerrarse. 

• Para evaluar el desempeño laboral. 

• Proporcionar datos agregados sobre patrones de competencia y tendencias como base para la educación del 

personal y los cambios en la práctica. 

• Utilizar los datos de competencia en los esfuerzos de mejora de la calidad de la organización. 

 

2.4.1 Validación de competencias en México 

Según la Encuesta Anual sobre competencias en México (CONOCER, 2017), entre las organizaciones que utilizan 

competencias 48.9% son pequeñas y medianas de hasta 50 trabajadores. Las organizaciones en la muestra que utilizan el 

enfoque de competencias laborales en sus procesos utilizan una combinación de enfoques y modelos: 62.2% declararon 

utilizar los estándares de competencias laborales desarrollados en el marco del Sistema Nacional de Competencias a cargo 

del CONOCER y 58.9% cuentan con un modelo propio; Un dato relevante es que tres quintas partes de las organizaciones 

que utilizan un modelo propio lo combinan con el modelo del CONOCER. El uso más frecuente de las competencias 

laborales es con fines de capacitación con un 44.4%, seguido de la evaluación y gestión de desempeño con el 30.0%, en 

tanto que 27.8% de las organizaciones utilizan las competencias laborales con fines de reclutamiento y selección 

(CONCER, 2017). 

 

El este estudio se propone una metodología que permita a las organizaciones (en especial pymes), evaluar el desempeño y 

validar las competencias del capital humano, tomando como referencia estándares establecidos, para lograr un mejor 

aprovechamiento de sus activos de conocimiento. Se busca una manera de adaptar procesos ampliamente aceptados y 

comprobados por distintos países a organizaciones específicas que poseen limitaciones físicas, estructurales, tecnológicas y 

financieras. 
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3.  PROPUESTA METODOLOGICA (Procedimientos, equipos y métodos) 

 

La metodología se observa en la figura 1, compuesta por 5 etapas: 

 

 
 

Fig. 1: Metodología propuesta para la validación de los activos de conocimiento 

 

Cada etapa está compuesta por una serie de actividades que permitirán lograr el objetivo de la investigación.   

1. Detectar las necesidades de validación de activos de conocimiento: Se requiere un acercamiento del investigador 

con la organización bajo estudio, para conocer las características generales del negocio (historia, misión, visión, 

objetivos, productos, clientes y proveedores, instalaciones, capacitaciones) y el ambiente laboral sobre el cual se 

desarrollan las actividades productivas y las relaciones sociales entre los miembros del equipo. Se hace especial 

énfasis en identificar el capital humano y sus cualidades, ejemplo edad, nivel escolar, experiencia laboral dentro y 

fuera de la empresa, habilidades tecnológicas, capacitaciones recibidas, entre otros. Es necesario conocer los 

procesos organizacionales relacionados con el manejo y formación del personal, así como los asociados con el 

aprovechamiento de sus activos de conocimiento (gestión del conocimiento). Las necesidades de validación de los 

activos de conocimiento también pueden detectarse a través de conversaciones directas con las partes interesadas o 

a petición del personal correspondiente. Herramientas o métodos: observación en campo, entrevistas al personal, 

revisión de documentación propiedad de la empresa, elaboración de formatos parecidos a currículums para 

recolectar información del personal, aplicación de encuesta diagnóstico de GC, análisis FODA, análisis estadístico. 

2. Identificar los procesos claves y los procedimientos del área productiva: El proceso clave es aquél que 

generalmente repercute en la transformación directa del producto, el cual determina la satisfacción de los 

requerimientos del cliente.  Esta etapa supone la identificación de los procesos que conforman el negocio y sus 

interacciones, así como las personas (puestos) que laboran en ellos y los procedimientos establecidos por la 

organización.  Lo anterior tiene el propósito la delimitación del estudio y seleccionar las áreas o actividades más 

influyentes para el negocio. Herramientas o métodos: observación en campo, entrevistas al personal (expertos), 

cadena de valor, procedimientos establecidos, descripciones de puestos.  

3. Identificar estándares de competencias relacionados con el proceso clave: Se necesita de una investigación 

profunda sobre los organismos oficiales encargados de validar, identificar y evaluar las competencias laborales en 

distintos países, y por medio de la información compartida al público a través de ellos (páginas web oficiales), 

obtener los estándares que se relacionen con los procedimientos o proceso clave de la organización previamente 

identificados. Se puede trabajar en conjunto con personal experto, debido a que conocen las cualidades necesarias 

que debe poseer el personal para cumplir satisfactoriamente con los objetivos.  Herramientas o métodos: 

procedimientos organizacionales, listado de estándares oficiales de competencias, listados de procedimientos 

organizacionales.  

4. Diseñar o adaptar el instrumento para validar las competencias del capital humano: A partir del contenido de los 

estándares revisados en el paso anterior y el contenido de los procedimientos, se realiza una fusión entre ellos para 

adaptar los criterios a las necesidades específicas de formación del capital humano de la organización bajo estudio. 

Es recomendable que el formato cumpla con las expectativas de los interesados, incluyendo los apartados 

solicitados, lenguaje común o especializado, nivel adecuado de dificultad, descripción de los requerimientos o 

evidencias, definición de escala de medición, entre otros. Herramientas o métodos: formato de estándares de 

competencia, software para su creación o adaptación, opiniones de las partes interesadas, glosario de apoyo.  

5. Validar los activos del conocimiento: La última etapa se refiere al proceso de validar los activos del conocimiento 

con la ayuda de expertos, quienes serán los que valoren el desempeño de las personas utilizando el formato 

diseñado en la etapa anterior. Se recomienda el uso de un software destinado a la evaluación del desempeño del 

personal o a la creación y análisis de encuestas. Los resultados finales servirán como apoyo a la toma de decisiones 

respecto al recurso humano, para detectar necesidades de formación o capacitación, describir  los puestos laborales, 
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reconocer las capacidades y actitudes de los trabajadores para futuros cambios en el organigrama, motivar al 

personal, entre otros beneficios. Herramientas o métodos: software para evaluación del desempeño del personal, 

proceso de evaluación, formato de validación de competencias diseñado, matriz de resultados obtenidos. 

 

4.  RESULTADOS 

 

La metodología  se aplicó a una pyme mexicana elaboradora y distribuidora de pastas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

4.1 Detectar las necesidades de validación de activos de conocimiento. 

Se recolectó información general de la empresa, se realizaron las observaciones de los procesos en condiciones normales de 

operación y se entrevistó al personal. Entre los principales hallazgos se destaca la carencia de un departamento de Recursos 

Humanos, repercutiendo en el desconocimiento de las competencias del personal así como la carencia de un proceso 

evaluación del desempeño laboral. Consecuentemente, las decisiones asociadas con el capital humano no son objetivamente 

respaldadas, provocando una inadecuada distribución de tareas, insatisfacción laboral y desaprovechamiento de las 

fortalezas intelectuales. A cada entrevistado se le creó una especie de currículum donde se incluyeron sus datos personales, 

nivel escolar máximo, experiencia laboral dentro y fuera de la organización, habilidad tecnológica, así como las 

capacitaciones recibidas, las cuales la mayoría estaban asociadas con requerimientos normativos gubernamentales. Lo 

anterior significa que las capacitaciones al personal son realizadas para cumplir con requerimientos legales y no a través de 

un proceso para la detección de necesidades. 

 

Analizando los resultados de la encuesta, el 33.33% de los entrevistados posee Preparatoria como nivel máximo de 

educación, mientras que el nivel Secundaria y Licenciatura abarcan el 25.93% cada uno. A pesar de que el nivel escolar es 

un indicador común para evaluar y predecir el grado de conocimiento tácito que poseen las personas, no define en su 

totalidad las capacidades, aptitudes y/o desempeños. Gran parte del conocimiento adquirido a lo largo de su vida, se origina 

por su experiencia en actividades formales como informales, fuera de una institución escolar. Es por esta razón que los 

empleos previos fueron considerados en el análisis del capital intelectual. La figura 2 muestra la experiencia laboral previa 

de los encuestados, expresada en la cantidad de años invertidos. 

 

 
 

Fig. 2: a) Experiencia organizacional (años) y b) Experiencia laboral previa (años) 

 

El 40.74% de los encuestados posee menos de 1 año en la organización, mientras que el 25.93% cuenta con más de 10 años 

de experiencia en la organización, como se observa en la figura 3. Esto se traduce en una gran cantidad de conocimiento que 

se encuentra de manera tácita en la mente de las personas, que se espera sea aprovechado por la organización para evitar su 

pérdida y asegurar su compartición con los demás. 

 

4.2 Identificar los procesos claves y los procedimientos del área productiva. 

Para identificar el proceso clave de la organización, se creó una cadena de valor, gracias a la cual fue posible identificar los 

procedimientos asociados y los responsables de llevarlos a cabo. Se elaboró entonces una especie de organigrama que 

describe los puestos poseídos por las personas entrevistadas en la etapa anterior: Se considera al proceso productivo 

(elaboración de pastas) como el proceso clave, el cual está conformado por un Gerente, Supervisores, Axuiliares, Tolveros, 

Prensistas y Empacadores, que laboran en tres turnos. Dentro de las áreas ampliamente relacionadas a este proceso, se 

encuentran: Mantenimiento (jefe y electromecánicos), Aseguramiento de calidad (jefe e inspector de calidad), y Almacén 

(jefe y almacenistas). Posteriormente, se revisaron los procedimientos oficiales estructurados por la empresa listados a 
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continuación (tabla 1), incluyendo su propósito y los responsables de llevarlos a cabo, cuyo análisis y comprensión servirá 

como base para la búsqueda de los estándares de competencia apropiados, de acuerdo al nivel de dificultad de las 

actividades y el propósito de las mismas.  

 

Tabla 1: Procedimientos existentes en la organización 

 
Procedimiento Responsables 

Procedimiento para recibo de semolina y proceso de 

alimentación en tolvas  

Operador de tolvas (tolvero), supervisor en turno y  encargado de 

aseguramiento  de calidad. 

Procedimiento para preparación de vitamina Operador de tolvas (tolvero), supervisor en turno y encargado de 

aseguramiento  de calidad. 

Procedimiento para reproceso de pasta (pasta molida)  Operador del molinito (auxiliar general), supervisor en turno y encargado 

de aseguramiento de calidad. 

Procedimiento para fabricación de pasta corta. Prensa P-500 Operador de prensa P-500 (prensista), supervisor en turno y encargado de 

aseguramiento  de calidad. 

Procedimiento para fabricación de pasta larga. Prensa P-5 Operador del área de prensas (prensista), supervisor en turno y encargado 

de aseguramiento  de calidad. 

Procedimiento para el empaque de pasta corta  Operador de empaque (empacador), supervisor en turno el revisar y 

encargado de aseguramiento de calidad. 

Procedimiento para empaque de pasta larga  Operador del área de cortadora (empacador), supervisor en turno y 

encargado de aseguramiento  de calidad. 

Criterios de evaluación (calidad)   

Procedimiento para inspección de calidad en producto 

terminado de pasta corta. (P-300 y P500) y pasta larga (P-5). 

Inspector de calidad, supervisor en turno y encargado de aseguramiento de 

calidad. 

Procedimiento para inspección de semolina en área de 

recepción de harinas 

Inspector de calidad, operador del área de tolvas, supervisor en turno y 

encargado de aseguramiento de calidad. 

Procedimiento para inspección de transporte antes de iniciar 

embarque de producto terminado  

Inspector de calidad, operador del área de almacén, supervisor en turno y 

encargado de aseguramiento  de calidad. 

Procedimiento para almacenar producto terminado  Operador de almacén, del jefe de almacén y encargado de aseguramiento 

de calidad. 

Procedimiento de inducción, entrenamiento y capacitación Gerencia y Jefes de área 

 

4.3 Identificar estándares de competencias relacionados con el proceso clave. 

A través de la información proporcionada en la plataforma virtual de algunos organismos internacionales encargados de la 

validación y evaluación de competencias laborales, como CONOCER (México), INCUAL (España) y ChileValora (Chile), 

se seleccionaron los estándares que mejor se adecuaban con los procedimientos de la organización. Como resultado, se 

elaboró la tabla 2, que relaciona éstos estándares con los puestos del equipo. 

 

Tabla 2: Relación entre los estándares de competencia y los procedimientos organizacionales 

 
Área 

organizacional 

Estándares de competencia 

relacionados 
Organismo Elementos de competencia Puestos relacionados 

Producción  Procesamiento industrial de 

alimentos 

CONOCER Disponer las áreas, los equipos y los materiales surtidos Auxiliar, supervisor, 

tolvero 

Transformar las materias primas en alimentos procesados Auxiliar, supervisor, 

tolvero, prensista 

Envasar los alimentos procesados Auxiliar, supervisor, 

empacador 

Supervisión del proceso de 

manufactura/maquilado) 

CONOCER Establecer la estrategia de producción Supervisor, gerente 

Preparar la maquinaria, equipo y recursos necesarios para el 

inicio del proceso productivo 

Supervisor, gerente 

Coordinar el proceso productivo Supevisor, gerente 

Realizar el proceso de cierre de turno Supervisor, gerente 

Coordinar al capital humano durante el proceso productivo Supervisor, gerente 

Operaciones auxiliares de ela

boración en la industria alime

ntaria  

INCUAL Realizar tareas de apoyo a la recepción y preparación de las 

materias primas 

Auxiliar, supervisor, 

tolvero 

Realizar  tareas  de  apoyo  a  la  elaboración,  tratamiento  y  

conservación  de  productos alimentarios  

Auxiliar, supervisor, 

tolvero 

Manejar equipos e instalaciones para el envasado, acondicionad

o y empaquetado  de  productos  alimentarios,  siguiendo  

instrucciones  de  trabajo  de  carácter  

Auxiliar, supervisor, 

empacador 



IV CISCM 2019 
Barcelo-Valenzuela, 1; Rodriguez-Dominguez, 2; Ochoa-Hernandez, 3 

- 7 - 

normalizado y dependiente  

Operaciones  auxiliares  de  

mantenimiento  y  transporte  

interno  en  la  industria  

alimentaria 

INCUAL Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en 

equipos e instalaciones y  de  apoyo  a  la  protección  ambiental  

en  la  industria  alimentaria,  según  las  instrucciones recibidas  

Auxiliar, supevisor 

Ayudar  en  el  mantenimiento  operativo  de  máquinas  e  

instalaciones  de  la  industria alimentaria, siguiendo los 

procedimientos establecidos  

Auxiliar, supevisor, 

electromecánico 

Ayudante de producción en 

la industria alimentaria  

ChileValora Realizar labores de selección de materia prima  Tolvero, inspector de 

calidad, supervisor 

Realizar labores de apoyo a la producción de alimentos 

elaborados 

Auxiliar, tolvero, 

prensista, empacador, 

supervisor 

Cumplir con las normas de higiene y seguridad en industria 

agroalimentaria  

Auxiliar, tolvero, 

prensista, empacador, 

supervisor 

Encargado de molienda ChileValora Controlar molienda Auxiliar, tolvero, 

supervisor 

Supervisar la selección de materia prima Auxiliar, tolvero, 

supervisor 

Jefe de línea ChileValora Instruir y Gestionar personal de la línea de acuerdo al Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC) y las buenas prácticas de 

manufactura  

Supervisor, gerente, 

aseguramiento de 

calidad 

Coordinar tareas de la línea de acuerdo al Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) y las buenas prácticas de manufactura 

Supervisor, gerente 

Controlar tareas de la línea de acuerdo al Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) y las buenas prácticas de manufactura 

Supervisor, gerente 

Supervisor de turno ChileValora Gestionar los recursos de acuerdo al Sistema de Gestión de 

Calidad y las buenas prácticas de manufactura 

Supervisor, gerente, 

aseguramiento de 

calidad 

Supervisar las operaciones del proceso de producción de 

acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad y las buenas prácticas 

de manufactura 

Supervisor, gerente, 

aseguramiento de 

calidad 

Administrar la información de acuerdo al Sistema de Gestión de 

Calidad y las buenas prácticas de manufactura 

Supervisor, gerente, 

aseguramiento de 

calidad 

Instruir y administrar al personal de acuerdo al Sistema de 

Gestión de Calidad y las buenas prácticas de manufactura 

Supervisor, gerente, 

aseguramiento de 

calidad 

 

El resultado del análisis anterior se resume en un listado (tabla 3) de las áreas de competencia y sus competencias asociadas, 

que a su vez contienen una serie de actividades o desempeños que serán la guía para el proceso de evaluación o validación 

de competencias del personal.  

 

Tabla 3: Relación entre los estándares de competencia y los procedimientos organizacionales 

 
Área de competencia Competencias asociadas 

1. Recepción de materia prima 1.1 Recibir materia prima (Sémola o Semolina) 

1.2 Inspeccionar la sémola en el área de recepción 

2. Operación de tolvas 2.1 Alimentar tolvas de sémola 

2.2 Preparar Vitaminas 

3. Elaboración de producto alimenticio 

(pasta) 

3.1 Transformar las materias primas en alimentos procesados (pasta) 

3.2 Fabricar pasta corta (Prensa P-500) 

3.3 Fabricar pasta larga (Prensa P-5) 

4. Empaque de producto terminado 4.1 Empacar producto terminado (general) 

4.2 Empacar pasta corta (AP300, AP500) 

4.3 Empacar pasta larga (AP5) 

5. Reprocesamiento de pasta 5.1 Operar la molienda 

5.2 Reprocesar pasta (Pasta Molida) 

6. Inspección de Calidad 6.1 Inspeccionar calidad en producto terminado de pasta corta (P-300 y P500) y pasta larga (P-5) 

6.2 Inspeccionar transporte antes de iniciar embarque de producto terminado 

7. Almacén de materiales y producto 

terminado 

7.1 Almacenar producto terminado 

7.2 Auxiliar operaciones de almacén 

7.3 Gestionar inventarios 

8. Supervisión de las operaciones en el área de 

producción 

8.1 Verificar instalaciones, equipos y materiales antes de empezar el turno de producción 

8.2 Concluir operaciones de producción (finalizar el turno)  

8.3 Supervisar el proceso de producción (general) 
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9. Mantenimiento 9.1 Ejecutar el mantenimiento preventivo de los dispositivos de ventilación en la planta 

9.1 Ejecutar el mantenimiento industrial de sistemas y dispositivos 

9.3 Ejecutar el plan de mantenimiento predictivo del sistema automático 

9.4 Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo del sistema automático 

9.5 Ejecutar el mantenimiento correctivo del sistema automático 

10. Aseguramiento de calidad 10.1 Cumplir normas de higiene y seguridad en industria agroalimentaria 

10.2 Analizar muestras de producto 

11. Planeación y control de la producción 11.1 Programar y gestionar la producción en la industria alimentaria 

11.2 Manejar la información referente al proceso productivo 

12. Operaciones logísticas 12.1 Coordinar flujo de productos, unidades y carga 

12.2 Preparar pedidos 

12.3 Recibir pedidos 

13. Selección y capacitación del personal 13.1 Seleccionar y capacitar al personal del área productiva 

13.2 Brindar inducción, entrenamiento y capacitación del personal de producción 

13.3 Aprendizaje continuo 

14. Uso de sistemas tecnológicos 14.1 Aplicar la informática a trabajos de oficina 

14.2 Usar la plataforma digital 

15. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 15.1 Comunicación 

15.2 Trabajo en equipo 

15.3 Resolución de problemas 

15.4 Iniciativa y aprendizaje permanente 

15.5 Efectividad personal 

15.6 Conducta segura y autocuidado 

 

4.4 Diseñar o adaptar el instrumento para validar las competencias del capital humano. 

Tomando como referencia los formatos de los distintos organismos y la información contenida en los procedimientos 

organizacionales, se diseñó un formato para la evaluación del desempeño a través del reconocimiento de las competencias 

del individuo, compuesto por distintos elementos inspirados en los estándares investigados (tabla 4). Se optó por utilizar una 

escala de evaluación de 3 niveles: 3=cumple satisfactoriamente, 2=cumple parcialmente, 1=no cumple. 

 

Tabla 4: Relación entre los estándares de competencia y los procedimientos organizacionales 

 

Elemento Descripción 

Datos generales Nombre y apellidos del evaluado y el evaluador, así como la fecha de en la que ésta se realiza. 

Área de competencia Área general de competencia, asociada y derivada de los procedimientos organizacionales. 

Propósito y descripción Propósito específico y descripción del estándar de competencia (utilidad para la organización, qué competencias la integran). 

Competencias asociadas 
Competencias que conforman el área seleccionada. Éstas podrán evaluarse en conjunto o seleccionar aquella que mejor se adecue al 

evaluado. 

Detalles de la práctica Especificaciones generales del proceso de evaluación y validación de la competencia, como el lugar y el horario. 

Documentos Documentos asociados con la competencia, que el evaluado necesita conocer. 

Requerimientos Elementos que se necesitan para demostrar los desempeños que componen las competencias asociadas. 

Evidencias / productos 
Evidencias (mayormente físicas) que deberán mostrarse para cumplir con la competencia. Son producto de las actividades que realiza el 

evaluado. 

Ocupaciones asociadas Puestos organizacionales que tienen relación con las competencias (recomendación). 

Criterios de desempeño Escala de medición acordada para la evaluación del desempeño (3= cumple satisfactoriamente, 2=cumple parcialmente,  1=no cumple) 

Desempeños a demostrar Listado de actividades que el evaluado tiene que demostrar para cumplir con la competencia. 

Observaciones 
Cualquier comentario referente a la actividad evaluada. Puede agregarse una razón de incumplimiento si el evaluador considera 

necesario. 

Nivel de cumplimiento Puntuación que otorga el evaluador al desempeño del evaluado en la actividad indicada (considerando la escala de medición establecida). 

 

El formato (figura 3) que se elaboró para cada una de las 15 áreas de competencia, se pueden observarse los elementos 

mencionados. 
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Nombre del evaluado: Nombre del evaluador:

Área de competencia 

Propósito y descripción

Detalles de la práctica

Documentos Equipo • Prensa P-500

• Prensa P-5

• Trabato

• Rotante

• Secador

Requerimientos

Evidencias / productos

Ocupaciones asociadas

Cirterios de desempeño

Competencia 1

Nivel de 

cumplimiento
Observaciones

0

Competencias asociadas- desempeños a demostrar

3. Elaboración de producto alimenticio (pasta)

Servir como referente para la evaluación y capacitación de las personas que supervisan y llevan a cabo el procesamiento de materias primas (sémola, vitamina, fibra) para convertirla en 

producto terminado (pasta), cuyas competencias incluyen transformar las materias primas en alimentos procesados, fabricar pasta corta (manejo de prensa P500) y fabricar pasta larga 

(manejo de prensa P5), para su posterior empaque.

Competencias asociadas 3.1 Transformar las materias primas en alimentos procesados (pasta)

3.2 Fabricar pasta corta (Prensa P-500)

3.3 Fabricar pasta larga (Prensa P-5)

3= cumple satisfactoriamente        2=cumple parcialmente           1=no cumple

Estándar de competencia para la evaluación del desempeño del personal 

Se observan y evalúan los comportamientos y actividades de la persona que opera las prensas y que participa en el proceso de elaboración de la pasta, dentro de las condiciones normales 

de operación y dentro del área designada. El evaluador utiliza su experiencia laboral, conocimientos del proceso y su acercamiento con los operadores, así como las evidencias y productos 

generados de estas actividades.

1. Bitácora de producción

2. POES de limpieza (Operativo O-02-00, Pre-operativo S-01-00, P5-01-00 al P5-10-00 y E-01-00)

3. Check list para inspección de Buenas Prácticas de manufactura y sanidad, en el personal de proceso, instalaciones y equipo. CC-F-01

4. Bitácora de frecuencia en amasadora de P-500. P-F-01

5. Formato de acción correctiva en caso de desviaciones en el proceso.

Área de recepción de materia prima, materia prima (costales de sémola), instrumentos, tarimas, transporte o montacarga, bandas transportadora (de costales), equipo de seguridad, 

elementos de limpieza, procedimientos, formatos o registros,  ayudas visuales, bitácora, información de proveedor y producto, normatividad de seguridad e higiene.

Costales de sémola aceptados y rechazados, Registros de entrada, muestras de materia prima (pesos), información de proveedor, evaluación de la sémola (física y química), bitácora de 

producción, acciones correctivas, evaluación del desempeño del personal, capacitaciones.

Prensista, auxiliar, supervisor de producción

10. Toma las muestras para el análisis del producto en proceso, de acuerdo con la metodología/procedimiento proporcionado por el establecimiento,

3.1 Transformar las materias primas en alimentos procesados (pasta)

La persona es competente cuando demuestra los siguientes desempeños:

1. Lava sus manos antes de iniciar las labores productivas. Regresando de cada ausencia del área y en cualquier momento cuando las manos puedan estar 

sucias/contaminadas.

2. Porta la vestimenta establecida en los señalamientos del área donde se lleve a cabo la preparación de la materia prima, 

3. Porta el equipo de protección personal de acuerdo con las señalizaciones en el área donde se lleve a cabo la preparación de las materias primas,

4. Sigue las instrucciones de producción definidas por el establecimiento para el alimento a procesar, tomando en cuenta el programa de producción semanal

5. Sigue paso a paso las instrucciones de producción proporcionadas por el establecimiento (capacitación, supervisor y programa de producción)  y dependiendo del alimento 

que se procesa, 

6. Verifica los registros asociados (procedimientos y capacitación), la bitácora de producción, consideraciones especiales (supervisores), programa de producción semanal, 

7. Enciende los equipos de fabricación de acuerdo con el manual del usuario/procedimiento normalizado de operación del establecimiento, 

8. Realiza el monitoreo de los controles en proceso de acuerdo con las instrucciones de producción proporcionadas por el establecimiento, 

9. Anota los datos solicitados en cada sección del registro de producción,

22. Apaga los equipos de fabricación de acuerdo con el manual del usuario/procedimiento normalizado de operación del establecimiento, y 

11. Retira del área de producción, los residuos generados durante la elaboración de los alimentos, antes de que los contenedores se llenen de residuos/por lo menos una vez 

al día, 

12. Comprueba los  parámetros  físicos  del  proceso  (temperatura,  humedad,  presión) notificando posibles desviaciones.  

13. Controla visualmente el producto en línea, sobre las características del producto a elaborar,  teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y desechando o apartando las 

piezas  que no cumplen la normativa.  

14. Adiciona las vitaminas, pasta molida y otros  ingredientes  del  producto  en  la  cuantía,  forma  y  condiciones  que  indican  las  instrucciones  de  trabajo.  

15. Realiza la  toma  de  muestras garantizando  la  calidad  de  los  productos  y  según  los  estándares marcados.  

16. Notifica las  posibles anomalías  al  responsable  de línea  o  de  proceso, así  como las  desviaciones  observadas  durante  la  elaboración  del  producto,  registrando  

los  datos  en  el  documento establecido.

17.    Realiza el  transporte interno de los productos elaborados,  según  instrucciones  y  utilizando  los  medios requeridos y sin deteriorar ni alterar las condiciones de los 

mismos. 

18. Realiza la limpieza de las instalaciones y equipos utilizados en la elaboración de los productos, con  la  frecuencia  y  procedimientos  establecidos,  cumpliendo  la  

normativa aplicable.  

19. Mantiene libres de obstáculos las  zonas  de  trabajo,  así  como  los  lugares  de  paso  y  salida, retirando aquellos objetos, bultos, mercancías o residuos, cumpliendo la 

normativa  aplicable.  

20. Deposita los  residuos procedentes de la elaboración de pasta en  los  contenedores  y  lugares  destinados,  de  acuerdo  con  los  procedimientos  establecidos  y  la  

normativa aplicable.  

21. Elimina los residuos, restos y piezas defectuosas no reutilizables sin entorpecer  el  proceso  y  sin  que  se  produzcan  problemas  en  la  calidad  y  salubridad  del  

producto  o  en el  funcionamiento de las instalaciones.

23. Verifica física/visualmente al término de la jornada, que las llaves de paso y válvulas de seguridad se encuentren cerradas.

TOTAL  
 

Fig. 3: Formato de evaluación del desempeño (competencias) diseñado para la organización 

 

4.5 Validar los activos del conocimiento. 

Se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas en la etapa 1, referentes a la habilidad 

tecnológica de los trabajadores, para poder seleccionar un software que sea amigable y se adecue a sus necesidades. Para el 

proceso de evaluación y validación de competencias, se utilizó la herramienta “Formularios” de Google, que permite la 

creación de encuestas y su análisis automático. En la figura 4, se observa un ejemplo de la interfaz de la aplicación que 

podrán ver los participantes.  
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Fig. 4:  Encuesta creada con la opción Formularios de Google. 
 

Se crearon formularios o encuestas para todas las áreas de competencia mostradas en las etapas anteriores. Por cuestiones de 

privacidad de la empresa, no pueden mostrarse los resultados obtenidos de su aplicación. Sin embargo, se destaca la 

facilidad de realizar análisis de la información obtenida para detectar oportunidades de mejora y emprender una planeación 

adecuada para la formación y capacitación de los integrantes. 

 

5. CONCLUSIONES 

En la sociedad actual, el papel de los activos de conocimiento adquiere especial protagonismo para alcanzar el éxito en las 

organizaciones. Sin embargo para empresas que poseen limitaciones estructurales, tecnológicas o financieras, como es el 

caso de las pymes, el aprovechamiento de sus activos de conocimiento no figura dentro de los objetivos organizacionales. El 

ambiente caótico en el que éstas se desenvuelven, las orilla a vivir bajo una cultura de solución de problemas inmediatos, 

que genera una planeación deficiente de estrategias para la gestión del conocimiento y competencias. Con la elaboración de 

este estudio fue posible proponer e implementar una metodología para complementar funciones relacionadas con el recurso 

humano, como la evaluación del desempeño, sustentadas de lineamientos establecidos por estándares internacionales. 

Además, se demuestra que no es necesaria una inversión financiera considerable para la realización de estos procesos, 

debido a que la información fue extraída de plataformas públicas, complementada con la existente dentro de la empresa, y 

los medios o aplicaciones electrónicas utilizadas son de libre acceso. Por lo tanto, los resultados son un referente para 

cualquier organización que presente necesidades de aprovechamiento de su capital humano, sin comprometer gran cantidad 

de recursos para su logro.  
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