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PROLOGO 

El prenento optudio so lleva a cabo dcspu~a do pe~ 

catarse lo nocoaaria que ca la cnpacitaci6n en la indua--

tria textil aa{ como del proble~a que implica la falta de 

capacitaci6n en dic11.1 industria. 

Loe tlempop actualoP exigen que d!a a día el indi

viduo tonga la posibilidad do clovarae al más alto nivel -

aocinl, cu~tural y económico compatible con PUS capacida-

des. El individuo no aolo debo tener la oportunidad do a~ 

quirir los conocirnlcntou tGcnicos, teóricos y prácticos 

que ha de necoaitar su empleo, pino también la educaci6n 7 

la cultura de carSctor general que al combinar$C dG origen 

a un individuo plc11amente integrado en la comunidad en que 

vivo. 

El objetivo de esto oatudio os el do mostrar que -

tan necesaria os la capacilacl6n as! como de dar a conocer 

cual.es son las cauaaa por las que debo haber capacitacili11 

en las industrias tcxtllea, Por otra parto ver en que 9r~ 

do llevan a cabo las empresas la capacitaci6n y co~o so P2 

dr!a aumentar este 9rado do aplicaci6n de la capacitaci6n 

en las ompreuas. 



E• opor~uho agradecer a toda• aqu•ll•• oapro•a•, -

lnotituclono• y poraonan que no~ preatoron su aaablo cola

boracl&n para la reallaaci6n de la Prononto·tnveatlgac16n. 
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r • T a o D u e e r o • 

Para al hombro la capacitac16n en la• e•pre•as e• 

un recurso indiapenaablo. Para quo una e•proaa aea ofi--

cionto, tambi6n lo deber~ aor ol hombro. El ho•bro por n~ 

turaleca no tiono esta cualidad por lo cual sur90 la noco

•idad do capacitar o adiestrar al individuo, para quo oato 

desarrolle aua habilidades y puoda lograr tanto sus objot! 

vos como loa do la omproaa. 

La capacitaci6n viono a sor una roapuoata a todos 

aquellos conClictoa o problomao quo h&con a una omprosa -

productiva, ineficionto, inoatablo y con pocas probabilid~ 

des do supervivencia. 

La capacitaci6n ea la funci6n educativa do una em

preaa1 por la cual ae satisfacen necesidades presentes y -

ae prevan necesidadoa futuras do nivel, habilidad y dastr~ 

ae d• loa recursos hu•anoa. 

L• inveati9aci6n realiaada ao extiende a lo largo 

de aeia capttuloa. 

El capítulo r presenta lo• linea•i•ntoa que e•ta-

blecieron 1• pauta a ••guir en la inveati9aci8n docu•ontal 

• 



y de ca•po. 

E1 capttulo JI •• dan a conocer laa 9anaralidados 

da l• capacitac16n en M&x1co. 

En for~• ya espectfic3 encontra~oa la c~pacitaci6n 

en la lnduatrla textil en al capítulo JII. 

En el capitulo IV ODt' la invastigaciGn de ca~~o, . 

su ta~ulaci6n, an,liais .Y su interpretaci6n.· 

conaluslonen, Reco~and3cionea y Diblio9rafta fina

lizan el presente estudio, 

• 



Dxscno DE LA XHV&STXGACXON 



1. 1 . Ol!IJETJ:VOS 

1.1.1 GENERAL 

Conocer en qUe grado la• lndu•trias tOxtilo• llo-

.van .la capaoitaci6n a cabo pru:•a atendar a au"s noccsidadoa. 

Aat •i••o• conocer c6mo ac podr{a au~ontar ol grado de 

aplicaci6n de la• t.lcnic.,s do .c.lapl:lclt.acil5n • 

. ·.1 •• 11 .•. 2 • .:ssP.11c:il"rco 

Conocer cu&l ea el 9rado do capacitaci6n con quo -

cuentan las industrias textiles, esto relacionado al tama

fto que to~9a cada eaproaa. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿cu,lo• aon tas foraas de capacitaci6n que hacen -

la• lnduat.ri•• textiles y qu' características tienen 6sta•? 

1.J DISERO DE LA PRUEBA 

Para la reali•aci6n de esta te•ie ae recurrir¡ a -

• 



una invoatl9aci6n documental o inveatigaci6n de campo. 

1.3.1 IHVESTIGACION DOCUMENTAL 

Para ln investi9acl6n documental so recurrir& a -

laa siguientes fu~ntoa do lnformaci6n1 

a) Bibliotoca do lo Univorsidad Anrihuac 

b) Biblioteca do lo Univoro!do.d Iboroamorica114 

e) PiblJ.otoca doi J:TAH 

d) Biblioteca Donjnm!n Franklin 

o) Dlbliotoca do lo Un!vorsidAd doi vallo do Mlixico 

f) c&mara do h Induritria Taatti 1 

gJ contra de Capacitaci6n y Adiostramionto do la -

Industria Toattil. 

1.l.2 INVESTIGACION DE CAMPO 

1.J.2.1 Diseño de la Muoatrar 

L• aue•tra para eat• invo•ti9•ci6n •e determina -

claa!Licando a Jau eapre•aa en e•preaaa 9randea, aedianaa 

y pequefia•. Dentro de la lnduatrie te•til aa con•idora oa 
proaa• paquefia• aquellas qu• tienen un poraon•l no •ayor a 

ciento cincuenta trabajador••· E•preaas aadianas las quo 

1 



tiOhun ontre ciento aincuo_nta y cu.D.trociontoa trabajadorea 

y gr4ndo_. aquel_l•• que nu parsonal oo mayor a cuatrocien--

toa t:~ab4.:fadorea. 

Dentro de cada una do las divisiones so osco9icron 

vointo emprooaa, qua so dividan do la aiguionto manora1 ---.-

PEQUERAS1 

To"xtilo& de Occidonto, S.A. 

:ato lJka<ro·,' •S,"; 

Petrotol, S.A. do c.v. 

Teraiopoloa soloctoa, s.A. 

FSbricaa El carmen, S.A. 

cta. %ndu•trial Gama, s.A. 

MEDIANAS a 

Industriaa Textiles san Androa, S.A. do c.v. 

Ac•b4dOa Textiles Modernos, S.A. 

Textil•• ltn, s.A. d• c.v • 

• 



GRAllDP:S1 

Xnduatriaa OcotlSn, S.A. do c.v. 
Hiladoo Horeloa, S.A. 

Hylazaa Horcori~adao. S.A. do c.v. 
Acabadoo Textiloa san Francisco, S.A. do c.v. 
Nuova Nacional Textil dol Salto, S.A. 

Productos El VolcSn, S,A. 

cta. Xnduotrlal r.indy 1 S.A. 

Acabados Porroctum, s.A. 

xnduotrlaa El Trabal, S.A. 

se oucogloron ootao o~prooao debido a la facilidad 

para ontroviotarao con los diroctoroo y son ropreoontati-

vas del grupo. 

1.3.2.2 Instrumento do Pruoba1 

En asta invoatigaci6n ac usar& como instrumento do 

prueba un cuoationnrio qua so aplicará a los directivos g~ 

neralea do la• industrias seleccionada• • 

• 



CAPJ:'l'ULO I I 

GBllERll.LJ:DADES DE Lll. CAPll.CJ:TAC:lON EN HEXJ:CO 



2. 1 DBFlNlCIOHES DB CAPAC'ITAC'lON. ADIESTRAMIBHTO, EH--

TRBNAHIENTO Y DESARRO~LO 

Eu imposible na9ar qua en o1 transcurso dol tiempo 

llagan los camblos1 cambios on la sociedad, on au cultura, 

en suu valoroo, cambios que originan el dosarrollo do lau 

cioncins y 111 croaci6n do nuovns tlicnlcou, cambios que 

obligan al hombro a propnrarso, a renovarse, a buscar nuc-

vos valoras y por consi9uionto, una nueva educ11ci6n, que -

uoa capaz do 11yud11rla a uobrovivlr en éuto nuevo mundO. 

&u de Ssta !orma como el hombre y lau or9anizacio-

nas buscan crecer, adaptarse y prepararse para al futuro, 

para Dbtonor y uor, part~ del cambio. Es au! como on la -

ciencia de la administración surge la capacitaci6n para --

ayudar al hombro y a la cmproan a conocgulr asa prepara---

cl6n, osa nueva educación. 

A) CONCEPTOS DE CAPAC1TAC'l0Ni 

t. •La capacitaci6n canalete on una actividad pl~ 

neada y ba•ada en noco•idadoa reales do una empresa y 

orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilida--

dea y act1tud11• del colaborador•. ( 1) 

(1) Silicoo. Al!onDD. Cap&citacl6n y Pcaarrollo de Peraonal. Lim_!! 
..... 1978, i>'9· 20. 
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8) CONCEPTO DE ADIESTRAMIENTO: 

•E• dossrrollar la habilidad del trabajador en el 

e111pleo de tlcnicaá y prScticas da trabajo. Ta111bl~n ao pue 

oducativo do una or9nnl:aci6n aplicado a ocupaciones, ta--

C) CONCEPTO DE EHTRENAMIENT01 

•El entronamicnto ca ayudar al empleado a aumentar 

aua habilldadoa o conoc:micntos en tareas que oat&n {ntim~ 

•ente relacionadas, ya ne~ con el trabajo al cual so ha d~ 

dicado o con ol trabajo al cual ne vn a dedicar, pormiticn 

do qua el empleado pueda hacerse m&s efectivo en su traba-

jo, a travla de la ayuda de un proceso para aumentar au --

D} CONCEPTO DE DESARROLL01 

•g¡ de'aarrollo co111prende !ntegraiaente Al hombro en 

toda la for•acl&n de la personalidad Ccarlctar, h'bitoa, -

CZJ Plake, ~land r., ScgUridad lnduatrial, Diana, P•9· 322 y 324. 

CJJ Shorwood, Frank P. / Bost, liJAllace H., "'todo• de suporvisi«Sn 
an la Adllinistrac16n Municipal, CECSA, p&,. J4J. 



educao16n do 1a valunt•d, cultiva de l• inteli9encla, •en-

albilidad hacia loo problemas humanos, capacidad para dir!. 

2.2 •ECl!SXOA.DES E XMl>ORTl\.tlCXA DE LA. CAPACITACXON 

Para poder hablnr do las necooidadou a i•port~ncia 

do la capacitac16n, es convcnionto annli~ar conceptos como 

aoni el doaarrollo, loo olotcmno educativo•, ••biontal y 

ocupacional entro otros, y al citar Estos concaptoo habla-

r:ios del hocibro como int:c'Jrnnte do grupos sociales, quo CD!!,. 

forman la fuor~a do trabajo do un pn!a y que puodon sor s~ 

jatos a capacitación. 

El concepto moderno del desarrollo se explica en -

func16n de un constante proceao do ~ransformacionea de lao 

ralacionoa aocialoa, polrticaa y de producci6n, qua combi-

nadas en forma adecuada, determinan la ootructura social. 

Entre loa problemas ciia comunas que ao preaentan -

en lo• pafaes aubdaaarrolladoa con tendencia capitalista -

(4) lirias Galicia, Fernando, J\dmlnlst.rncHin de llocursoa Uuiannoo. 
Trlllao, pf9. 320. 
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•ut.:&:n1 lo• •lto• nivel•• de du&cuaplao, proeuao• in!l&cio

n•rioa y r19idea de la oferta productiva. 

En por lato que ae requiere actuar sobro loa ractE_ 

roe de la polftiea do dea~rrollo. Ea aqut donde no doata

ca la J~port•nte •ctuaci6n d~l hombro, conaidorado como m~ 

dio y rtn de loa eafuorzoa orientado• a combatir al aubde

aarro110. Por tanto, so observa la necoaided do encontrar 

-4toaoa e inatru•entoa ericaeo• par~ mejorar las condicio

nas de vid• del hombre. 

Ahora bien, podemos entender por desarrollo la to~ 

doncia e mejorar laa condiciones de vide do loa habitantoa 

de un pata en loa aapectoa político, oeonómico, aocial,cu!. 

tural y educativo. De l•te breve anlliai• del doaarrollo, 

•• deaprende que la eaignaci6n de roeuraoa humanos on !un

ci6n de laa noce•idadea del aiate•a productivo, aupono ol 

eatudio de loa problema• que plantea ol uso au!icionta do 

loe rocuraoa que ae deatin•n a reali&ar pro9ramaa do onae

ftanse y capacitaci6n, aa! como lo• programa• de loa recur

ao• debid••ente capacitado•. conaiderados co•o •leaento• -

dinaatco• da un proceso de d•••rrollo huaano e into9ral. 

Kn lo referente al probl••• del aubde•arrollo, la 

capacitacJ6n d• l• fuera• de ~rebajo, ~ieno un papel i•pos_ 

.. 



tAnto yA quo contribuyo a lncre111ontar los nivele• de c•--

plco y por tanto la productividad. 

otros aspectos que ao analizan soni los •i•to•An 

educativos, ambientAl y ocupacional. 

El nintcma educativo tiende a satisfacer ~a dc~An

da d~ servicios pcrnonnles calificado• que requiero el si~ 

tema de producci6n, de cato ae dcrlva au importancia. 

Las rolacionca cxintontes entre los aistemaa educa 

tivoa y ocupacional, forman un alto porcentaje del proble

ma que repreoenta la cap,'\citaci6n del recurso humnno on H&, 

xico, En osto aspecto, tambign influye en forma con~idor~ 

ble el sistema ambiental o informal, que comprendo las in

fluencian que ejercen los modios masivos de comunicaci6n -

(televi•i6n, radio, cinc, prensa, etc.J, •obre lo• indivi

duos as( como lao experiencias derivadas de participaci6n 

•n centros culturales, rccreativca, sociales, deportivos y 

de 1•• relaciones familiares, 

Pese a esto, la• sl•t•••• e4ucativoe y ••bientale•, 

no h•n re•pon4ldo aatlsfactoria••nte a las d•••nd•• del -

•L•t••• productivo. 

15 



trabajo repercut• en lo• i~d4viduos. y sobre el •i•t.••• oc~ 
pacional y el trabajador debe auperar lsta po•.1c16n desve!!. 

t.ajo•a en •U •ia•o puesto de trabajo, el slateaa P.roduct.1-

"º debe preocuparse par subsanar el problo111a do loa rocur

•o• huaanas •ediant.e la capacit.aci~n. aunque 9eneralaent.e 

esto• pravraaae d• capacit.ac16n resultan car~.•.• co111plojos 

t.o!cnlca•ent.e y deficlentea .a •u aanejo a,d111l~l11trativo. 

Act.ualaente la capacltac16n cobra mayor l111portan-

·c1a o lnterla, dado que la cantidad do personal con aacol.!. 

ridad 111odia y superior es •[nl1110, ea decir, al nG~oro do -

profoalonistaa, bachillerea y personal capacitado y oapo-

ciell&ado en algunas lroas es, dotinltivamonto, doaconaol.!. 

dar. (5J 

Sn nuestro pafs, la func16n educacional tanto en 

•l sector pGbllco coao en el priv•do, no ha tenido haata -

•l •oaento. un desarrollo coao al qua debarta tener ya que 

son contadas las eapr•••• que han establecido pro9raaaa -

peraaneate• •• edYCaclln par• •u• eapleado•. 

C 5) 8111ceo, Alfonso. ~c1t.ae18n y Deaarsvlla de Paraonal. -
pl9. 
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En M6xlco ••late un• d•••nd• excesiva de P•rson•l 

~•llflcado. que las unlver•ld•d•• y dlferent•• lastltuclo

n•• de enseñan&• no astan en poslbllid•d•• de ofrecer. por 

lo cual •• necea•rio que tanto 1•• org•ni&•clones pdblica• 

co•o las ampreaaa privadas eatableacan prograaaa perlSdi-

cos da educac16n brln4ando asl, el tipa do cnsoft•nsa nece

saria para que se reallco el trabajo con nayor eficaciB, -

ademla de que el prlaer beneficio d• la capacitaclSn ea el 

propio oatudlante. 

El llevar a cabo programas do capacltacl6n dentro 

de la eapreaa. beneficia directamente a '•ta como al trab~ 

jador. 

Las ventaja• para el trabajador, tal como lo indi

ca Sch•etrer. aon principalaente •01 favorecer la eficacia 

~ 1• •oral do •ate• C61. Otraa ventaja• que ae hacon rel~ 

vantea para el trabajador aon laa ai9uientea1 

17 



,. si trabajador d•••rroll• aua h•billdada• natu

r•l•• en daatresaa auperioraa . 

•• l':I•. in9roaoa .,~aentan .• aodlda c¡ue •a .lncra111a!!_ 

t~ au dastrosa. 

J. J:ñcraaanta au aegu.rid.ad an al tr•bajo, ·evita -

d•aarrollar aáloa :h,bitou. 

t. S.• .ii;ac:reaonta la aiataaati&aci6n en a~. trabajo. 

·5~ a.u.e'r\t~.i'1a iiati•filccÍ6n ."eñ'·C:1 trAbajo. 

6. La capacitaci6n ayuda para que al individuo ª!!. 

•• 



2.4 ASPECTO.LECAL 

En •ata 'poca, do rapldos cambio• y avances tecno

l69ico• • induatrlaleu •uY ei9nlficatlvae, no eacapa a su 

influencia ninguna orqaniaaci6n, ni ulqulora aquellas quo 

ao consideran las m&a actuales y ~odernau tanto en su ca--

tructura como en aua sistemas operativos y en 9onera1. os 

el cambio, siompro ol cambio, al quo aodlfica actitud~a, -

011 nuGVo y aficionto, mañnna aoa obaolato y anticuado"'. ( 7) 

Esto ea m&s importante ai so toma on cuentn el irn-

pacto qua produce on al sistema educativo do un pata si no 

011 actualizado da acuerdo al avance tocnol69ico y a laa 

nueva• realidades qua plantea el cambia. 

Al hablar da capacitación, se habla de ca•bio, ya 

que ••ta involucra todos loa 6rdonos del conociaionto dol 

ho•bro•. e 8) 

7J .. nnla, Daaarzollo Ocganlaaclonal, ~ 1, 1971, "'91. 

8) Slllceo, Alfonso. capr.icltac16n y Do-rrollo de .. r.,Ml. 
Llauaa, 1978, P'9• 

•• 



Por ello, se considera fundamental todo arre9lo --

tondlonte a actualizar y aejorar al comportamiento del ho~ 

bre on la empresa y en su modio, dondo so doaarrolla corno 

En Hóxico, a partir do 1978, 11e ernpc;:5, -aunque d,!?. 

bi6 aor antes- a tomar en cuanto, desdo un punto do viata 

109al, la importancia que tiene la educac16n y capaclta--

ci6n dentro de la ompro11a para hacer a óatn mfio productiva 

y oflclonto, a trav'a del entrenamiento ordenado y adecua-

ao del poraonal que ocupa, buacand- doanrrollarlo. 

La Ley Federal del Trabajo, on ol Capítulo III bia 

Artículo 153-A, e1Cproso1 ( 9) 

"Todo trabajador tJeno el derecho a que su patr6n 

le _proporcione capacitaci6n o adie11tra111iento on ou trabajo 

que lo pornita elevar su nivel do vida y productividad co~ 

formo a loo planos y programas formulados, do común acuer-

do, por el potr6n y el sindicato o sus trabajadores y apr~ 

bados por la Secretaría del Trabajo y Previsi6n social". 

( 9) TrUeblo Urblna / TrUoba b • .Jor90. Nueva LllY Federal del Tra
b4jo Rofon:iada, MéMlco, 1970. 



CAPITULO Z I I 

CAPACITACZON EN LA INDUSTRIA TEXTIL 



.3 0 1 CREAC%0N D•L CENTRO DE CAPAC%TACIDN V ADIESTRAMIE~ 

TO DE LA %NDUSTRIA TEXTIL (CATEX) 

Con focha dol mi&rcoloa lo. de agoato de 1979 se -

publicd on ol Diario Oficial el ap6ndice do lo• estatutos 

do l• c.&mara Nacional de la Industria Textil qua exproaa -

lo a:Iguicnt:o 1 

La C(mara Nacional do la Industria Textil como In~ 

t:ituci6n PGblica aut6no111a, con poroonalid111d· .jurídica cons

t:it:utda· ·para los finos qua la loy do l.aa ,c&111aras de Comer

cio y do laa de Industria oatablecc y como reproeontanto -

de los intorosea generalas do la industria, constituyo ol 

Contra do Adioatr111mionto Textil (CATEXJ como persona (onto 

jurtdico) con el car&ctor do personalidad legal do Inatit_!! 

cionoa doaconcontradas, dependiente de dicha clmara, para 

el efecto de proatar a los industriales textiles, aorvi--

cioa on materia de capacitaci6n, adiestramiento y forma--

ci.Sn profesional, an forma pormanouto on 10111 términos de -

los Estatutos aprobados por la Aaambloa General Extraordi

naria del propio orqaniamo. ClOJ 

( 10) Diario DfJcial. "i4irDPloa 10. de a90111to de 1979 



ASESORIA 

orientaron a brindar apoyo a lae cmpreeaa, para la implan-

tacidn do uua eletemae do capncitaci6n y con ello 109rar -

la proparaci6n ndccua~n do su personal, aor como el cumpll 

miento do lao dlupoeicionos 109aleo contempladas on la Lay 

Fodaral del Trabajo. 

Dentro do Gotas reviste ain9ular importancia .QJ. --

sorvicio denominado Manojo de ~lanoo, que consieto en dar 

asesoría permanente a la.a emproHU!.s con ol objeto de que so 

elaboran, so impartan y avalGon loo curso& programados en 

los Planos aceptados por la Secretaría del Trabajo y Prov~ 

si6n social. 

Loo resultados alcanzados a través de asto sorvi--

cio son1 

Znto9racl6n y/o actualizaci6n do 
comisi6n mixta do capacitaci6n y 
adiostramlonto 

Elaboración del plan y pro9ramas 
do capacitaci.Sn 

curaoo elaborados en el interior 
do la empresa 

•• 
110 

,., 



.. 

• 

curoo• i~pnrtidoa por in•tructorou 
interno• habilit4do!J 

Hora• - curuo 

Constancias do habilidades labora
les otorgndas 

CURSOS IMP~RTIDOS 

197 

4807 

1445 ( J.1> 

En ol afio do 1986 ao impartieron aosonta y un cur-

ooa, quo roprooontan un incromonto dol 24' on rolnci6n a -

1985 y do los cuales cuarenta y nuovo fueron de car&cter -

general y loa doce rontnnteo técnicos. 

Eata diforoncin do quo ol CATEX imparta un mayor -

namoro do curaos de car&ctor general, se debo a que gran -

parto do Satos eat& dirigida a 14 formación do inatructo--

res internos, quionoa aprovechando su oxporiencia técnica 

imparten curaos técnicos on oua omproeas, con lo cual so -

logra un afecto multiplicador do la capacitación. 

Dentro do cato ren9l6n cabo aofialar qua al CATEX, 

durante 1987 tratar& do incrementar la impartici6n do cur-

C 11) Da.toa proporcionadon por CATEX. 



•o• t6cnlcon, ya que estamos consciontos de la falta de -

instructores ospocializados on lan diforontos ireas quo -

confor111nn la industria textil. (12) 

ELABORACION DE CURSOS 

Durante ento periodo ao ulaboraron dioz curnos -

nuovoa dirl9ldos a las dilcrontos Srean do la industria, 

lo que aignlfica un lncromonto del 21' en rolaci6n a los 

quo so tonlon hasta 1903. 

cunsos NUEVOS POR ARCASt 

HILATURA 

Oficial de continuas de hilar 

Oficial do continuas do hilar con slstomo do -

falsa 

TEJIDO 

• Oficial do miqulnas raschol 

ACABADO 

• Oficial de rama 

( 121 D;J.tos proporclonadon par CAT&X 
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• Oficial do ostampadarao do mall- ratatJva 

PASAHANERIA 

• Tronzadorao do oncajo 

COHFECCION 

• Operador do ~&quina ojaladora 

CARACTER GENERAL 

Hotivaci6n, ooguridad o "higiene 

• Hotivaci6n relaciones humanas 

• La porsonalidad do la aocrotaria 

Con catas cursos actualmente so cuentan con un t~ 

tal do cincuenta y siete, cuyoa títuloa se anexan al fi-

nal do esto informe. (13) 

PROMOCION Y CURSOS 

A través de cate departamento, so dan a conocer -

loa difozontes servicios que proporciona nuestro Contra a 

la industria textil en materia de capacitaci6n, con lo --

( 13) Datos proporcionados par CATEX. 



quo co 109ra una mayor oricntaci6n h•ci" los Industriales 

para qua con ello to•on el camino m6o adecuado, en func16n 

do Dus nocosidados do capacitaci6n, ao! como do euu rocu;:, 

aoa humanoo y ocon6micoa. 

Para cubrir dichas necesidades el CATP.X ha croado 

una aerlo do nervicioo, como sont 

Determinación do nocosidadcs de capacitaci,ón. 

Into9raci6n y re9istro do comisionoo mixta"o -
de capacitac16n y adiootramiento 

Into9rnci611 y rogintro de cominiono:i de 11e9u
ridad e hiqienc 

Elaboracl6n y roqistro del plan y programan -
do capncitaci6n y adiootranionto. 

Manojo del. plan y programas do,capacitaci6n y 
adieo tramionto. 

Suporvisl6n do la capacitaci6n. 

Elaboraci6n do cursos ospoc!ticos a petición 
do las empresas. 

• cursos CATEX. 

Venta de paquetes did&cticos. 

Asesoría leqal en materia de capacitaci6n. 

• Sorvicio11 sobro eedios audiovisuales. 

Los servicios anteriores fueron promovido5 por --

loa si9uiontos modios1 



Entrevista9 con directivos de lns empresas 

Dolotín do la CANAINTEX 

• cnt&logo do curaos CATEX 

Envío de prcsupuouton 

Directorio do la c&mnra Americana do Comercio 
do Hlix.ieo, S.A. 

• Gomor Guía do Copacitaci6n 

• Seminorlou groluitos (Actualizoci6n Fiscal) 

• Conforonciau (14} 

( 14} Datos obtenido• do CATBX. 
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3.:Z ES'l'AD!:STICA DE SERVICIOS DE CAPACI'TACIOH OFRECIDOS POR EL CATEX EN 1980-19BJ.(15.J 

t. HÚ!tloro do n11prom11 atondidas 
2. curso• !~partidos 
3. HGmaro de trabajadores capacitedoa 
4, Hora1-c:urso 
5. NGmero de cursos diferentes, ofreeidoa 
6. Servicio de A••sor!a1 

6.1 :r:ntsgr•ci&n y raqiatro de eo.i.iaionea Mixtas de capacitaci6n y 
Mieatrard•nto 

6.2 Elaboraci&n de planea y pr09rain1a de adieatramionto y capaci
U.ci6n 
• CUraoa incluidos •n loa planea elaborados 
• Na-ro de trahaijadoras por capacitar 
• Horaa-c:urao por iJllpartir 

6.3 "6nejg de planea y proqrama• da adiestramiento y capacitación 
de epreH• 

6.4 Detecci6n integral de naceaidada• de cap,4lcitaci6n 
6. 5 CUrao• elaborados a petici6n de empresas 

7, Elaboraci&n de pro11ra111aa de estudios para el CONALEP 
8. Peritaje sabni 9rado de riesgo de accidantoa 
9. Elaboraei6n del cuadro b&aico d.e anti9uodad 
to. Aaeaor!a legal en Mat•ria de capacitaei6n (audiencias ante la S.T. 

y P.S.) 

1980 

110 

'º 248• 
609 

8 

13• 

17 
305 
998 

5,815 

1981 

350 
60 

728 
2,206 

" 
77 

164 
2,135 

11,655 
107,709 

30 
3 

• 

1982 

133 
102 

, ,4:z9 
2,289 

38 

to•• 

36··· 

'"º 2,328 
14,554 

58 
1 
6 

10 
1 

, 983 

143 .. 
656 

1,284 
51 

11 

13 
135 
670 

4,11s 

98 

2 

' 
• No ae incluye 600 participantaa ni laa comisiono• Mixtas registrada• cano resultado dal evento del 10 de •nero d.e 1980 

•• Dentro da ••ta• cifras se incluyan 6 CD111i1iones Hixtaa do capacitaci6n y Adia•tramiento y 14 Plan•• Y Pr09rama• 
alaborado1 dantro del •ervicio de manejo de planaa, 

(l~) Eatadlaticaa obtanida• d1 ~TEX. 



3. 3 CA°uSA.S POllJ:•t.BS gaE OftXCIHAH t.OS •RO!llL!:Nl\S Y llP.CEW 

MECBSA"IA LA BXISTBMClA DB LA CAPACXTACIOH BW LA I!. 

PUSTRIA TBXTlL, 

1,- aotaci6n del jefe dol departamento. debido ai 

a) Mala or9ani&aci6n 

b1 No hay de•cr l¡>cilín de los puttstoo 

c1 Dc:::conocimionto e.lo aspoctoa t'cniuos ilul trabajo 

d) Desconocimiento de r••ponsabilidadea 

•l Falt.a de co111 wicac16n 

f) Falt.a de motivaci6n 

2.- M•la salecc16n de poraonal, on baso a que1 

a) La ltnea aacalafonaria ea mala, ya que no permi
te aelecci6n1 al contrario, se envía a pcrsonao 
que inclusivo no desean pertenecer a dicho dopar 
t.•••nto. -

b) Falta de comunlcac16n con el departamento que va 
a dar, (.leCe lnaediat.o) 

•• ralt.a •• conoci•i•nt.oa y habilidades para •• r•~ llsaci6n del trabajo 

bl Falta •• condiciones adecuadas 

el ra11:a •• herr••i•ntaa 
••rloe 

o ut.enallloa y equipo nec.!. 



d) Poca diaponlbllldad del oqulpo a raparar. 

4.- Bajo rendi111ionto do obreros, 9eronta•• jofoa, ate. 

puoa1 

aJ Mo hay aJlostramionto 

hJ El oqu!po de trabajo no oc adecuado 

e) Fnlta do mativncl6n hacia ol trab3jo 

d} Hay dauconorl"'lont<'> dnl equipo do trnbajo 

S.- "ala organizaci~n del dopartnmonto, oficina, 'roa, 

aecciGn, otc., 

a) Falta do normas y procodi"'iontos 

bJ Falta do conociaientoa y habilidades dol porao-
nal en orqnnizaci~n 

e) Falta do programac16n 

dJ Raglamanto inadecuado 

al Falta de doacripcJón da puestos (manual de orga
nizaci6n) 

r> Falta do coordinaci6n entro los diferentes aect~ 
rea para el desempeño del puesto 

9> No aa respeta la planaac16n del departamento, -
oficina, ate. 

6.- Falta da eo•unlcaci6n1 

aJ Deaconoci111icnto de reaponaabilldadoa 
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b) Falta do intor6a 

e) Falta da conocimiento adminlstrativo (desconoci
aiento de formno y canaloa da comunicaci6n) 

1.- Suporvis16n doficiento1 

a) Falta de doscripci6n dol puesto 

b) Falta do motivaci6n (incentivos) 

c) Por no tener personal capacitado 

d) Falta de autoridad 

a) Dooconoclmionto do responsabilidades 

f) Falta de' progrnin.as do trabajo " 

g) Cargas de trnbajo desigualas 

h) Falta do planoaci6n y coordinaci6n 

e.- Ausontismo on incremonto1 

al Ho se aplican laa cliuaulaa del reglamento inte
rior de trabajo 

b) Supervisi6n deficiente 

c) Irresponsabilidad do trabajadores 

9.- costos alevadoa1 

a) Falta de capacitac16n a loa trabajadoras 

b} Mala selecci6n de loa trabajadoras 
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10.-

11 • -

e) F•lt•n lugoraa apropiados para realizar al trab~ 
jo 

d) Fallas en el al111acon 

e) Falta de criterio en ol supervisor 

Falta da 111otivaci6n: 

•l Falta •• conocimiento dol ouporviaor od111inistra-
tivo 

b) Falta do autoridad do lo• auporvisoreo en •l ··-pacto ad111iniatrativo 

e) Falta do comunicaci6n 

d) Falta do incontivon • loa uuporvioorea 

e) Falta do norma El EliPtemSticaa do motivaci6n 

Hala oporaci6n dol equipo do trabojo1 

a) Irreaponoabilidad del operador 

bJ Falta da conoci111ientoa y habilidades del oprra-
dor 

e) Falta •• auporviaión 

d) Falta •• iaotivaci6n 

o) Hala selacci&n del operador ,, Falta de disciplina 

9l Falta •• cooperac16n •• jefes do departamento 



C A P I T U L O X V 

XNVESTIC7'CION PE Cl\HPO 



4.1 CUBST:IONAR:IO 

.. 



UNlVP.RSIDAD ANA11UAC 

ESCUEt.1\ DE CONTADURIA Y l\DMiflISTltAClON 

DATOS DEL ENTREY1STAD01 

NOHBRE1 

1'UEST01 

ANTlGUEDAO EN CL l'UEST01 

TCLCFON01 

tlOHDRE DCL ENTREY lSTJ\DOR 1 

FECllA DE LA ENTRE\IISTl\1 

.. 



1.- LSe otor90 capac1tac16n y adioatramionto al porGo-
nal do su omprooa? 

S% NO 

2.- LExisto Dopartamento do Capacitaci6n y Adieotramie~ 

to? 

S% NO 

3.- tLa omprooa motivo o su personal para que ao capac~ 

to? 

a} Siempre e} Rora ve: 

d} Nunca b} Caoi olomprc 

4.- tPor qud otor90 Copacitaci6n y Adiestramiento? 

Por aumentar producci6n 

Por tenor mejor preparados a sus trabajadoreo 

Por cumplir con la ley 

Por elevar.la moral dol 9rupo 

Por encontrar deficiencias en ouo trobajadorcu 

Por qué lo obliga el Sindicato 

S.- LTiono pro9ramau establecidos de capaciLaci6n y 

Adiestramiento? 

S% NO 

6.- Si la respuesta os NO, tc6mo •• imparto Capacita--

c16n y Adiestramiento? 
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7.- lA qu& nocosidadoa responde la Capacitaci6n quo ha 

recibido? 

n) A las necosidndoa do la empresa 

b) A las noceoidado& de ou trabajo 

e) A ninguna (a la nocoaidad de la omprooa de cua 

plir con una obligaci6n leqnl) 

8.- l.l!!n qu.S so baa6 para la clecci6n de curaoo a im1ui.r

tir? 

Los que pons6 usted quo oran necesario para e1 
pueotc 

LOS progunt6 a loa intoroaadoa que cursoo noc~ 
aitaban que so len impartiera 

Dar curaos gonoralos para Lodo tipo do porao-
nol 

Pens6 que lo ~&a import~nto era el aspecto té=. 
nico y aa1 lo oscogi6 

Pons6 que lo mSa importante ora el aspecto hu
mano y ast lo dosign6. 

Realiz6r entrevistas, observacidn directa, r~ 
vis6, !ndicos do productividad, an&lisis do 
puesto ••• para detectar los necesarios 

LO docidi6 usted conjuntamente con los jorca -
do otras 4'roa:i 

9.- l.Quiénos imparten curaos do Capacitaci6n y Adiostr~ 

miento al peroonal de la Empresa? 

Instructores internos 

Znutructores extornos 

znstructorea por servicio complomontaric 

Znatltucicnec Capacitadoras 
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10.-

11. -

12.-

13.-

14.-

¿EvalGa untad a los inutructoros o a las Instituci~ 

non capacitadoras? 

., NO 

¿Ent&n registrados ante el CATEX (Capacitac16n y -

Adiostra~ionto do la Induntria Textil) • 

. , NO 

¿Evalúa usted el aprovechamiento del personal quo -

participa en los cursos? 

Sl NO 

En caso do contestar ~I, ¿c6~o lo h4co7 

¿cu&l ea ol beneficio obtenido do impartir capacit~ 

ci6n y adientramionto al personal? 

Incrementar utilidades 

Hayor productividad 

Hojorca !ndicoa do control do calidad 

Mejoramiento on loa conocimiontoa y habllida-
dos do personal 

Incremento de vontso 

Mojara do la moral dol personal 

Aumento en la producc16n 



15.-

16.-

17.-

18.-

LDe los cursos quo so impartan en la empresa qué -

porcentaje considera usted que os co111plota111ento ne

cesario para la roalizaci6n do las activida~a• dol 

puo•to? 

SO• 25' 

LCómo influyo en ol personal ol h•bor racibido Cap~ 

citación y Adioatramionto? 

Aumento de salario 

Pru111ociones 

~ano anual por mgrito 

como •otivaci6n poreonal 

_Otras• 111ancione 1 

tgu& parte dol pronupuosto t otal do la empresa de

dican a la Capacitnc16n? 

\ 

Menos dol 5t 

Dol 5 al 1Dt 

Dol 10 al 20t 

M&o del :aot 

lDoapuGa do habar impartido capacitación y adiaotr~ 

aiento lleva un so9uimionto para comprobar la apli

cación de los conocimientos y habilidadoa rocibi-·

doa? 

NO 



20,-

En caso do contootar SI, tc6~o lo haco? 

tcu&ndo considera que tor=ina la capacitaci6n y 

adiestramiento del personal? 



4.2 RESPU~STAS DEL CUESTIONARIO 

GRAFKCAS E INTERPRETACION 



RESPUESTAS DE LAS PRCCUNTAS 1\DJ:ERTAS 

6.- ¿Si 110 hay programas do capacitaci6n Y adiostramic!!. 

13.-

19.-

to como so imparten curoos? 

- Conforme ao van necesitando 

- llaca un progra111a el encargado y coordina qua se -

lleva a cabo 

- Do hecho cxioton poro sin sor rc9iatrlldoB ante C~ 

TEX 

¿c6mo evalua el aprovechamiento dol personal qua -

participa en cursoa? 

- Por comcntarioa 

- Revisa índicos de productivdad 

- De acuerdo a los objetivos logrados 

- ConEormo o au desarrollo 

- Practico cx&monas 

¿so comprueba la aplicaci6n da loa conocimientos y 

habilldadea adquiridas a partir do loa curaos de c~ 

pacitaci6n y adiestramiento? So comprueba de la ªi 
9uionta •anora, 

- chocando trabajos realizados 

- Revisando tndicea do productividad 

• Por control de calidad 
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20.-

- Hnjor toma de doclaionee 

Por obaervaci6n directa 

tcu&ndo ae conaidera que termina la capacitaci6n y 

adiestramiento do personal? 

a) cuando termina ol pro9ra~• 

b) Deopu&s do cuatro afias 

e) Nunca 

'' 



a&s~UESTAS D& ~REGUHThS CERRADAS 



1.- ¿So otorga capacitaci6n y adiestramiento a1 porso-

nal do la empreoa? 

Las omprosas grandes otorgan capacitaci6n en ou to

talidad, laa modinnno ompronaa la aplican on una -

qran mayoría mientras qua la poquoña omprona anta -

muy atrasada o caoi oo nula a lo qua a capacitaci6n 

ao rofiore. 



f)'Jso otorgo Capacitación y Adiestramiento al 
personal de Ja Empresa ? 

100 

75'f. 

50'f. 

~ EMPRESAS GRANDES 

111111111 EMPRESAS MEDIANAS 

1 1 EMPRESAS PEQUEÑAS 



2.- l:!xillto departamento do cnpncit11ci6n y adiostramicn1-

to? 

Lo que so rofioru a e~preanD 9randcn.todns cuentan 

con nu Departamento do capacitnci6n do personal, -

las cmprac:in m<?dinnnn C\u:ntan solo alguna.o con di-

cho Departamento pero lo tienen en una gran mnyor!n 

y lno omproaar. pcqu~ñno muy pocao cuentan con dicho 

Depnrtamonto. 

'º 



·2) ¿Existe Depa~tamenlo de Capacitación y Adiestramiento? 

v.-

75°/. . -

so• v •. 

v •. 

1 1 

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS 

•• 



J.- tLn cmproen motiva a au persona1 pnrn que se cnpnc~ .. , 
Dentro de unn empresa grande la capacitnci6n dc1 -

personal en cnai do 100\ ya que prcLondc alcanzar -

su mSximo rendimiento, miontrnn que c1i la mediana -

la cnpncitaci6n os no menor del 70\ poro no mayor -

de un DS\ por ln cotructura de la miamn emprooa me

diana. Lae emprosne poqucñna rnrn vez tienen cnpa

ci tncJ6n yn que ne encuentra por debajo de lon obj~ 

tivon para ncr una cmproaa mediana o qrnndo. 



• 

3) i La Empresa motivo a su persono! pora que se capacite? 

°lo 
GR.ANDES 100 

90 
Al SIEMPRE 92Cfo 

S) CASI SIEMPRE 8°/o 
70 

Cl RARA VEZ 50 

Dl NUNCA 30 
100°10 

10 

A B c o 

.,. 
MEDIANAS 100 

90 
Al SIEMPRE. 17'Y111 

Bl CASI SIEMPRE 72°/o 70 

C) RARA VEZ e"· 50 

DI NUNCA 3°/o 30 
10'0% 

10 

A B e o 

.,. 
PEQUEÑAS 

Al SIEMPRE 

B l CASI SIEMPRE 3 °lo 

C) RARA VEZ 12 º'• 
DI NUNCA 85º'• 

1i5CW': 

A B e o 
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4.- ¿Por qu6 otor9a Capacitaci6n y Adieatramicnto? 

En· las empresas qrandes la mayor prcocupaciOn de im

partir capacitaci6n es para podar tener una mayor -
producción y una mayor.eficiencia. En las mcdi.anas -
aplican cápacitnci6n solamente por cumplir con la -
ley prcocup:i.ndole en menor proporci6n los dcm5s as-

pectoo al igual que la pequeña cmpreoa que lo preoc~ 
pa cumplir con la ley y dejando los demás aspectos -
como prioridades sccundariaa. 
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4) ¿Porqué otorgan Capacitación y Adiestr.amiento 
las Empresas Pequeñas '? 

100 

75 

50 

c 
25 

A 

A- POR AU.MENTAR PRODUCCION 

B - POR TENER MEJOR PREPARADOS A LOS IBABAJADORES 

C- POR CUMPLIR CON LA LEY 

O - POR ELEVAR LA MORAL DEL GRUPO 

E - POR ENCONTRAR DEFICIENCIAS EN SUS TRABAJADORES 

F - PORQUE LO OBLIGA EL SINDICATO 



4) ¿Porqué otorgan Capacitación y Adiestramiento 
las Empresas Medianas'? 

% 

100 

75 

50 

25 c 

A 

A- POR AUMENTAR PROOUCCION 

B - POR TENER MEJOR PREPARADOS A LOS TRABAJADORES 

C - POR CUMPLIR CON LA LEY 

D - POR ELEVAR LA MORAL DEL GRUPO 

E - POR ENCONTRAR DEFICIENCIAS EN SUS TRABAJADORES 

F - PORQUE LO OBLIGA EL SINDICATO 



4 J l Porqué otorgan Capacitación y Adiestramiento 
las Empresas Grandes'¡' 

100 

75 

50 

25 A 

D E F 

A - POR AUMENTAR PRODUCCION 

B- POR TENER MEJOR PREPARADOS A LOS TRABAJADORES 

C - POR CUMPLIR CON LA LEY 

D - POR ELEVAR LA MORAL DEL GRUPO 

E - POR ENCONTRAR DEFICIENCIAS EN SUS TRABAJADORES 

F - PORQUE LO OBLIGA EL SINDICATO. 



5.- tT1enen programan outablccidos do capacitaci6n y -

adioatramlento? 

En lao omproaan grf'DdeD ya cuvntan con·-programaa º.!!. 

tablecido• y quo ya ·han aido probadoa varias a1iaa, 

la empresa mediana cuontan can algunos progrhMa& o~ 

tablecidoa poro tambiGn cuentan con programas ovon

tualoa que aon obtonidoa par modio de instructores 

extornan las emproano pequofiaa por lo 9onora1 no 

tienen pro9ramaa oatablocidoo y cuando requioron nJ._ 

guno do eatoa lo obtienen por auosor!a extorna. 
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5) ¿Tiene Pro4jjramas establecidos de Capacitación y 
adiestramiento 1 

100 

75 -

50 -

25 -

1 1 
GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS 

57 



.,__ l.I\ q uii nccoeld&dos roopo11do la c11p&Cltacllin que ha 

roclbldo? 

La empresa 9rando responde 11 la capacltncl6n de --

acuerdo a laa necosldndoa do la misma y de su tr&b~ 

jo. La empresa mediana rcapondo m&s blon a laa nc

cealdadoa de l& empresa mla~a y doopu&s las del tr~ 

bajo en tanto que lan pcquoñ11a entra dentro do lan 

necosidadoa do trabajo por aubalotoncia y una noco

aidad do obli9acl6n 109111 • 

.. 



7) ¿A qué necesidades responde la Capacitación que ha 
recibido 7 

'ºº"' 
GRANDES 

'or~ 

A 

48°/o 

IOO'l< 

MEDIANAS 

50'Y. 

A 

PEQUElilAS 

e 

~ 

B 

52 o/o 

e 

A) A los necesidades de la empresa 

B) A los necesidades de su trabo jo 

C) A ninguna (a lo necesidad de fa 

empresa de cumplir con uno 

obllQOclón legal). 



.8. - lEn qua so biu1.S par·a la olocc16n dol curGo a iSQpar-

tir? 

Para impartir los cursos ae Capacitac16n y Adiostr.!. 

mlonto lan empreaas grandeu 80 basan para impartir 

nua cursos principalmonto, on la obaervaci6n diroc

ta y ontrovistao o los empleados paro poder dotec-

tar las nocosidadoo do la =loma, por otra parto so 

dan cursos a nivol.gonornl para llevar a cabo 109 -

programAG ost.,blocidos llov&ndolo8 on una forma fo~ 

mal. 

En las omproaas.medianas 8e llevan a cabo i9uolmon

tc que las omprooaa 9randoa pero en uno forma mcnoa 

tormal, y m5s bien imparten cursoa de capacitaci6n 

a personas que lDP jofos do &roa croan convenientes 

a determinadas personas aogGn sus nocoaldadca. 

En los omprcaos poquonoo, loa jefes o dueños son 

~os que mandan a capacitar a eu personal dopondion

do de sus nocosidadoa tomando en cuenta las peticig, 

nos do sus empleados, en •uy pocas caaaa. 

"' 



8) lEn qué se basó para la elecclón de cursos a Impartir? 

GRANDES MEDIANAS 

100. 

BO 

60 

40 

20 

e 

3 13 

10 5 

2 4 

82 58 

3 12 

100 100 

ABCDEF 

GRANDES 

PEQUEÑAS 

IDO 

eo 
60 

40 

20 

34 

9 

5 

5 

~ 
100 

A) Los que pensó usted ~ue eran 
necesarios poro el puesto, 

B) Les pregunt6 aloslntesodos qué cursos 
necesitaban que se les Impartiera. 

C) Do cursos generales poro todo tipo de 
personal. 

O) Pensó que lo mós Importante ero el 
aspecto técnico y así to escoglci. 

E ) Realizó i entrevlstos,observoc16n directa, 
revisó índices de producthtldod,oncilisls 
depuesto .. poro detectar los necesarios. 

F l Lo decidió usted conluntomente con los 
jefes de otros áreas. 

100 

eo 
60 

"'º 
20 

MEDIANAS 

ABCDEF 

PEQUEÑAS 

•• 



.9. - LQu16nos imparte11 curaos do capacltaci6n y adiostr.!. 

mionto al porsonal do la omprooa? 

Por lo 9cnoral los cmprosao 9randeo cuon~an con in~ 

tructoros intornos qua con loo quo i~p~rtcn la cap~ 

citaci6n en la empresa. LAD cmprosnn mcdinnac al9~ 

nan cucntiln con inotructorcu internos pero tiunbilin 

tienen inst.ructores e:oc:tornos y las poquciias empro-

sao ln mayoría do 6stau contratan a inntructoros o~ 

tornos ya que loa instructores internoo cou loa quo 

cuentan son por lo 9enoral loD miomoa dlroctoros • 

.. 



9) Quienes Imparten cursos de capacitación y 
adiestramiento al personal en las Empresas 
Grandes. 

% 
100-

75 -

50 -

25 -

A 

A- lnelructores Internos 

e- lnstructore• eJfiterno1 

1 B 1 ' 

e- lnstructore• por servicio complementarlo 

O- lnalltuclones capacitadoras. 

D 



9) Quienes imparten cursos de capacitación y 
adiestramiento al personal en las Empresas 
medianas. · 

"'· 10 o 

7 5 . 

. 

2 5· A B 

A - ln1tructor11 Internos 

8 - ln1tructor1• 1at1rno1 

1 D 1 

C - tn1tructor11 por Mrwlcio COfllpleMentorio 

D - ln1Utudon1a copacltodoro1 • 

.. 



9) Quienes imparten curso:; de capacitación y 
adiestramiento al pernonol en tos Empresas 
pequeñas. 

% 
100 

75 

50 

25 

-

-

-

-
D 

A - lnstn1ctores lntemos 

8 - ln1itructores externo• 

o 

e - tn•truct~a por servido eomp1ementorlo 

O - Instituciones c::apocltadoro•. 



10.- l.Cvo.lua usted a loG innt"ructoro!J o a lai. instituci2_ 

nen capacitadoran? 

En las omprusas grandon lou instructoroo tanto in-

tornos como extornan juegan un papal muy importante 

ya que nu ¡1orcontajc de cvalu11ci6n cu muy alto rara 

l~ capa~itacitin siendo en menor 9r:i.do el parccntaju 

en las madianan y cani nulo para las cmprcsao poqU_!! 

ñas teniendo que recurrir a lao instituclanoa capa• 

citadoraa. 

.. 



. , .. 
10) ¿ Evalua usted a los Instructores oa las Institu

ciones Capacitadoras? 

GRANDES 

MEDIANAS 

PEQUEÑAS 

07 

78°/o 

SI 

82°/o 

NO 



11.- lEnt'n ro~istrAdon anto ol CATCX Ccapacitac16n y -

Adiostramionto do la ~nduotria To~til)? 

l?l CATl~X on un contra do Ca.pocit:aci6n quo os rolat.!, 

vamonto nuovo an dando on eu 9rnn moyortn tionon r!!_ 

9intradoa n. empro11110 grn.ndoD y algunao modianan sin 

contar o pequeños quo os cn.oi nulo au ro9iotro on -

esta inatituci6n. 

68 



li 

fl) Eslon registrados ante el Cotex ( Capacitocion y Adiestramiento de 
lo Industrio Textil) 

SI 
NO ,-, 

.GRANDES 

SI 

MEDIANAS 

NO SI 

PEQUEÑAS 



fl) ~stan registrados ante el Cotex ( Copocitocion y Adiestramiento de 
lo Industrio Textil) · 

SI 
NO -• • 

NO SI NO SI 

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS 



12.- ~provocha•i•nto ~·l p~raonal que participa en los -

curso•. 

El aprovec~a•lento dol personal quo participa en --

10111 curuo• dentro de una empresa 9rande alcan~a lo• 

m&ximoo rendlmiontoa ya quo pretendo establecer •U 

m&xlmo desarrollo. Dentro de lo omprooa •adiana el 

aprovechamiento da loa cursos ea en menor qrado por 

BU dooarrollo •lamo, en e uanto que en las pequel'ia• 

debido a au estructura y au rendimiento oo de un -~-}. 

nimo aprovochamlonto dol personal que participa on 

loo cursos. 

71 



12) lEvalúa usted el aprovechamiento del personal que participa en fos cursos'? . . 

SI SI 
NO 

NO SI 

PRANOES MEDIANAS PEQUEÑAS 



12) ¿Evalúa usted el aprovechamiento del personal que participa en los cursos'f 

' 
SI SI 

NO 

1 SI 1 

!>RANDES MEDIANAS PEQUEÑAS 



1 

121.¿Evalúa usted el aprovechamiento del personal qu& participa en los 'cursos'f 

SI SI 
NO 

NO 1 SI 1 
!IRANOES MEDIANAS PEQUEÑAS 



14. - (CuSl es ol beneficio obtonldo de impartir capaclt~ 

olSn y adleatramionto al poraonal7 

El benotlcio prin,clpa.l ea que 111· amenaza va a aer -

m'a pr_oductivn. por lo t11nto la producciSn va a au-

montar, utilizando aua miamos rocuraoa. 

75 



14) ¿Cuál es el beneficio obtenido de impartir capacitación y adiestramien
to al personal 7 

A 1 
B 1 
e 1 
o 
E 

F 1 
G 1 . 

"• 10 20 so 40 ~o so ro eo so 100 

Al Incrementar utlltdodee 

e 1 Mayor productividad 

C) M•Jores Índices de control di eolldod 

O) Me}aromlento en los conoclmlen\oa y habllldodes de personal 

E ) Incremento da ventas 

F} Mejoro de lo moral del personal 

G) Aumento en la producción. 



15.- lDe lo• curao• quo ne imparten en l• empraa~ quo·-

poroantaj• considera untod qua ea complotamonto ne

cesarlo P•r• la roalizacidn do la• activldadoa dol 

puesto? 

La ompreoa grande conoidcro on ou 9ran mayoría que 

la capacltac16n Lleno un beneficio on un 100\ por-

que oata emproaa al aplicar cualquier programa ya -

sabe ol fin que nocoolta. La omprooa mediana on a!. 

9unaa do aota• omprooas ya so ompioza a ver en la -

naceoldad·d• apllcnr programaa do capacltaci6n do -

acuerdo a sus fino& y algunno conoidcran que ol be

neficio ea dol 100' mlontrao otroa lo conaldoran en 

un SO• ya quo cotar. omproaaa oatan on vías do desa

rrollo y laa omproaas poquoñao conoidoran quo ol b.!!, 

noticio ea do un 25• ya que la omproaa todavía no -

nacealt• de un trabajo aapoclallzado. 

n 
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16.-

.ESTA 
SALli 

Tf.SlS 
DE iJ¡ 

tC6ao tnrluyo on el peraon•l el h•bor recibido cap~ 

citaci6n y •dioatr••ionto? 

El poraonal cap4citado y/o adiestrado y al •Abor y 

sontirae aeguro do lo qua oata realizando O•Pioza a 

exigir a lo omproaa principalmente aumento de sala-. 
r!o, para aontir que au trabajo ha influfdo on al -

mojoramionto do ta •lama, Tanto on 1aa empresas --

grandes como modianaa y pequoñaa un 9ran nGmoro do 

poraonoa m4s quo ol salario pidan que so los promu~ 

va da puesto, as{ mismo en tas omproaaa grandoa a -

niveles altos m&a bien lo reciben como beneficio 

personal, para sor m&u productivo au trabajo. 

79 



l!I 

16)lComo Influye en el personal el haber recibido Capacitación y Adiestramiento'? 

GRANDES MEDIANAS PEQUERAS 

100. 

80· 

60 

40" 

20 

32 

47 

20 

-..... 

A B C O E 

GRANDES 

72 

8 

12 

8 

100 

80 

60 

40 

20 

87 

12 

Al Aumento d• 1atorlo 

8 l Promociones 
C) Bono anual por mérito 
O) Como motivación personal 

El Otros. 

ABCDE 

MEDIANAS 

100 

80 

60 

40 

20 

ABCDE 

PEQUEÑAS" 



17.- ¿guS ..parte del presupuesto total de l• empresa ded!. 

can a la capacitaoi6n1 

Laa o~pre••• 9randoa y codianaa princip•l•ento son 

las que proyectan parte de su preaupuouto,para la -

capacitaci6n y adioutramiento a aun omploados, las 

empreaae pequoñau uolo si lo necesitan hocen el ga~ 

to poro no lo tienen conto•plado dentro de sus pro

•upuaatos. 

., 



17).!.Que parte del presupuesto total de fa Empresa dedican a la 
Copocltoclón '? 

% 

50 

qo 

30 

20 

10 
B 

GRANDES 

50 

qo 

30 

20 

10 

MEDIANAS 

A - Menos del 5 °/o 

B - Del 5 al 10°/o 

C - Oel 10 al 20º/o 

O - Más del 20 º/o 

% 

50 

qo 

30 

20 

10 

PEQUEÑAS 



¿oespu6s de habar impartido capacltaci6n y •dleatr~ 

•lento llova un sogulmionto para comprobar l• •Pll

caci6n do los c~nocl•lontos y h•bilidadoa recibi--

das7 

La comprobaci6n do los conocl~iontoa obtonidoc ce -

llavn con mayor afectividad en la grnn~o y modiana 

•mpro~a,,puos por lo genornl cuontan con programna 

ya entablocidos y con oatadíatlcaa antorioroa. &loa 

do asta comprobaci6n caai nuln en la poquofia empro

••· 



.... 
100-

150-

18) ¿Después dtt haber Impartido Capacitación y Adiestramiento, 
lleva un seoulmiento para comprobar lo aplicación de los cono
cimientos y habilidades recibidos? 

100'1'o 

SI 

GRANDES 

.... 
'ºº 

150 

77•4 

SI 

MEDIANAS 

.... 
100 

NO 

PEQUENAS 



e o N e L u s t o N E s 

A través do asta invo•ti9aci6n realizad• •obro l• -

capacltacl6n on la lnduatrla toxtll nos podamos percatar -

quo es roalmanta alarmante la aituaci~n quo proaanta con -

raupacto a la capacitncidn qua ao haca puoa aa c•Ri nula, 

•ol•••nto un poquaño porcentaje es quien lo lleva a cabo. 

an la aplicacltin da ct1eationarlo noa poderaoa pare"-

tar que auto pOl'JIJOño porcant.ajo que; llavn capacltaci6n no 

oa por intorós propio sino por cumplir con una obli9act6n 

qua lo oxi9a ln lay, 

La capacitac16n so lleva a cabo an anta industria -

do una form1' amptrlca, ea decir qua loa conocimionton los 

han ido obtoniondo do trabajador on trabajador aln la lno

~rucC16n de una persona capncltada on esta ramo por lo qua 

la capacltaci~n qua obtienen aataa personas no ea •uy oap~ 

clallaada aino que todo• loa procedimiento• que uaan para 

realiaar au trabajo aon obaoletoa. 

Por otra parte lo• duefto• do asta• e•prea•• •on po~ 

•on•• que ya han outado varios afto• en el ra•o qu• adoe4a 

ti•n•n una ldeolo9la muy diferente a la do hoy en dí• Y -

que p•ra ello• na ea nocesaria 1• capacitacldn pues para -



ello• lea func1on• auy bien. 

Eat•n~o an un orror pueo •por la falta da capacita-

ci6n au at1c1anc1• no aa mu:.-· buan:a y adam.Sc no h•can aon-

ciancia da que lo• trabajadoraa nacoaltan dacarrollorae P!. 

ra alcan••r l• •uperac16n. 

En una antroviata rc:alizada an CATEX la Lle. Elvia 

Clona cañizares noa dijo qua CATEX ha catado realizando 

conatantaa promocionas para aua curaos poro hasta ahora no 

eran muy aatlaractorioa loa raaultadoa ya qua o6lo unft ~r

ni~a parto oon loa qua raalmanta leo lntoraaa la capaeltft

ci6n, •'• bien croo qua cate proceso o• a lftrgo plazo yn -

que l•a o~preaaa qua existan poco a poco tondr'n que ir -

cambiando do dueño ya sea porque loa duoñoa lao vander&n o 

lao p•aaron da ganoraci6n on 9anaraci6n, y acta nueva ftdm! 

niotraci6n ya tiene otra idoolog{a donde oa dan auant• que 

la capacl~acidn ea nocaaaria y e• l• tor•a en qua pueden -

ser al• co•petitlvoo. 

Esta carencia de capacitacidn pone en una aituaci6n 

de deaYentaja a e•ta indu•trla y al pal• ya qua no os aut.!_ 

cientc•anta co•p•tltiva en el •arcado internacional por lo 

que ••t• problema aa le debe poner •la atencidn a Ein do -

lo9r•r au~entar la eficioncJ.a en esta industria • 

.. 



So vo cla&'•111ento quo un lal'I o•pro1u10 chica• l• ca¡>!_ 

cit•ci6n'no la ejurcon y no loa preocupa en su gran ••yo-

rta ompesar a aplicarla, cato oo proocupanto ya que una -

gran parto do la induntri4 textil la for111an poquoftan y •e

dianan y no oc loo vo intor~o porque la gente uo copncitc. 

So podrta decir que en la cmprooa 111odiana hny un i~ 

tor6o por la capacitaci6n en aqucllao omproaao que aua ai

rao ca crecer para la cual preparan a ou gente para lograr 

coto craci111ionto. Por otra parto noa podcmoa percatar do 

qua •olamonto laa ompresaa grandoa eon quionoa tioñcn un -

departamento de capacitaciGn y cato tombi&n ce puedo ver -

on algunas do tamaño mediano. 

En loo OQploadoc do lan inductriaa toxtiloa grandco 

oncontramoa un gran intcr6a por aupcrarao to~ando clloa -

por ou propia cuenta un intor6a por copacitarao para lograr 

tenor un 111ojor punto unto ca ldgico que no suceda en laa -

e111presaa •edianaa y chicas, ya que en ·dichal'I 0111prosaa no -

•aiate una a~plia gama do nivelca y el campo do acei6n ca 

aenor. 

Por otra parto las empresa• pequeftaa que en alguno• 

caso• dan capacitaci6n y porquo la obliga l• loy to111ando -

parte de ••to, alguna• empresas mediana• pero ta111bión so -

encuentran en eatas empreas por intor6• propio do l• eapr~ 

07 



ua como Pllcodo en las 1Jrandu11 c.un1>rouau. En algun.1.o omprc

aau Ge: oncontro que lA capacit.acl6n la ojcrcon a travlia do 

progra~aa ya ostablocidoa y ost.o os bueno ya quo lQ emprc

on podra !ijar metao ol alguno de uus dopartamentoa le .fe~ 

taba ot'lcioncla. Otrao so 1.ia111:11'a11 en obaorvaclonoa direc

tas, o porque ol j~t'e del Srua dccldlG que cl~rta persona 

lo .f~ltaba capacitacl6n lo que t.ambiún us muy cluctivo ya 

quu do osta manora 111J corrlyan lai.; dcílcluuclau que oc tC!!, 

gnn, ancontr<.uuos Lui.lbl~n ¡¿uu l..ili v•u.:1Jo11dto quo lciipart..:in l.oo 

cursoa dti capacltac1Gn fiOll inutructorcu internos con loa -

qua cuenta la empresa y esto ea baatante ofoctlvo ya que 

con;:icon rau;,· l.llon luli lllQC••Ult.11u.• .. .J .. l .. uuopLuud y pueden lo

grar 1<>ayu1; ttíuctlvlddd en l..i c<1po1l.'lt..Jciú11, ol:.i.uti lo 11.1.con 

01 lrav~i; do lnst.ruct.oruü u.cLuru"'"• quu 1>u11 !JUl.'UúU.t&S que uo 

dc.ll(;.t&D a 111. c41paclt.ac1Gn d .. yuuL .. o 111ulll"'ulu1a1.1; como ol 

&.1it.ill<.1 CATI:X que su íu11cl<i11 Uti ld (;djJcH.:it. .. cll:n .Ju todnu l:u; 

i11duutrlas textiles. 

Se sat.itiCaco u1ÜD la iJea de lunor i11&truut.01· inter

no porque y.J 01>Lan <ttl.aplaJut1 a l.a ealructu1·a de la emp1:oua 

y on un DIOmunto dado puuden aa).,e.r; qu .. e11 lo quo 111::'.s convi!:, 

no a la empr .. sa. Ta1nbii!11 tlono quo ver rnucho quu los inn

~ructoroa con los qua cuanta la empresa, no oa lo mismo -

una empresa que comlonaa a contratar inntructoroa con una 

quo ya ha tenido exporioncla con instructores antorioros a 

80 



la quo mo refiero es a la evoluncl6n que una empreao puoda 

tanor do los inotructoros y sobro asta calidad de instruc

tor siempre llovnn vontajoA los 9rondea do lao modianoo y 

poquoftas yo que oataa doa Gltlmaa la oxporioncia que han ~ 

tenldo aan monoroo miontr.nn qua lno 9rondoo ya han expori

mnntado con varia 9onto y nn un momento dado podr4n ologlr 

a ln11 in11tructorco m.'is npton pl\ri\ '1Asempoñar la capncito-

ci6n poniendo on una doovontaja o \ao omprnoao poquoñao y 

m11r\iana11 ya qun no podran loqrnr con la 111is111a oficloncia y 

calidad los trabajos do los cursan qua no l111partan. 

J,110 omrroaafl gr.nndnn y algun.:i.H mttdianas ya saben -

r¡uo tlprovn"'h11miantn n hnnoflclo vnn a tllnnr cntnu curuon -

yo r:r.n por oxporJnnciao nnt:nrlornR o porque la n111prou" ne

cnuitn la capncit:llci6n c-n una clc>rtn 4ron oGpoc:Ctica, Por 

ot:ra part;n ln 9c-ntn r¡11n part-lcipn "'n astan cur&ou do cap.:i.

cit:llci6n IJC oiP.ntQ 111.'la fl\Otlvad11 y luchan parn q,nn IHH\n pr!!. 

•ovidaa a majorca puestos lo qua logrn una mayor cficien-

cia nn algunan "mprnnac pnr lo competencia do omplondoa el 

h"nofir.lo qu,. puodn nht:.,nor 11n11 r.111pr.,an al impartir capac!_ 

taci6n 1111 gne dicha emproan vn a tonctr mSa o!iciencia uti

lir:ondo aua miamos rncurson y por lo tanto mayor producti

vidad. 

Dappu¡a da impartidos loa curso• la v11rific11ci6n -

qua llevan la• empresas cu muy necesario ya que por medio 

" 



do aatos ao puodo 11proci11r haata .dondo fuo Gtil ol im(h1.r-

tir dicho curso do capncitaci6n. Esta veriCicaci6n os muy 

notoria on las omproa11s 9randoa y medianau siendo caui nu

la on laa poquoñao, por lo miamo de au ineficiencia para -

impartir curaoo do capacitaci6n. El preaupuosto que mu--

chae ompresaa dedican a la c11p11citaci6n ea muy notorio on 

lao omproaan qrandou y on 11l9unao medianas on donde ao co~ 

templa una proocupaci611 por la capacitaci6n y por lo cono!. 

cuente tianon un proaupuoato ya ootablocido, donde no ao -

contempla un prooupuooto oo on lao omproo11a poquoñaa para 

tonar poco capital y por razones ya explicadas con anteri~ 

ridad que son consecuencia do lo mismo. 

Loa tiempoa actualaa por loe que pasa Húxico no son 

f&cilos, el no preocuparnos por la c11pacitaci6n, no nada -

mSo en la industria textil sino en todos loa auctores y t~ 

doo los aspectos H~xlco no podr& desarrollara~ con oficie~ 

cia, como conaocuoncia da osto no podromoa sor compotiti-

voa en •oreados internacionales. Nuestro paía tiene una -

ventaja quo os tonar una mano de obra relativamente bara-

ta, pero de nada sirve vendar barato si nueatra calidad no 

ea competitiva, es nocoaario que ha9a~oa conciencia do lo 

!•portante que ea tener una capacitaci6n eficiente, ol día 

que ae logre tener una buona calidad en nuo•tros productos 

podremos lograr un H&xico que se desarrollo con fuurza y -
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como con9ocuoncia do. oeto podromo• lograr un nivel m4a al

to do vida dol puoblo·on H6xico • 
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RECOHENDACtONES 

La industria textil dobor& tomnr con mayor concien

cia ol problema que si9nifica la falta do capacitac16n y -

loo boncficiou que puodioran obtener por modio do la capa

citnci6n. 

AdomSs on los tiempos actuales cada dfa so va vien

do la nocooidad do que.las omprosas textiles tangan mejor 

preparada a sus cmploados para que cotas omprooas sean m&s 

compotitlvau tanto naclonalmonto como intornacionnlmonto y 

do asta manera formar parte importante de lo~ lngrosoo do 

nuestro pa.!o. 

Por otra parto oc entiende qua CATEX cu una instit~ 

ci6n rolatlvamonto nueva poro esta dobu movilicaruc mSo p~ 

ra que todas las ompronas quo no tengan cnpacltaci6n la o~ 

placen a practicar oDpocialmonto las poquoñas ya quo son -

la mayoría y lleguen a formar al9Gn día una de las princi

pales plantas productoras dol pafo. 
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