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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general Establecer estrategias en tres tipos de cargos con 

el fin de modificar o establecer la cultura organizacional de la compañía, mediante sesiones de 

capacitación donde se capacita a los gerentes de la empresa teniendo en cuenta que son quienes 

deben moldear a los empleados de la empresa, de igual manera  a los empleados del cargo 

administrativo y cargo operativo quienes son los encargados de cumplir con los objetivos 

planteados por los gerentes de la empresa. 

Para así poder generar un plan de acción que ayude a mejorar la cultura organizacional, o en 

ocasiones que ayude a establecerla dependiendo la compañía, es así como este diseño de 

capacitación está enfocado en brindar la debida importancia de los empleados en la compañía, 

partiendo por la capacitación a gerentes y líderes quienes son los encargados de compartir las 

ideas y el conocimiento para poder llegar a cumplir las metas que se planteen. 

Palabras Clave: Cultura Organizacional, Comunicación reactiva, Liderazgo, Empleados, Seres 

humanos, Proactividad, Actitud y Comportamiento. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Este diseño de capacitación tiene como objetivo general Establecer estrategias en tres tipos de 

cargos con el fin de modificar o establecer la cultura organizacional de la compañía, mediante 

sesiones de capacitación donde se capacita a los gerentes de la empresa teniendo en cuenta que 

son quienes deben moldear a los empleados de la empresa, de igual manera  a los empleados del 

cargo administrativo y cargo operativo quienes son los encargados de cumplir con los objetivos 

planteados por los gerentes de la empresa. 

Para así poder generar un plan de acción que ayude a mejorar la cultura organizacional, o en 

ocasiones que ayude a establecerla dependiendo la compañía, es así como este diseño de 

capacitación está enfocado en brindar la debida importancia de los empleados en la compañía, 

partiendo por la capacitación a gerentes y líderes quienes son los encargados de compartir las 

ideas y el conocimiento para poder llegar a cumplir las metas que se planteen. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

Contextualización  

     En el presente marco teórico se exponen las temáticas a tratar en este capítulo, pero antes de 

hablar del tema central es importante contextualizar el motivo por el cual se proyecta un plan de 

reestructuración de la cultura organizacional, ya que la visión que tienen los autores frente a la 

influencia ejercida por la cultura organizacional en los diferentes procesos del área de recursos 

humanos dirige la manera de desarrollar el presente plan de capacitación, lo que se busca con 

esta propuesta de capacitación es rehumanizar la cultura organizacional de las empresas y que 

como consecuencia de esto se rehumanicen los procesos en los que influye la psicología 

organizacional.  

     Pero, se habla de rehumanizar porque actualmente la visión general es que las empresas 

tienen mecanismos de acción deshumanos y no se hace referencia a la automatización de los 

quehaceres operativos o a la integración de la tecnología en las empresas, se hace referencia a 

que el empleado en una empresa es visto como un objeto, un componente, una pieza, visión que 

facilita a la empresa dejar de ver a los colaboradores como personas con emociones, sentimientos 

y problemas, para verlos como autómatas que lo único que deben hacer es cumplir con la labor 

asignada. 

     Cruz, F (2002) refiere en su artículo que desde el inicio de la modernidad se busca la 

excelencia y siempre el discurso ha sido en pro de los empleados porque ellos son el motor de la 

empresa, pero pese a todos los discursos las empresas no han aplicado esas directrices; Carvajal. 

R (2002) inicia hablando de la relación de desigualdad que históricamente ha vivido la industria 

comenzando por la servidumbre como condición de inferioridad, donde la condición 

socioeconómica determina el trato que la persona “merece”, conducta discriminatoria que ha 

pasado de generación en generación generando en el subordinado la sensación de tener que 

aceptar el trato y la vida que le toco, como si fuera un destino ineludible.  

     Frankl. V. (1991) argumenta a lo largo de sus vivencias en los campos de concentración 

alemanes en la segunda guerra mundial que el ser humano necesita hallarle un sentido a su vida, 

pero si le imponen el sentido la persona genera inconformidad y si no acepta ese sentido que le 

ofrece la jerarquía socioeconómica presenta inconformidad y pierde el rumbo; lo que genera 
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conflictos es que en la vida laboral se imponen sentidos de vida y el empleado termina sintiendo 

frustración. 

     Es necesario cambiar la sociedad de desprecio como expresa el señor Honneth, A. (2011) 

quien en su libro habla de las patologías sociales que actualmente se vivencian como por ejemplo 

el fenómeno de la “Cosificación” refiriéndose a que actualmente el capitalismo instauró un 

pensamiento de obtener cosas y personas, dando la connotación de objeto a las personas, lo que 

se relaciona con lo anteriormente expuesto ya que en la antigüedad quien más esclavos y 

sirvientes tenía era quien ante la sociedad era reconocido como noble y valioso por su fortuna.  

     Según Aguiar, E; Álvarez, N; Fernández, M. & Gremes, R. (2010). Podría decirse que la 

deshumanización es “la pérdida del sentido de la vida” lo cual retorna al modelo logoterapéutico 

de Frankl. V. (1991) reafirmando la concepción de que para rehumanizar los procesos es 

necesario identificar claramente qué sucesos históricos marcaron la deshumanización vivida 

actualmente, además de diseñar todo un modelo o plan de acción que erradique esos 

comportamientos de las empresas.  

     Lo cual también cumple con un rol socializador ya que al tener en un país empresas con una 

cultura organizacional humanizada la sociedad poco a poco se irá permeando de esa forma de 

pensar y de interactuar logrando así una transformación no solo a nivel de la productividad y 

clima laboral en las empresas, sino de interacción social, aportando de esta manera desde el rol 

del psicólogo.      

     Por otra parte, se hace referencia a la cultura, la cual comprende valores compartidos, hábitos, 

usos y costumbres, códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que se 

transmiten de una generación a otra creándose de esta manera en una organización, lo cual 

permite reconocer culturas corporativas específicas, aspecto importante que aprueba el  cómo se 

desenvuelven  las personas, las actitudes predominantes, las aspiraciones y los asuntos relevantes 

de las interacciones humanas la cual hacen parte de la cultura organizacional. (Chiavenato, 2009) 

      “La cultura organizacional refleja la forma en que cada organización aprende a lidiar con su 

entorno; es una mezcla de supuestos, creencias, comportamientos, historias, mitos, metáforas y 

otras ideas que, en conjunto, reflejan el modo particular de funcionar de una organización”  

(Chiavenato, 2009) 
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      Es necesario que la cultura organizacional esté presente en cada organización, ya que ésta es 

la encargada de medir el rendimiento tanto individual como colectivo de los trabajadores 

(Robbins, 2005, citado por Miquilena y Paz, 2008). 

      “La cultura organizacional se constituye con percepciones del mundo y productos 

simbólicos, entonces llega a ser ésta un contexto dinámico cargado de símbolos, cogniciones 

funcionales o una estructura mental profunda y subconsciente” (Álvarez, 2015). 

      Es por esto que algunas organizaciones se caracterizan por adoptar, preservar ideas, valores, 

costumbres y tradiciones que no cambian con el trascurso del tiempo lo cual no genera una 

transformación del entorno; es importante resaltar que todas las organizaciones deben generar 

una dosis de estabilidad como complemento del cambio, permitiendo una estabilidad en cada una 

de las áreas que se ven inmersas en las organizaciones. (Chiavenato, 2009) 

      Es un aspecto importante reconocer que los componentes en la cultura organizacional, parten 

desde la acción gerencial que más influye en las empresas, y aun cuando ésta afirmación 

constituye un lugar común, es necesario tenerla como punto de partida, sobre todo, en aquellas 

empresas que buscan la excelencia. Por ello, se le considera como una de las ventajas 

comparativas de las organizaciones en el cambio y mejoramiento continuos.  (Durive, 2007) 

      La cultura mejora el compromiso organizacional e incrementa la consistencia del 

comportamiento del trabajador; son beneficios claros para una organización. Desde el punto de 

vista de un empleado, la cultura es valiosa porque reduce la ambigüedad. Dice a los empleados 

cómo se hacen las cosas y qué es lo importante para desenvolverse dentro de ella. (Robbins y 

Jugde, 2009) 

      Una de las implicaciones más importantes de la cultura organizacional se relaciona con las 

decisiones de selección de personal. Contratar individuos cuyos valores no coincidan con los de 

la organización es tener empleados sin motivación ni compromiso, insatisfechos con su trabajo y 

la organización (Robbins y Jugde, 2009) 

      “Es importante evaluar que los rasgos distintivos aprendidos a través de la experiencia 

grupal. Son compartidos por los integrantes, en el marco de la existencia de diversas subculturas 

operantes dentro de la unidad social que se identifica como la organización” (Garay, 2009) 

      Por último, es importante reconocer que la cultura bien dirigida dentro de una organización 

promueve la identidad en modelos insertando en un sistema de renovación, adaptación y mejora 



 
 
 
 

 pág. 8 

constante, para construir el pensamiento positivista del buen desarrollo de las funciones de cada 

uno de los trabajadores y crecimiento de las organizaciones.  

     Ahora bien, al hablar de la importancia de la capacitación la cual radica desde la calidad de su 

función en cuanto a la administración y al desarrollo personal del ser humano, esta función 

proviene de tiempo atrás donde la creación y construcción de diferentes objetos requería cierto 

entrenamiento para poder llevar a cabo las diferentes obras que estaban en ejecución, es así como 

(Craig & Bettel, 1987) refieren que el hombre fue capaz de inventar sus armas, ropa, lenguaje y 

vivienda, debido a la urgencia y la necesidad de entrenamiento, se convirtió en un factor 

primordial para que se pudiera dar la civilización. 

     De esta manera es como se dice que el hombre debió dar un entrenamiento enfocado en lo que 

se iba construyendo para poder llevar a cabo la civilización, es aquí donde inicia el proceso de 

capacitación, como lo define (Whitehill, 1953) es la preparación de una persona para el cargo, es 

decir que esta preparación está ligada a un conjunto de procesos que tiene como fin poder 

preparar a una o más personas para determinada función dependiendo de las habilidades y 

competencias que tenga la persona. 

     Por consiguiente, según (Martinez & Martinez, 2009) la competencia se puede entender como 

la capacidad de una persona para desempeñarse exitosamente en un trabajo, además, esta 

cualidad personal es intransferible la cual se encuentra ligada a la realización de un trabajo 

determinado; es decir que para la ejecución eficaz de un trabajo se deben tener las competencias 

adecuadas, teniendo en cuenta que cada tipo de trabajo requiere diferentes competencias, por lo 

tanto requiere diversas personas, teniendo en cuenta que cada ser humano cuenta con 

capacidades diferentes a los demás lo cual hace que se apto para determinado tipo de trabajo, es 

por eso que hoy en día en los procesos de selección se enfocan detalladamente en evaluar las 

competencias de los candidatos con el fin de poder brindarle al candidato un trabajo que se 

acople a sus capacidades y a su vez la persona pueda desempeñarse exitosamente en determinado 

trabajo.    

     En cuanto a las competencias, se debe tener en cuenta que las personas cuentan con diversas 

cualidades por lo tanto se hace una clasificación de las mismas para poder evaluarlas 

detalladamente, es por esto que (Martinez & Martinez, 2009) refiere que se clasifican según los 

factores del comportamiento, como los conocimientos, las habilidades intelectuales, habilidades 
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psicomotoras, habilidades interpersonales, disposición dinámica y rasgos de personalidad 

relevantes. 

     En vista de la forma en la que se clasifican las competencias, la evaluación de las mismas 

debe darse de forma detallada, teniendo en cuenta las funciones a desempeñar en el cargo se 

observan las competencias que sean requeridas según la clasificación de los factores del 

comportamiento, y así mismo se plantea un plan de capacitación con el fin de fortalecer las 

competencias que tenga la persona para que pueda desarrollar eficazmente las funciones 

requeridas en el cargo.  

     Sin embargo, para poder ejecutar la capacitación, se debe realizar un proceso de observación 

con el fin de poder identificar las competencias requeridas para cada cargo, esto mediante un 

análisis del puesto como lo refieren (Martinez & Martinez, 2009)  quienes afirman que se deben 

jerarquizar las competencias que son claves para los puestos según su importancia para el 

correcto desempeño en el cargo. 

     Ahora bien, al momento de poder llevar a cabo un plan de capacitación enfocado en fortalecer 

competencias requeridas para determinado cargo, ya se deben tener definidas cuáles serán las 

competencias a fortalecer, además de esto (Hidalgo, 1998) propone una planificación general de 

la capacitación la cual implica; seleccionar acciones apropiadas, evaluar propuestas y elaborar el 

plan y el presupuesto general de capacitación. 

     De esta manera, (Hidalgo, 1998) refiere que el plan general de capacitación debe tener 

nombre de la acción de capacitación, entidad ejecutora, lugar de ejecución, duración, periodo de 

tiempo, horario y número de participantes, además del presupuesto que se tenga para poder llevar 

a cabo la ejecución del plan. 

     Por otra parte, al mirar los beneficios que trae para las empresas que decidan ejecutar un plan 

de capacitación, primordialmente se encuentra el beneficio económico que este le da a la 

empresa, teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, en lo que debe componer el plan de 

capacitación esta la parte económica, es así como al capacitar adecuadamente a determinado 

grupo de personas, en cuanto a competencias, hay menor riesgo de que pueda llegar a ocurrir 

algún tipo de accidente, por lo tanto esto minimizaría los gastos para las instituciones al 

momento de hablar de indemnizaciones e incapacidades. 
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     De igual modo,  (Hidalgo, 1998) hace referencia que la capacitación pueda lograr mejoras 

intangibles en la organización, lo que quiere decir que, dichas mejoras pueden verse en cuanto a 

las habilidades de comunicación, motivación personal, creatividad personal, y la imagen de la 

organización; además de que todo esto se puede llegar a ver reflejado en el desempeño de los 

trabajadores, lo cual es un beneficio en la productividad de la empresa. 

   Ahora bien, para poder ejecutar un plan de capacitación se debe tener en cuenta la población a 

la cual se va a capacitar, y a su vez implementar planes innovadores con el fin de crear un 

impacto social, es así como lo refiere (Perozo, 2004); debido a que es conveniente implementar 

experiencias del común para así potencializar el conocimiento en la capacitación para la 

innovación. 

  



 
 
 
 

 pág. 11 

Marco metodológico  

 

 

 

Tabla 1. 
Formato de Diseño de Capacitación 

Nombre Generalidades de la cultura organizacional 

Autor Jhenifer Bermúdez - Paula Castro – Wendy Rodríguez 

Duración Total: 4 Horas No sesiones: 1 Duración Promedio sesión: 4 Horas 

Detalles de la Capacitación 

Objetivo 

Definir la cultura organizacional, mediante los aspectos que la conforman, con el fin de 

poder ampliar el conocimiento frente al tema para así poder potencializar la cultura 

organizacional en la empresa. 

Dirigido A 

Gerentes de las diferentes áreas que conforman la compañía  

Proceso de desarrollo 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

Presentación Comercial 

Beneficios 

Esta capacitación está diseñada para los gerentes de cada una de las áreas de la empresa 

con el fin de lograr  

 Aumento de la productividad  

 Mejorar la actitud frente al trabajo de los empleados 

 Fortalecer la creencia de una calidad superior 

 Potencializar las creencias en la innovación y la comunicación honesta 

 Conducta ética responsable 

Ventajas 

 Es una herramienta que se ajusta a las necesidades de las áreas de la compañía 

 Enseña a los gerentes a cambiar las creencias y actitudes con las que las personas 

llegan a trabajar en la compañía  

Características 

 Sentido de pertenencia por la organización  

 Igual oportunidad para todos 

 

Desarrollo Técnico 

Fundamentación 

 Cultura Organizacional  

Detalles de 
capacitación 

Beneficios y 
Ventajas 

Desarrollo 
técnico  



 
 
 
 

 pág. 12 

Bibliografía 

Hidalgo, L. (1998). Gestión de Capacitación en las Organizaciones. Lima: Eduardo 

Arenas. 

Martinez, E., & Martinez, F. (2009). Capacitación por Competencia. Santiago de Chile. 

Whitehill. (1953). Cambio y Capacitación Organizacional. 

Chiavenato, I. (2009). Comportamiento Organizacional. México, D.F.: 

INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. 

Anexos 

 

Tabla 2. Formato de Diseño de Capacitación 

Nombre Estrategias que permitan fortalecer la proactividad de los empleados 

Autor Jhenifer Bermúdez - Paula Castro – Wendy Rodríguez 

Duración Total: 3 Horas No sesiones: 1 Duración Promedio sesión: 3 Horas 

 

Detalles de la Capacitación 

Objetivo 

Identificar las necesidades de la empresa, con el fin de poder implementar estrategias para 

que los empleados sean competentes en cuanto a la proactividad 

Dirigido A 

Gerentes de las diferentes áreas que conforman la compañía  

Proceso de desarrollo 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

Presentación Comercial 

Beneficios 

Esta capacitación está diseñada para los gerentes de cada una de las áreas de la empresa 

con el fin de lograr  

 Generar cambios positivos y constructivos en el entorno 

 Cuestionar las diferentes formas de trabajo 

 Proponer ideas al momento de que no se den los resultados 

 

Ventajas 

 Es una herramienta que se ajusta a las necesidades de las diferentes áreas de la 

compañía 

 Permite la creación de ideas innovadoras, basadas en la cultura organizacional que 

maneje la compañía 

Características 

Detalles de 
capacitación 

Beneficios y 
Ventajas 

Desarrollo 
técnico  
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 Igual oportunidad para todos 

 Mejora la actitud frente a su entorno laboral 

 

Desarrollo Técnico 

Fundamentación 

 Cultura Organizacional  

Bibliografía 

Hidalgo, L. (1998). Gestión de Capacitación en las Organizaciones. Lima: Eduardo 

Arenas. 

Martinez, E., & Martinez, F. (2009). Capacitación por Competencia. Santiago de Chile. 

Whitehill. (1953). Cambio y Capacitación Organizacional. 

Anexos 

 

Tabla 3. Formato de Diseño de Capacitación 

Nombre Capacitación reactiva 

Autor Jhenifer Bermúdez - Paula Castro – Wendy Rodríguez 

Duración Total: 3 Horas No sesiones: 1 Duración Promedio sesión: 3 Horas 

 

Detalles de la Capacitación 

Objetivo 

Capacitar a los gerentes en hechos y dificultades que presenten los empleados, que 

dificulten el desempeño de las personas, con el fin de dar un aumento a la productividad. 

Dirigido A 

Gerentes de las diferentes áreas que conforman la compañía  

Proceso de desarrollo 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

Presentación Comercial 

Beneficios 

Esta capacitación está diseñada para los gerentes de cada una de las áreas de la empresa 

con el fin de lograr  

 Aumento de la productividad  

 Mejorar el tiempo al momento de ejecutar tareas 

 Disminuye la rotación  

 Baja la tasa de accidentes 

Ventajas 

 Amplia el conocimiento de los gerentes  

 Cambia la actitud sedentaria con la que llegan algunos empleados  

Detalles de 
capacitación 

Beneficios y 
Ventajas 

Desarrollo 
técnico  
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Características 

 Mejora en la productividad de la empresa 

 Experiencias vividas por los empleados 

 

Desarrollo Técnico 

Fundamentación 

 Cultura Organizacional  

Bibliografía 

Hidalgo, L. (1998). Gestión de Capacitación en las Organizaciones. Lima: Eduardo 

Arenas. 

Martinez, E., & Martinez, F. (2009). Capacitación por Competencia. Santiago de Chile. 

Whitehill. (1953). Cambio y Capacitación Organizacional. 

Anexos 

 

 

TABLA 4.  PROGRAMACIÓN DE SESIONES 

 

Sesión 1 Generalidades de la Cultura Organizacional 

Hora Tiemp

o 

Actividad Recursos 

08:00 

am 

10 

minutos 

Presentación del equipo 

capacitador 

Ninguno 

08:10 

am 

15 

minutos 

Video introducción al 

tema  

Video Beam, computador 

08:25 

am 

35 

minutos 

Introducción y aspectos 

generales de la Cultura 

Organizacional  

Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo  

09:00 

am 

20  

minutos 

Dinámica: La cultura de la 

persona 

  

09:20 

am  

40 

minutos 

Elementos de la cultura 

organizacional 

Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo 

10:00 

am  

20 

minutos 

Break Refrigerio 

10:20 

am  

30 

minutos  

Identidad y Cultura Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo 

10:50 

am 

10 

minutos 

Video identidad y cultura 

organizacional  

Video Beam, computador 

11:00 

am  

30 

minutos  

Conclusiones Lápiz, Papel y cuadernillo 

11:30 

am  

30 

minutos  

Evaluación de 

conocimientos y 

evaluación practica 

Formatos 
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Total 240   

 

TABLA 5.  PROGRAMACIÓN DE SESIONES 

 

Sesión 2 Estrategias que permitan fortalecer la proactividad de los empleados 

Hora Tiemp

o 

Actividad Recursos 

09:00 

am 

10 

minutos 

Saludo e introducción del 

tema  

Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo 

09:10 

am 

30 

minutos 

La proactividad en el día a 

día de las empresas 

Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo 

09:40 

am 

20 

minutos 

Dinámica   Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo  

10:00 

am 

30  

minutos 

Discusión de la dinámica 

planteada 

 Humanos 

10:30 

am  

30 

minutos 

Elementos de la cultura 

organizacional 

Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo 

11:00 

am  

20 

minutos 

Break Refrigerio 

11:20 

am  

30 

minutos  

Conclusiones Lápiz, Papel y cuadernillo 

11:50 

am 

10 

minutos 

Evaluación de 

conocimientos   

Formatos 

Total 180   

 

TABLA 6.  PROGRAMACIÓN DE SESIONES 

 

Sesión 3  Capacitación reactiva 

Hora Tiemp

o 

Actividad Recursos 

10:00 

am 

10 

minutos 

Saludo e introducción del 

tema 

Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo 

10:10 

am 

15 

minutos 

Definición de la 

capacitación reactiva  

Video Beam, computador 

10:30 

am 

35 

minutos 

Discusión dirigida frente 

al tema, basado en 

experiencias  

Lápiz, Papel y cuadernillo 

11:05 

am 

30  

minutos 

Dinámica: Identificación 

de necesidades basado en 

hechos 

Video Beam, Humanos  

11:35 

am  

20 

minutos 

Conclusiones Papel y cuadernillo 

11:55 20 Observación de guía Formatos 



 
 
 
 

 pág. 16 

pm  minutos 

12: 

15pm 

45 

minutos  

Almuerzo de cierre Almuerzo 

Total 175   

 

 

Tabla 7.  Desarrollo de Sesiones 

 

Sesión 1 

 

Nombre de 

actividad: 

Generalidades de la cultura organizacional 

Objetivo 

Definir la cultura organizacional, mediante los aspectos que la conforman, con el fin de 

poder ampliar el conocimiento frente al tema para así poder potencializar la cultura 

organizacional en la empresa. 

Tiempo  240 minutos No Personas N/A 

Materiales 

Humanos, logísticos, papelería Financieros 

Procedimiento 

Se dará inicio a la sesión planteando los diversos aspectos de las generalidades de la 

cultura organizacional con el fin de generar un impacto en los gerentes de las compañías 

teniendo en cuenta que los gerentes deben comprender que los empleados son seres 

importantes para la empresa, y que de esta manera modifiquen ciertas conductas de la 

cultura organizacional que manejan, todo esto mediante una presentación de diapositivas 

con apoyo en videos con el fin de que los gerentes logren entender que la importancia de 

formar o modificar la cultura organizacional de la empresa, donde se debe comprender que 

el empleado juega un papel importante para la empresa. 

 

Recomendaciones 

Manejar ejemplos de la vida real para que el aprendizaje se dé, de una forma rápida y 

eficaz  

 

Sesión 2 

Nombre de 

actividad: 

Estrategias que permitan fortalecer la proactividad de los 

empleados 

Objetivo 

Identificar las necesidades de la empresa, con el fin de poder implementar estrategias para 

que los empleados sean competentes en cuanto a la proactividad 

Tiempo  240 minutos No Personas N/A 

Materiales 

Humanos, logísticos, papelería  y financieros 

Procedimiento 

Mediante ejemplos basados en la teoría de la proactividad, brindar estrategias basadas en 
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el liderazgo de forma que les permitan adelantarse a los diferentes acontecimientos que se 

puedan llegar a presentar en la organización y no esperarlos de forma pasiva que al 

momento de presenciar dificultades puedan tener una solución rápida frente a, y no 

esperar a que sucedan las cosas y al no tener nada preparado la solución no sea la 

adecuada, por lo tanto es importante que los gerentes entiendan esto debido a que ellos 

son quienes deben potencializar el liderazgo, y ser proactivos con el fin de poder dar un 

ejemplo a los demás empleados de la compañía. 

Recomendaciones 

Manejar ejemplos de la vida real para que el aprendizaje se dé, de una forma rápida y 

eficaz  

Involucrara a todos los empleados de la empresa, con casos específicos 

 

Sesión 3 

Nombre de 

actividad: 

Capacitación reactiva 

Objetivo 

Capacitar a los gerentes en hechos y dificultades que presenten los empleados, que 

dificulten el desempeño de las personas, con el fin de dar un aumento a la productividad. 

Tiempo  240 minutos No Personas N/A 

Materiales 

Humanos, logísticos papelería  y financieros 

Procedimiento 

Implementar estrategias de comunicación efectiva con el fin de poder mejorar la 

comunicación en los empleados de la empresa en situaciones del trabajo bajo presión, 

trabajo en equipo y demás situaciones que generen interacción interpersonal, con el fin de 

mejorar el clima laboral y así mismo el desempeño laboral, donde se logre evidenciar lo 

importante que es para la empresa los empleados y a su vez su bienestar, esto va a generar 

un cambio en la cultura organizacional. A demás es importante iniciar con los gerentes 

teniendo en cuenta que por ellos deben implementar la comunicación reactiva al momento 

de dirigirse a sus equipos de trabajo, para así poder dar el ejemplo adecuado. 

Recomendaciones 

Generar un impacto en los gerentes para así ellos puedan darle la importancia requerida a 

los empleados 

 

 
 

Tabla 8 
Formato de Diseño de Capacitación 

Nombre La importancia de las personas en la empresa 

Autor Jhenifer Bermúdez - Paula Castro – Wendy Rodríguez 

Duración Total: 3 Horas No sesiones: 1 Duración Promedio sesión: 3 Horas 

Detalles de la Capacitación 

Objetivo 
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Fortalecer la importancia que tienen los colaboradores en la empresa, con el fin de promover una 
comunicación adecuada ente los líderes y sus equipos de trabajo  

Dirigido A 

Personal administrativo de la compañia  

Proceso de desarrollo 

 
 
                                                                                                                                                                      
 

 

Presentación Comercial 

Beneficios 

Esta capacitación está diseñada para el personal administrativo de la empresa con el fin de lograr  

 Cohesión en el grupo de trabajo 

 Mejorar la actitud frente al trabajo de los empleados 

 Fortalecer la creencia de ser valioso para la compañia 

 Potencializar las creencias en la innovación y la comunicación honesta 

 Conducta ética responsable 

Ventajas 

 Es una herramienta que se ajusta a las necesidades de las áreas de la compañía 

 Enseña a los administrativos a cambiar las creencias y actitudes frente a los gerentes, 
lideres u operarios 

Características 

 Sentido de pertenencia por la organización  

 Igual oportunidad para todos 

 

Desarrollo Técnico 

Fundamentación 

 Rehumanización   

Bibliografía 

Carvajal. R. (2002). De lo inhumano y lo humanizable en las relaciones de subordinación. 

Filosofía, historia y sociología del humanismo en la empresa de negocios. Cuadernos de 

administración. Universidad del valle.  

Cruz, F. (2002). El mundo del trabajo y las organizaciones desde la perspectiva de las 

prácticas inhumanas. Cuadernos de administración. Universidad del valle.  

Honneth, A. (2011) La sociedad del desprecio. Editorial trotta  

Anexos 

 

Tabla 9 Formato de Diseño de Capacitación 

La persona 
dentro de la 
organización  

Beneficios y 
Ventajas 

¿Cómo poner 
en práctica lo 
aprendido?  
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Nombre Tratos humanizados 

Autor Jhenifer Bermúdez - Paula Castro – Wendy Rodríguez 

Duración Total: 3 Horas No sesiones: 1 Duración Promedio sesión: 3 Horas 

 

Detalles de la Capacitación 

Objetivo 

Brindar herramientas que humanicen los procesos administrativos de la empresa, fortaleciendo la 
creencia de que cada colaborador es importante para la compañía. 

Dirigido A 

Personal administrativo que conforma la compañía  

Proceso de desarrollo 

 
 
                                                                                                                                                                      
 

 

Presentación Comercial 

Beneficios 

Esta capacitación está diseñada para los administrativos de la empresa con el fin de lograr  

 Cambios que sean perdurables en el tiempo, en la forma de tratar a los colaboradores o 
lideres  

 Cuestionar las diferentes tratos y líneas de mando 

 Proponer soluciones a situaciones adversas o difíciles de manejar 
 

Ventajas 

 Es una herramienta que fortalece los microclimas laborales de la compañía y genera un 
cambio perdurable en la cultura de la compañia 

Características 

 Generar una cultura de respeto 

 Mejora la actitud frente a su entorno laboral 

 

Desarrollo Técnico 

Fundamentación 

 Rehumanización   

Bibliografía 

Carvajal. R. (2002). De lo inhumano y lo humanizable en las relaciones de subordinación. 

Filosofía, historia y sociología del humanismo en la empresa de negocios. Cuadernos de 

administración. Universidad del valle.  

Cruz, F. (2002). El mundo del trabajo y las organizaciones desde la perspectiva de las 

prácticas inhumanas. Cuadernos de administración. Universidad del valle.  

Honneth, A. (2011) La sociedad del desprecio. Editorial trotta 

Detalles de 
capacitación 

Beneficios y 
Ventajas 

Desarrollo 
técnico  
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Anexos 

 
 

Tabla 10.  PROGRAMACIÓN DE SESIONES 

 

Sesión 1 La importancia de las personas en la empresa 

Hora Tiempo Actividad Recursos 

08:00 am 10 
minutos 

Presentación del equipo 
capacitador 

Ninguno 

08:10 am 5 
minutos 

Video introducción al tema  Video Beam, computador 

08:15 am 45 
minutos 

Introducción a la 
importancia de cada 

colaborador en la compañía  

Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo  

09:00 am 20  
minutos 

Dinámica: juego de roles Ninguno   

09:20 am  40 
minutos 

La cultura del respeto Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo 

10:00 am  20 
minutos 

Break Refrigerio 

10:20 am 10 
minutos 

Video la sociedad del 
desprecio  

Video Beam, computador 

10:30 am  20 
minutos  

Evaluación de 
conocimientos y evaluación 

practica 

Formatos 

Total 180   

 

Tabla 11. PROGRAMACIÓN DE SESIONES 

 

Sesión 2 Tratos humanizados 

Hora Tiempo Actividad Recursos 

08:00 am 10 
minutos 

Presentación del equipo 
capacitador 

Ninguno 

08:10 am 5 
minutos 

Video introducción al tema  Video Beam, computador 

08:15 am 45 
minutos 

Repaso: la cultura del 
respeto  

Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo  

09:00 am 20  
minutos 

Dinámica: juego de roles Ninguno   

09:20 am  40 
minutos 

Tratos inhumanos vs. Tratos 
humanizados 

Video Beam, Lápiz, Papel y cuadernillo 

10:00 am  20 
minutos 

Break Refrigerio 

10:20 am 10 Video construcción de Video Beam, computador 
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minutos sociedad  

10:30 am  20 
minutos  

Evaluación de 
conocimientos y evaluación 

practica 

Formatos 

Total 180   

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 
Formato de Diseño de Capacitación 

Nombre Cultura Organizacional  

Autor Paula Castro/ Jhenifer Bermúdez / Wendy Rodríguez  

Duración Total: 36 horas No sesiones: 3 Duración Promedio sesión: 4 horas 

 

  Detalles de la Capacitación 

Objetivo 

Brindar los lineamientos básicos de la Cultura Organizacional al personal operario de 

producción, con la finalidad de promover el Cultivo de la misma. 

Dirigido A 

Personal activo con cargos operarios de producción.  

Proceso de desarrollo 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

Beneficios 

Al ser un producto diseñado para el personal activo de la empresa, los beneficios serían: 

 Mayor claridad en el sentido de trabajo en equipo.  

 Autoconocimiento de las capacidades de los trabajadores con el fin de 

desarrollarlas ante los compañeros de trabajo.   

 Capacidad de mantener un buen trabajo en equipo. 

 Permitir la resolución de conflictos por medio de la comunicación asertiva.  

 

Ventajas 

 Movilizar las actividades cotidianas de trabajo alrededor de un valor clave como la 

pro actividad, generando resultados basados en los objetivos de la compañía.  

 Enseña a los trabajadores a realizar el proceso de aprendizaje en la práctica del 

cargo asignado. 

Trabajo en 
equipo 

Brindar lineamientos 
básicos de cultura 

organizacional 

Desarrollo de 
un buen clima 

laboral 
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 Deja material necesario para realizar la guía al personal que ingrese a la 

organización cumpliendo con las funciones del cargo, las cuales fueron 

capacitadas.  

  

 

Desarrollo Técnico 

Fundamentación 

 Movilizar las actividades cotidianas de trabajo alrededor de un valor clave. 

 Trabajo en equipo 

 Manejo de Conflictos 

 Observación directa 

Bibliografía 

Álvarez, S. (2015). Cultura organizacional desde la teoría de Edgar. Revista Clío América, 

17-19. 

Chiavenato, I. (2009). Comportamiento Organizacional. México, D.F.: 

INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. 

Durive, L. C. (2007). IMPORTANCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA 

EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 87-95. 

Garay, R. R. (2009). LA CULTURA ORGANIZACIONAL UN POTENCIAL ACTIVO 

ESTRATÉGICO DESDE LA PERSPECTIVA. INVENIO 12(22), 68-74. 

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). Comportamiento organizacional. México: 

PEARSON EDUCACIÓN. 

Miquilena, D; Paz, A. (2008). La cultura como fuente de compromiso del capital humano 

en las organizaciones modernas. Recuperado de http://www.publicaciones.urbe.edu/index. 

php/forumhumanes/article/viewArticle/475/117 

Anexos 

Anexo 1: Trabajo en equipo – Se realiza actividad “ El comunicador”  

Anexo 2: Actividad “ El círculo” 

Anexo 3: “Avisos Clasificados “ 

Anexo 4:  

 

 

 

 

Programación de sesiones 

Tabla 13. Programación de sesiones 

 

PRIMERA SESIÓN  

http://www.publicaciones.urbe.edu/index.%20php/forumhumanes/article/viewArticle/475/117
http://www.publicaciones.urbe.edu/index.%20php/forumhumanes/article/viewArticle/475/117
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Hora Tiempo Actividad Materiales 

09:00 5’ Presentación Ninguno 

09:05 10’ Actividad de Calentamiento Ninguno 

09:15 30’ Medición de las actividades 

cotidianas de trabajo 

alrededor de un juego de 

roles. 

Video Beam, Lápiz y Papel 

09:45 15’ Break 

10:00 60’ Trabajo en equipo Cartilla Parte 1, Video Beam, Lápiz y 

Papel 

11:00 60’ 
Manejo de Conflictos Cartilla parte 2, Video Beam, Lápiz y 

Papel 

12:00   

a 

1:00  

60’  

Almuerzo  

Almuerzo 

Total 240   

 

Programación de sesiones 

 

 

 

 

Tabla 14. Programación de sesiones 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Hora Tiempo Actividad Materiales 

09:00 5’ Presentación Ninguno 

09:05 10’ Actividad de Calentamiento Ninguno 

09:15 30’ Dar a conocer al equipo y a 

los participantes el tema que 

será tratado en el trascurso 

del mes de capacitación. 

Video Beam, Lápiz y Papel 

09:45 15’ Break 

10:00 60’ Realizar actividad: Trabajo 

en equipo  

Cartilla Parte 1, Video Beam, Lápiz y 

Papel 

11:00 60’ 

Realizar la dinámica y la 

reflexión con el fin de 

retroalimentar a cada uno de 

los colaboradores.   

Cartilla parte 2, Video Beam, Lápiz y 

Papel 

12:00   

a 

1:00  

60’  

Almuerzo  

Almuerzo 

Total 240   
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de sesiones 

Tabla 15. Programación de sesiones 

 

TERCERA SESIÓN  

Hora Tiempo Actividad Materiales 

09:00 5’ Presentación Ninguno 

09:05 10’ Actividad de Calentamiento Ninguno 

09:15 30’ Evidenciar la conducta y 

rendimiento de los 

colaboradores, el cual influye 

directamente en la calidad y 

optimización de los servicios 

que se brindan en el puesto de 

trabajo y en la organización. 

Video Beam, Lápiz y Papel 

09:45 15’ Break 

10:00 60’ Realizar actividad: Avisos 

clasificados   

 Lápiz y Papel 

11:00 60’ 

Se realiza el cierre con una 

ronda de conversación, el 

cual cada colaborador cuente 

qué aviso le llamó la atención 

y por qué escribieron la 

cualidad más significativa. 

Cartilla parte 2, Video Beam, Lápiz y 

Papel 

12:00   

a 

1:00  

60’  

Almuerzo  

Almuerzo 

Total 240   

 

Tabla 16. Programación de sesiones 

 

CUARTA SESIÓN  

Hora Tiempo Actividad Materiales 

09:00 5’ Presentación Ninguno 

09:05 10’ Actividad de Calentamiento Ninguno 

09:15 30’ Dar a conocer los objetivos 

que se cumplieron en el 

periodo de la capacitación. 

Video Beam, Lápiz y Papel 

09:45 15’ Break 

10:00 60’ Actividad de observación   Recursos Humanos  

11:00 60’ 
Actividad de observación  

directa 
Recursos Humanos 

12:00   

a 

1:00  

60’ Actividad de observación  

directa 

Recursos Humanos 
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2:00   

a 

3:00  

60’ Actividad de observación  

directa 

Recursos Humanos 

4:00   

a 

5:00  

60’ Actividad de observación  

directa 

Recursos Humanos 

Total 240  

 

  Tabla 17. Desarrollo de Sesiones 

 

Sesión 1 

 

Nombre de 

actividad: 

Movilizar las actividades cotidianas de trabajo alrededor de un 

valor clave. 

Objetivo 

Dar a conocer al equipo y a los participantes el tema que será tratado en el trascurso del 

mes de capacitación.  

Tiempo  240 minutos No Personas N/A 

Materiales 

Video Beam, Lápiz y Papel. 

Procedimiento 

Se realiza una introducción a nivel general, explicando la importancia de las buenas 

conductas y relaciones interpersonales para mejorar la cultura dentro de la organización, 

además de implementar el pensamiento a los colaboradores de que la cultura 

organizacional otorga a los miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de la 

organización, a la vez que constituye un elemento distintivo que permite diferenciarse de 

las demás organizaciones. 

Después se realiza una actividad de reconocimiento con cada uno de los colaboradores con 

el fin de identificar y reconocer las características del compañero, el ideal es que cada uno 

en una hoja y un lápiz identifiquen una característica de los compañeros, después 

argumentarlo y explicar el por qué es la mayor característica.  

Esto es con el fin de permitir la conexión y conocimiento de cada uno de los 

colaboradores, además de generar un compromiso y afectividad al momento de conocer a 

alguien, pues es con cada uno de ellos que conviven las 8 horas del día.  

 

Recomendaciones 

Realizar la dinámica y la reflexión de la forma más rápida con el fin de poder 

retroalimentar a cada uno de los colaboradores.   

 

Sesión 2 

Nombre de 

actividad: 

Trabajo en equipo 

Objetivo 

Promover el trabajo en equipo con el fin de optimizar la excelencia laboral 
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Tiempo  240 minutos No Personas N/A 

Materiales 

Ninguno 

Instrucciones 

En esta temática se realizará la capacitación a nivel virtual y presencial con el fin de 

identificar el significado de “Trabajo en equipo”, partiendo de la idea que es aquello que 

otorga y satisface las necesidades de afiliación. Después se realizará un Feed- Back con el 

fin de conseguir los objetivos de mejora del grupo para permitir un crecimiento en equipos 

de trabajo autónomo y así generar la cultura organizacional. Al realizar una segunda 

actividad rompe hielo, lo que se quiere conseguir es favorecer la confianza y el contacto 

mutuo dentro del grupo. La actividad se compone:  

Según el número de participantes, se formarán subgrupos. Los participantes de cada 

subgrupo formarán un círculo a excepción de una persona, que quedará al interior del 

círculo. Las personas que formen el círculo deberán estar muy pegadas entre sí con el fin de 

que no quede ningún espacio entre ellos. De esta manera el participante que está dentro del 

círculo se balanceará hacia los lados, adelante o atrás; lo cual los compañeros deben evitar 

que se caiga, además de protegerlo de algún golpe sin olvidar que dentro del círculo está 

una persona en este caso el compañero de trabajo. Después de unos minutos, cambiará el 

turno la persona y así hasta que todos los participantes estén dentro del círculo.  

 

Recomendaciones 

Tratar que los grupos no se formen no sea entre personas que generen más afinidad.  

 

Sesión 3 

Nombre de 

actividad: 

Manejo de Conflictos 

Objetivo 

Evidenciar la conducta y rendimiento de los colaboradores, el cual influye directamente en 

la calidad y optimización de los servicios que se brindan en el puesto de trabajo y en la 

organización.  

Tiempo  240 minutos No Personas N/A 

Materiales 

Video Beam, Lápiz y Papel. 

Instrucciones 

Se les pide a los participantes comentar acerca de un conflicto que hayan presentado 

durante el trabajo y con qué compañeros; después se les explica a los colaboradores que el 

grupo debe beneficiarse con la existencia de dicho conflicto. Cuando un conflicto se 

empieza a desarrollar, una de las variables clave que afectan el resultado es si la actitud de 

los participantes es cooperativa o competitiva. A través de una estrategia se les enseña a los 

colaboradores los pasos importantes para la resolución de los conflictos, entre estos están: 

Evitar, la adaptación del propio interés, el forzamiento u obligación del resultado de la 

situación, la negociación o compromiso, y la confrontación o colaboración que optimicen a 

ambas partes.   

La actividad que se realizará en esta sesión es “Avisos clasificados” Consta de: Cada 

colaborador recibe una hoja en blanco y debe escribir un aviso clasificado como un 
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periodo, relacionando las cualidades que identifican a cada uno de los compañeros, se 

ubican los avisos en un lugar visible para que cada uno de los participantes pueda leer, 

estos avisos deben durar durante el mes de capacitación con el fin de ser leídos por los 

colaboradores todos los días.  

 

Recomendaciones 

Se debe tener en cuenta que el proceso es totalmente objetivo.  

 

Sesión 4 

Nombre de 

actividad: 

Observación directa 

Objetivo 

Hacer una observación directa en el rol que desempeña cada uno de los colaboradores, con 

el fin de evidenciar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales, la cual permitan 

desarrollar la cultura organizacional.  

Tiempo  360 minutos No Personas N/A 

Materiales 

Humanos  

Instrucciones 

A través de una observación directa se quiere llegar a conocer el aprendizaje que 

obtuvieron a través de las capacitaciones que fueron brindadas por un mes. Los cargos 

operarios de la empresa son las personas que conviven el mayor tiempo con los 

compañeros de trabajo, por tanto se quiere generar la empatía y poner en juego la teoría y 

la práctica, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Se 

evidencia por 6 horas durante dos días en el mes los comportamientos que cada 

colaborador ha generado y cuáles tendría que mejorar, esto para permitir un crecimiento 

con cada uno de los trabajadores y la cultura organizacional.   
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CONCLUSIONES  

 

 Tener en cuenta al empleado como un ser humano importante para la compañía. 

 Implementar estrategias de comunicación efectiva. 

 Brindar estrategias que permitan identificar el liderazgo.  

 Mejorar el clima laboral y el desempeño teniendo en cuenta las estrategias de la 

potencialización de la cultura organizacional. 

 

 

COSTOS 

 

 Los costos aquí relacionados están proyectados para capacitar a un grupo máximo de 20 

colaboradores, si la empresa lo desea puede contratar paquetes de capacitación por 

grupos de 20 colaboradores del área que más le interese. 

 El valor total relacionado en la siguiente tabla no incluye el IVA, así que dependiendo de 

la norma vigente se aplicara el correspondiente cobro adicional del IVA sobre el total de 

horas y participantes a capacitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. costos 
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ANEXOS 

Formato: Evaluación de actividad* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tomado de: red internacional de logoterapia organizacional 
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LINEAMIENTOS 

ESTRATEGICOS 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE

CLASIFICACION 

TEMATICA

METODOS O 

ESTRATEGIAS DE 

CAPACITACION

GRUPOS
No. DE 

HORAS
FECHAS PREVISTAS

EVALUACION DEL APRENDIZAJE (QUE 

EVALUAR Y CON QUE INSTRUMENTO)
RECURSOS 

TOTAL 

HORAS

Generalidad de la Cultura 

Organizacional

Capacitación teorica - 

practica
Gerentes 4 Primera Semana del mes Evalución de conocimientos y evaluación practica

Humanos, logisticos, 

papeleria Financieros 

Estrategias que permitan 

mejorar la  proactividad

Capacitación teorica - 

practica
Gerentes 3 Segunda Semana del mes Evaluación de conocimientos 

Humanos, logísticos, 

papeleria  y financieros

Capacitación reactiva Discusión dirigida Gerentes 3 Tercera Semana del mes Observación de Guia 
Humanos, logísticos 

papeleria  y financieros

Observación permanente Observación y grupo focal

Gerentes y 

empleados de la 

compañía

4 Ultima semana del mes Evaluación práctica
Humanos, logisticos, 

papeleria

La importancia de las 

personas en la empresa
Conferencia Administrativos 3 Primera Semana del mes 

Evalución de la actividad

(Formato Red Internacional de logoterapia 

organizacional)

Humanos, logisticos, 

Financieros 

Seguimiento a las tecnicas 

aplicadas 
Grupo focal Administrativos 6 Segunda Semana del mes Formato de seguimiento

Humanos, logísticos y 

financieros

Tratos humanizados

Capacitación teorica - 

practica Administrativos 3 Tercera Semana del mes

Evalución de la actividad

(Formato Red Internacional de logoterapia 

organizacional)

Humanos, logisticos, 

financieros 

Observacion Observacion Administrativos 6 Ultima semana del mes Formato de seguimiento
Humanos, logisticos, 

financieros 

Movilizar las actividades 

cotidianas de trabajo 

alrededor de un valor clave.
Grupos focales

Operarios de 

producciòn 
6 Primera Semana del mes Evalución pràctica

Humanos, logisticos, 

Financieros 

Trabajo en equipo Capacitaciòn presencial
Operarios de 

producciòn 
3 Segunda Semana del mes Evaluación de conocimientos 

Humanos, logísticos y 

financieros

Manejo de Conflictos
Capacitación virtual y 

presencial

Operarios de 

producciòn 
4 Tercera Semana del mes

Evaluación de conocimientos y evaluación 

práctica

Humanos, logisticos, 

papeleria y financieros

Observación directa Observación
Operarios de 

producciòn 
6 Ultima semana del mes

Evaluación de conocimientos y evaluación 

práctica

Humanos, logisticos, 

papeleria y financieros

TOTAL DE 

HORAS
51

18

14

19

PROGRAMA DE CULTURA AL PERSONAL OPERARIO

Brindar los 

lineamientos básicos 

de la Cultura 

Organizacional con la 

finalidad de promover 

el

cultivo de la misma. 

Aprobo: 

PROACTIVIDAD Y 

REACTIVIDAD

Brindar herramientas 

que permitan mejorar 

la proactividad en los 

empleados de la 

empresa, ademas de 

optimizar hechos y 

dificultades que se 

presenten, mediante 

la capacitación 

reactiva, con el fin de 

mostrar la influencia 

en la cultura 

organizacional

Desarrollar 

competencias 

técnicas y 

comportamentales 

Programa de cultura al 

personal Operario

Elaboro:   JHENIFER BERMUDEZ

PAULA CASTRO

WENDY RODRIGUEZ

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 

REHUMANIZACION DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL


