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Introducción 

 

Dentro de toda empresa, sin importar su tipo, propósito o tamaño, el factor 

humano es el principal recurso y su influencia es decisiva en el desarrollo, progreso y 

éxito de la misma. El hombre es y continuará siendo el activo más valioso de la 

organización. Por ello, es necesario proveer la capacitación adecuada y eficaz para los 

recién contratados, si se desea que éstos alcancen un máximo de rendimiento y 

productividad en su puesto, en función de los objetivos de la institución. 

 

 Ante esto, cada vez más empresarios, directivos y en general líderes de 

instituciones se han abierto a la necesidad de contar, para el desarrollo de sus 

organizaciones, con acciones que promuevan el crecimiento personal e incremento de 

los índices de productividad, de la calidad y excelencia en el desempeño de las tareas 

laborales. 

 

 La capacitación ha pasado de ser considerada un tema rígido y de rutina que 

transmitía las aptitudes técnicas necesarias para realizar un trabajo, a ser definida 

como un proceso planeado, sistemático y organizado a corto plazo que comprende un 

conjunto de acciones educativas y administrativas orientadas al cambio y 

mejoramiento de conocimientos, habilidades y actitudes del personal, a fin de 

propiciar mejores niveles de desempeño, compatibles con las exigencias del puesto 
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que desempeña y, en consecuencia, lograr su desarrollo personal, así como la 

eficacia, eficiencia y efectividad empresarial a la cual sirve. 

 

 Una organización que aprende a aprender, es aquella que transfiere 

conocimientos a sus miembros, que construye un capital que no sólo se refleja en las 

cuentas de resultados de la empresa sino también en el potencial de sus 

miembros. Para que una empresa sobreviva y sea considerada competitiva en el 

mercado actual, requiere no sólo una capacitación técnica, sino que busque lograr que 

la gente sea capaz de analizar y resolver problemas relacionados a su puesto, trabajar 

productivamente en equipo y estar preparado para posibles ascensos. 

 

 Es por lo anterior, que nació el interés por desarrollar el presente trabajo de 

investigación, toda vez que como administradora de una institución educativa 

pública, como lo es la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, en la 

región Veracruz - Boca del Río, surge la inquietud por conocer de qué manera la 

capacitación continua juega un rol importante para incrementar el desempeño laboral 

del capital humano con que se cuenta, debido a que es un área de Ciencias de la 

Salud, en la cual se debe de contar con los conocimientos necesarios como prestador 

de servicios en las clínicas odontológicas, para apoyar a los alumnos y colaborar en 

conjunto con el académico, quien es la persona especializada para impartir dichos 

conocimientos. 
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 El objetivo principal de la presente investigación es contar con un programa 

de capacitación a corto plazo, en donde se provea  la información necesaria a los 

asistentes dentales de acuerdo a las necesidades propias del contexto en el que se 

encuentren laborando, incrementando con esto la productividad, calidad y excelencia 

en el desempeño de las tareas laborales. 

 

 El documento consta de cuatro capítulos: marco teórico, marco contextual, 

estructura metodológica, propuestas y conclusiones. 

 

 En el primer capítulo se presenta el sustento teórico de la capacitación, sus 

diversas concepciones, su importancia, los tipos, el proceso para su implementación y 

lo significativo que es la evaluación para verificar si se lograron los objetivos de la 

misma; también se encuentran algunos fundamentos legales propios de los contenidos 

que se abordan. 

 

 En el capítulo dos, denominado marco contextual, se hace una reseña de la 

Universidad Veracruzana y en particular de la Facultad de Odontología, presentando 

su historia de más de 56 años, así como la descripción del personal administrativo, 

técnico y manual que la compone. 

 

 El tercer capítulo detalla la metodología que se siguió para el desarrollo  de la 

investigación, describe el planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos y el 
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diseño de la investigación, así como el análisis e interpretación de la misma y un 

informe de resultados. 

 

 Posteriormente, el capítulo cuatro está conformado por la propuesta a 

implementar para la capacitación y las respectivas conclusiones. 

 

 Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas, y los anexos 

correspondientes a la presente investigación.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Antecedentes Generales 

 

Desde las últimas décadas, el entorno organizacional está influenciado por el 

efecto de la globalización, el desarrollo de la economía, la legislación, la tecnología, 

los mercados y la cultura, entre otros; estas mismas fuerzas han transferido 

complejidad a las organizaciones y han demandado nuevas formas de administración, 

tanto general como de los recursos humanos en particular, adquiriendo el individuo 

gran importancia por cuanto comienza a reconocerse su capacidad para generar valor 

a la organización a través del incremento de la productividad, mejoras en el servicio 

al cliente e impacto en los resultados económicos de la organización. 

 

 En este sentido, algunas instituciones públicas o privadas consideran que 

aquella  organización que aprende a aprender, es la que transfiere conocimientos a sus 

miembros, que construye un capital que no sólo se refleja en las cuentas de resultados 

de la empresa sino también en el potencial de sus miembros, es por ello que “el 

aprendizaje de por vida es la nueva moda para la educación y las políticas de 

entrenamiento en el siglo XXI, impregnando el desarrollo de nuevas políticas en un 

número creciente de países; en este sentido, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), enfatiza que la educación ocurre durante el 

transcurso de la vida del individuo, por lo tanto, la educación formal y el 



11 

entrenamiento contribuyen a una adecuada enseñanza; se habla de una educación 

formal cuando es realizada dentro de una institución de educación establecida; 

informal cuando está inconscientemente realizada en la vida cotidiana y la no formal 

(en clubes sociales, cursos de cocina, cursos de prevención de accidentes, entre 

otros.), cada uno en sus respectivos ámbitos” (García, 2008). 

 

Münch (2005) señala que, “el aprendizaje organizacional es de vital 

importancia ya que a través de este, los empleados se preparan para desempeñar sus 

actividades eficientemente y desarrollan habilidades y actitudes para lograr mayor 

productividad”.  

 

En efecto, el ser humano, está en constante aprendizaje que recibe del 

ambiente social durante su existencia, cuyo sentido es adaptarse a las normas y 

valores sociales vigentes y aceptados, enriqueciendo o modificando su conducta 

dentro de sus propios patrones personales (Chiavenato, 2007). 

 

 Además, como lo expresa Rafael González Hernández (1997), “es necesario 

promover transformaciones fundamentales en el sistema educativo, principalmente en 

el área de la selección pedagógica, donde especialistas diseñen un plan de desarrollo 

que logre conjuntar los diversos intereses de los estudiantes, la sociedad y el 

gobierno, de tal forma que se establezca una estrategia que permita al país abandonar 

de una vez por todas el subdesarrollo científico–tecnológico que impide alcanzar 

mayor productividad y mejorar la competitividad”. Es de vital importancia promover 
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cambios en el sistema educativo, pues el desarrollo tecnológico, la creación de 

nuevos productos y servicios, y la transformación constante de la propia empresa  

implican la necesidad de dichos cambios. 

 

 “Al ser el factor humano el activo más valioso de la organización, y la 

administración del conocimiento la clave del éxito de las empresas del siglo XXI, la 

capacitación será de manera innegable la mejor estrategia para hacerlo más eficiente, 

siempre y cuando esta sea planeada e implantada con base en las necesidades reales 

de la organización” (Münch, 2005). 

 

 Aquí cabe mencionar que la necesidad de los profesionistas de las empresas y 

organizaciones es el de un aprendizaje continuo, debido a que la educación es un 

proceso constante que sólo termina con la vida de la persona, es un desarrollo 

ininterrumpido a lo largo de la trayectoria vital, existen dos clases de educación la 

formal, -que se adquiere en un aula de clases- y la educación informal, -la que se 

obtiene con la experiencia de un trabajo, en calle, con la familia. Es por ello que para 

lograr el aprendizaje humano y de la empresa se requiere de una planeación y 

preparación cuidadosa de los pasos a seguir, ya que el camino está plagado de 

dificultades: retos que ponen a prueba la inventiva, creatividad, dedicación y carácter; 

desafíos que sólo pueden ser superados por personas que tengan la firmeza, la 

entereza y profesionalismo necesario. 
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 De esta manera, para las personas que trabajan, resulta de importancia hacer 

mención a la siguiente correlación de acciones: entre más alto es el nivel de 

educación, el deseo de complejidad se eleva y más aún el deseo  de autonomía; lo 

anterior lo revelan diversos estudios realizados al respecto, mismos que 

manifiestan que las personas con suficientes logros académicos, articulan su 

necesidad de reconocimiento ligado a su nivel de autoestima positivo. Para ellas, la 

habilidad para aprender en el trabajo y lograr oportunidades de entrenamiento, está 

relacionada con las percepciones de auto mejora y la habilidad para lograr un 

ascenso. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura que el 

aprendizaje de por vida da como resultado que las habilidades y competencias del 

individuo se mantengan y mejoren, que los requerimientos del trabajo, la 

tecnología y las habilidades cambien; perpetuando el desarrollo personal y 

profesional de los trabajadores; repercutiendo lo anterior en aumentos en la 

productividad agregada y el ingreso, así como también, en una mejoría de la 

equidad social (García, 2008). 

 

1.2. Importancia y finalidad de la Administración de Capital Humano 

 

 Münch (2005) “expresa que la Administración de Capital Humano retoma 

gran importancia, trayendo beneficios como el incremento de la eficiencia, la 

eficacia, la calidad, la incidencia en la optimización de los recursos tecnológicos, 

materiales y financieros, promueve un clima organizacional adecuado, mejora la 

calidad de vida de los integrantes de la organización e incrementa la motivación y, 
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consecuentemente, la productividad y eficacia, cuya finalidad es lograr un mejor 

desempeño, aprovechamiento, aumento y mejora en las capacidades, habilidades, 

experiencias, conocimientos y competencias del personal, con la finalidad de 

establecer un clima organizacional óptimo que mejore la productividad y calidad, 

y consecuentemente el desarrollo de la organización y de los hombres que la 

integran”. 

 

 Por ello, el aprendizaje organizacional es de importancia, ya que a través de 

él, los empleados se preparan para desempeñar sus actividades eficientemente y 

desarrollan habilidades y actitudes para lograr mayor productividad. La mejor manera 

para acrecentar estos factores es a través del proceso de capacitación, siempre y 

cuando, ésta sea planeada e implementada con base en las necesidades reales de la 

organización y en las competencias requeridas. 

 

1.3. Antecedentes de la capacitación 

 

En el pasado, encontramos que siempre ha surgido la necesidad de la 

capacitación, ya que se ha necesitado instruir al trabajador en las tareas que va a 

realizar o en la adquisición de nuevos conocimientos. Esta se presenta en la fase 

intermedia de la evolución de una sociedad agrícola tradicional a una industrial. En 

antiguas civilizaciones como Egipto y Babilonia, la capacitación era organizada para 

mantener un número adecuado de artesanos (Rodríguez, 2002). 
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 En Roma algunos artesanos eran esclavos, logrando posteriormente 

organizarse en el “Collegía” con el propósito de mantener activas las normas de sus 

artes y oficios. Durante el siglo XII, con la creación de los gremios de asalariados, los 

maestros artesanos aseguraban la destreza y la capacitación de cada uno de los recién 

integrados, supervisaban la calidad, las herramientas y los métodos de trabajo y 

regulaban las condiciones del empleo de cada grupo de artesanos de la ciudad. Los 

gremios eran controlados por el maestro artesano y los recién llegados se integraban 

después de un periodo de capacitación como aprendices, el cual duraba entre cinco y 

siete años, siendo un método apto para el proceso doméstico. Al maestro no le era 

permitido tener más aprendices de los que pudiera capacitar en forma efectiva, el 

aprendiz era aceptado como maestro artesano después de que completaba toda la 

capacitación y demostraba su habilidad mediante un examen práctico (Rodríguez, 

2002). 

 

 La “Revolución Industrial” que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII, 

provocó grandes cambios en al ámbito comercial y en las estructuras sociales. Esto 

es, el paso de la capacidad y la energía humana del hombre a la máquina, provocando 

profundas consecuencias en la administración. Esto trajo como resultado un cambio 

en el método de capacitación, ocasionando que los gremios empezaran a decaer. Más 

tarde fueron asimilados por el remplazo del proceso doméstico por el proceso fabril, 

creando un nuevo tipo de aprendizaje, en donde el dueño de la maquinaria era 

propietario de la factoría, y el aprendiz, después de su capacitación pasaba a ser un 

trabajador de ella (Rodríguez, 2002). 
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 Rodríguez (2002) menciona que en México la capacitación ha pasado por 

diferentes etapas que abarcan los períodos históricos de sus habitantes hasta llegar a 

la época de la industrialización. El desarrollo de la industria creó grandes fábricas y 

regiones fabriles donde se concreta la actividad económica, siendo la base de un 

proceso natural de agrupación de los trabajadores (gremios y sindicatos).  

 

La división del trabajo en una misma fábrica conduce a los trabajadores a 

estar en contacto continuo, ya que la producción se desarrolla gracias al trabajo de 

una gran cadena de obreros que no ejecutan todas las actividades de la producción de 

un bien o servicio, sino que sólo participan en una mínima parte, integrando la 

cooperación al trabajo especializado de cada uno con el proceso productivo moderno. 

Esta necesidad de especialización genera la importancia del adiestramiento y la 

capacitación del personal a diversos niveles de la organización, para lograr un 

aumento de la efectividad organizacional (Rodríguez, 2002). 

 

 Las grandes empresas dieron importancia a la capacitación del personal; esto 

fue una estructura muy marcada en nuestro país durante el año de 1970, ya que de 

manera individual, analizaron y diseñaron sus propios subsistemas de capacitación, 

mismos que no lograron diseñar, si no que recurrieron a la opción de recursos de 

capacitación de manera no programada, ofreciéndola a personal preseleccionado 

(Rodríguez, 2002). 
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1.4. Fundamentos de la capacitación 

 

Acrecentar la destreza y la habilidad de los empleados de una organización es 

la función de la capacitación, debido a que su finalidad primaria es la de contribuir a 

los objetivos globales de la organización y desarrollar programas que no pierdan de 

vista las metas y estrategias organizacionales. Por desgracia, muchas organizaciones 

nunca logran la unión entre objetivos estratégicos y programas de capacitación. 

 

 Rodríguez (2002) menciona que en los años 80s la capacitación resulto más 

compleja, debido al aumento de las regulaciones gubernamentales en las áreas de 

igualdad en la oportunidad de empleos. En la década de los 90s, la capacitación jugó 

un papel muy importante, ya que la dinámica de las empresas se intensificó hacia la 

exportación, haciéndose necesario desarrollar programas formales y sistemas de 

capacitación efectiva. Tradicionalmente las actividades de capacitación y desarrollo 

son responsabilidad del departamento de personal y del jefe inmediato pero en 

ocasiones, los supervisores dan a la capacitación relativamente poca importancia. Sin 

embargo, el obtener y capacitar personal calificado debería ser de gran relevancia 

para todo jefe inmediato. 

 

 Chiavenato (2007) establece que para que la capacitación tenga un impacto 

máximo en el desempeño individual y organizacional, es preciso utilizar un enfoque 

sistemático, debido a que la capacitación se asemeja a un modelo de sistema abierto, 

cuyos componentes son: 
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1. Insumos (entradas o inputs), como educandos, recursos de la organización, 

información, conocimientos, entre otros. 

 

2. Proceso (throughputs), como proceso de enseñanza-aprendizaje individual, 

programa de capacitación, entre otros. 

 

3. Productos (salidas u outputs), como personal capacitado, conocimientos, 

competencias, éxito o eficacia organizacional, entre otros. 

 

4. Retroalimentación (feedback), como evaluación de los procedimientos y resultados 

de la capacitación, ya sea con medios informales o procedimientos sistemáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educandos y 

recursos de la 

organización 

 

Programas de 

capacitación  
Proceso de 

aprendizaje 

individual 

 

Conocimiento 
Actitudes 

Habilidades 
Eficacia 
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Evaluación de los 

resultados 

Insumos Producto 
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 La capacitación como sistema (Chiavenato, 2007) 

Fig.1 

   

Proceso 
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1.5. Conceptos de capacitación 

 

A continuación se enlistan varios conceptos de capacitación de diferentes 

autores. 

 

 Münch (2005) dice que la capacitación “se refiere a la educación que se 

imparte en la organización con la finalidad de desarrollar habilidades, destrezas y 

competencias en el trabajo”. 

 

 Por su parte Dessler (1996) la define como el “proceso de enseñanza de las 

aptitudes básicas que los nuevos empleados necesitan para realizar su trabajo”. 

 

 Chiavenato (2007) define a la capacitación como “el proceso educativo de 

corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las 

personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función 

de objetivos definidos”. 

 

 Arias (1998) concluye que la capacitación es la “adquisición de 

conocimientos, principalmente de carácter técnico, científico y administrativo”. 

 

 Ramírez (1998) declara con respecto a la capacitación, que esta “es un medio 

de enseñanza, por medio del cual se prepara a la persona para desarrollar una 

actividad determinada. Se hace especial énfasis en aspectos de retención, análisis, 
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actitudes y valores de los individuos buscando el desarrollo de las áreas de 

aprendizaje cognoscitiva y afectiva”. 

 

 Después de conocer diferentes concepciones que los autores hacen de la 

capacitación, es importante mencionar que la capacitación no es un gasto sino una 

inversión que le da a la organización un rendimiento que vale la pena realizar; “la 

importancia de la capacitación se ve claramente en la declaración que hiciera 

Ishikawa, padre de la Calidad Total en Japón, quien decía que la “calidad empieza 

con educación y termina con educación”, que debe ser un proceso continuo (Münch, 

2005). 

 

1.6. Objetivo general de la capacitación 

 

Rodríguez (2002) indica que el objetivo general de la capacitación es lograr la 

adaptación del personal para el ejercicio de determinada función o ejecución de una 

tarea específica en determinada organización. 

 

1.6.1. Principales objetivos de la capacitación 

 

a) Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas del puesto. 

 

b) Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no sólo en sus 

puestos actuales, sino también para otras funciones más complejas y elevadas. 
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c) Cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima más satisfactorio entre 

ellas o para aumentar su motivación y volverlas más receptivas a las nuevas 

tendencias de la administración (Chiavenato, 2007). 

 

1.7. Niveles de organización para capacitación 

 

 Ya que se definieron los objetivos que debe de compartir la capacitación, se 

mencionan ahora los niveles de la organización. 

 

 Nivel operativo: es la que requiere tanto el obrero, el maestro taller, el 

auxiliar administrativo, el analista de sistemas, el supervisor. 

 

 Nivel Administrativo: tiene la responsabilidad de convertirse en un promotor 

y participar en la planeación del programa de capacitación. Debe extenderse tanto a 

los jefes de departamento como a los subgerentes de área, los cuales también 

requieren de capacitación. 

 

 Nivel Directivo: ya que es igualmente necesario compartir la capacitación. 

Los conocimientos, la experiencia y la  habilidad exigidos para desempeñar este 

nivel, así como la capacidad de las personas designadas en tal posición, también 

requieren de capacitación. 
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1.8. Fundamentos legales de la capacitación en México 

 

La capacitación puede ser considerada como un deber para el empresario pero 

también como un derecho para los trabajadores. En realidad es una necesidad que no 

sólo beneficia a estas dos partes, sino a toda una sociedad en general. Desde el punto 

de vista legal, la capacitación es una obligación para los empresarios, como lo 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 

123, fracción XIII, la cual señala que “las empresas, cualquiera que sea su actividad, 

estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento 

para el trabajo”. 

 

 La Ley Reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos 

conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. También la 

capacitación se establece en la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 153 – A, 

menciona que “Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione 

capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 

productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, 

por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y la Secretaría del trabajo y Previsión 

Social”. 

 

 En la tabla uno se presentan los aspectos más importantes del marco legal de 

la capacitación y adiestramiento, que se encuentra en el capítulo III-Bis de la Ley 

Federal del Trabajo, en donde se realiza un comparativo con el Contrato Colectivo de 
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Trabajo del personal Administrativo, Técnico y Manual de la Universidad 

Veracruzana. 

Tabla.1 

Cuadro comparativo del Marco Legal de la Capacitación y el Contrato Colectivo del 

trabajo del SETSUV 

 

Con respecto al propósito de la capacitación: 

Artículo Contenido en la Ley Federal del 

Trabajo 

Contrato Colectivo del SETSUV 

 

153 - A 

 

 

153 - F 

 

Elevar el nivel de vida y la 

productividad del trabajador. 

 

Actualizar y perfeccionar los 

conocimientos y habilidades  del 

trabajador en su actividad; 

proporcionarle información sobre 

la aplicación de nueva tecnología, 

prepararlo para una vacante; 

prevenir riesgos de trabajo, 

incrementar la productividad y 

mejorar las aptitudes del 

trabajador. 

 

Cláusula 143, los cursos de  

capacitación tendrán la finalidad de 

mejorar los conocimientos técnicos, 

aptitudes, habilidades, oficios y la 

forma de aumentar la precisión de 

las operaciones y la calidad de 

trabajo. 
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Obligaciones de los patrones 

 

Artículo Contenido en la Ley Federal 

del Trabajo 

Contrato Colectivo del SETSUV 

 

25 - VIII 

 

 

 

 

391 - VIII 

132 - XV 

 

 

 

 

 

153 - O 

 

 

 

 

 

Incluir en el Contrato Colectivo 

de trabajo puntos referentes a la 

capacitación y adiestramiento. 

 

 

Proporcionar capacitación y 

adiestramiento. 

 

 

 

 

 

Participar en las comisiones 

para este fin. 

 

Se encuentra establecido en la 

parte de la Comisión Mixta de 

Capacitación y Adiestramiento 

desde la cláusula 140 - 147. 

 

La cláusula 140 establece que 

todos los trabajadores 

administrativos, técnicos y 

manuales, tendrán derecho a que se 

les proporcione capacitación y 

adiestramiento en su trabajo. 

 

La cláusula 106 establece que la 

UV y el Sindicato integran las 

Comisiones Mixtas paritarias con 

carácter permanente 
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Obligaciones de los patrones 

 

Artículo Contenido en la Ley Federal 

del Trabajo 

Contrato Colectivo del SETSUV 

 

153 - K 

 

Impartir su capacitación 

durante su jornada de trabajo, 

excepto cuando el trabajador 

desee capacitarse en una 

actividad distinta. 

 

 

 

Cláusula 143, la Universidad 

concederá licencias con goce de 

sueldo en casos que los cursos se 

impartan fuera de la ciudad y 

permiso por las horas necesarias si 

los cursos se imparten dentro de la 

misma ciudad y dentro de la 

jornada del trabajador. 
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Obligaciones y derechos de los trabajadores 

 

Artículo Contenido en la Ley Federal del 

Trabajo 

Contrato Colectivo del SETSUV 

153 - A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 - I 

Derechos del trabajador a la 

capacitación y adiestramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho a formar parte de la 

Comisión Mixta de capacitación y 

adiestramiento. 

En la cláusula 140 establece que 

todos los trabajadores 

administrativos, técnicos  y 

manuales, tendrán derecho a que se 

les proporcione capacitación y 

adiestramiento en el trabajo en 

conformidad con el capítulo III Bis 

del Título IV de la Ley Federal del 

Trabajo.  

 

La cláusula 107 determina que la 

Institución y el Sindicato tienen la 

más amplia libertad para hacer la 

designación de sus respectivos 

representantes ante las comisiones 

Mixtas, así como para sustituirlos en 

cualquier momento. 
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Comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento 

 

Artículo Contenido en la Ley Federal del 

Trabajo 

Contrato Colectivo del SETSUV 

153 - I Derecho a formar parte de la 

Comisión Mixta de capacitación y 

adiestramiento. 

La cláusula 106, la UV y Sindicato 

integran las comisiones mixtas 

paritarias con carácter permanente y 

la cláusula 107 determina que la 

Institución y el Sindicato tienen la 

más amplia libertad para hacer la 

designación de sus respectivos 

representantes ante las comisiones 

Mixtas, así como para sustituirlos en 

cualquier momento. 

Fuente: Investigación directa 

  

Así mismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala en 

su artículo 40 que es responsabilidad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública promover el desarrollo de la 

capacitación y adiestramiento en el trabajo y realizar investigaciones, prestar asesoría 

e impartir cursos de capacitación para incrementar la productividad en el trabajo, 

requerida por los sectores productivos del país (funcionpublica, 2010). 
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 Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo del 2007–2012, el Presidente 

Felipe Calderón establece que se “fortalecerá la inspección para incrementar el 

número de centros de trabajo que cumplan con las condiciones generales de trabajo, 

de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, establecidas en la 

normatividad”; se ejecutarán acciones tendientes a capacitar, supervisar, controlar y 

difundir la actividad inspectora, de tal manera que se apegue a los principios de 

transparencia y certeza jurídica. Así mismo, la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social (2011), apoyará la generación de opciones de trabajo, a partir de programas de 

capacitación bien orientados y evaluados.  

  

Al analizar lo que establece la Ley Federal del Trabajo de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 153 - A de que todo trabajador tiene derecho a que su 

patrón le proporcione capacitación y adiestramiento que le permita elevar su nivel de 

vida y productividad; efectivamente en la Cláusula 146 del Contrato Colectivo de 

Trabajo (2010 - 2012) celebrado entre la Universidad Veracruzana y el Sindicato 

Estatal de Trabajadores (SETSUV), se establece que la primera de las mencionadas se 

obliga a capacitar y adiestrar a los trabajadores en los puestos de ascensos que tenga 

derecho a ocupar. 

 

 Por tal motivo se deben desarrollar planes y programas de capacitación y 

adiestramiento con el fin de contar con una estructura de personal calificado, donde 

se involucren tanto las aspiraciones de los trabajadores como de la organización con 

base en las necesidades del desarrollo económico de la institución y del país. 
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1.9. Importancia de la capacitación 

 

La capacitación es un proceso que se relaciona con el mejoramiento y el 

crecimiento de las aptitudes de los individuos dentro de la organización. Con 

frecuencia, los directivos lo consideran un detalle que favorece en tiempos de buena 

economía, pero rápidamente se reduce o elimina cuando esta se torna mala. Esta 

visión a corto plazo,  ocasiona que las instituciones sufran las consecuencias a largo 

plazo. Casi todas las empresas progresistas invierten una gran cantidad de dinero en 

recursos humanos, sin embargo, no le dedican la atención debida. Este es un error que 

puede eliminarse mediante la capacitación, es decir, el trabajo para contribuir al 

perfeccionamiento de las aptitudes, tanto del personal de capacitación como 

administrativo, exige el apoyo directivo y de una organización lógica de trabajo. Es 

por lo anterior que tanto el sector privado como el público y otros segmentos de 

nuestra sociedad, están dando cada vez mayor importancia a la necesidad de capacitar 

a los empleados para desarrollar el talento humano (Rodríguez, 2002). 

 

 La importancia mencionada anteriormente con respecto a la capacitación del 

recurso humano, radica en beneficios para la organización, mismos que se mencionan 

a continuación: 

 

a) Conduce a una mayor rentabilidad y/o actitudes hacia la orientación de los 

objetivos de la organización. 

b) Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

c) Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 
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d) Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización. 

f) Crea mejor imagen. 

g) Mejora la relación jefes-subordinados. 

h) Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas. 

i) Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

j) Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

k) Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

l) Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

m) Ayuda a mantener bajos los costos. 

n) Elimina los costos de recurrir a consultores externos. 

 

 Los beneficios para el individuo, repercutiendo positivamente en acciones 

favorables hacia la organización, son los siguientes. 

 

a) Ayuda al individuo en la solución de problemas y en la toma de decisiones. 

b) Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

c) Forja lideres y mejora las aptitudes comunicativas. 

d) Sube el nivel de satisfacción en el puesto. 

e) Permite el logro de metas individuales. 

f) Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 
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 También, la capacitación, aporta beneficios en las relaciones humanas internas 

y externas, y en la adopción de políticas, permitiendo aspectos que se mencionan a 

continuación: 

 

a) Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. 

b) Ayuda en la orientación de nuevos empleados. 

c) Proporciona información sobre disposiciones oficiales. 

d) Hace variables las políticas de la organización. 

e) Alienta la cohesión de grupos. 

f) Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje. 

g) Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar.  

1.10. Tipos de capacitación 

 

Müch (2005) menciona que existen diversas modalidades y formas de 

capacitación, las cuales son: 

 

a) De acuerdo con el objetivo: 

I. Capacitación en el puesto o capacitación técnica.  Se refiere a la preparación en 

conocimientos especializados para desempeñar el puesto. 

 

II. Desarrollo personal. Se enfoca en desarrollar aptitudes, habilidades y cualidades 

en el personal, por ejemplo capacitación en valores, manejo de estrés, entre otros. 
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III. Escolarizada. Se refiere a la obtención de conocimientos o grados académicos. 

 

b) En relación con el nivel jerárquico: 

 

I. Adiestramiento. Se entiende la habilidad o destreza en el trabajo 

preponderantemente operativo, su carácter es eminentemente práctico. 

 

II. Entrenamiento. Es el proceso mediante el cual se capacita al empleado para 

desarrollar el puesto, normalmente es a nivel administrativo. 

 

III. Capacitación y desarrollo. Son programas que ayudan al personal a que se 

preparen integralmente. Estos programas se dirigen a mandos medios. 

 

c) De acuerdo con el ámbito en el que se realice: 

 

I. La capacitación puede ser externa o interna. Interna es aquella que se proporciona 

por personal de la empresa. Externa se realiza en centros o instituciones 

especializados o a través de consultores o despachos de capacitación externa. 

 

d) De acuerdo con la metodología: 

 

I. Puede ser personalizada, a distancia, vía Internet, vía conferencias, en simuladores 

entre otras (Münch, 2005). 
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1.11. Proceso de capacitación 

 

El proceso básico de la capacitación se basa en cuatro pasos fundamentales, 

los cuales es muy importante que se lleven a cabo. El primer paso, como veremos en 

la figura. 2, es antes que nada, saber qué tipo de necesidad requiere el empleado que 

se va a capacitar; en el segundo punto nos encontramos a la interrogante ¿qué tipo de 

programa vamos a diseñar o crear?; en el tercer paso: llevar a cabo la ejecución del 

mismo; y el paso final es realizar un control del programa, para así poder evaluar la 

capacitación, ya que de esta manera sabremos si se tuvo el éxito deseado, lo que nos 

lleva a que el empleado haya adquirido todos los conocimientos necesarios para dicho 

puesto. 

Fig. 2 

 

Proceso de capacitación (Chiavenato, 2007) 

 

Detección de las 
necesidades de 

capacitación 

Diagnóstico de la 

situación 

 Alcance de los objetivos  
de la organización 

 Determinación de los  
requisitos básicos de la 
fuerza de trabajo 

 Resultados de la 
evaluación del desempeño 

 Análisis de problemas de 
producción (a priori o a 
posteriori) 

 Análisis de problemas de 
personal 

 Análisis de informes y 
otros datos    

 

Decisión en cuanto  

a la estrategia 

Programa de  

la capacitación 

 A quién se capacita 

 Cómo capacitar 

 En qué capacitar 

 Dónde capacitar 

 Cuándo capacitar 

 Cuánto capacitar 

 Quién capacitará 

 

Implementación 

o  acción 

Realización de 

la capacitación 

 Aplicación de los programas 
por parte del consultor, el 
supervisor de línea o una 

combinación de los dos 

 

Evaluación y 

control 

Evaluación de los 
resultados de 

la capacitación 

 Seguimiento 

 Comprobación o 
medición 

 Comprobación de la 
situación actual con la 

situación anterior 

Retroalimentación 

Resultados satisfactorios 

Retroalimentación 

Resultados insatisfactorios 
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De  lo anteriormente citado, cabe mencionar que la Universidad Veracruzana 

cuenta con un proceso de capacitación que se encuentra a cargo de la Dirección de 

Recursos Humanos y de la Dirección de Personal, a través de su Departamento de 

Capacitación, el cual es quien se encarga de proporcionar una guía y un catálogo a los 

directivos y los responsables de los programas de capacitación de cada una de las 

entidades que forman parte de esta máxima casa de estudios.  

 

En caso de que el personal de las dependencias que conforman a la Institución 

requieran de capacitación y desarrollo de algún tema que aparezca en el catalogo, 

cada dependencia tendrá que seguir los siguientes pasos:  

 

1.- Detección de las necesidades de capacitación 

2.- Formato de requerimientos de capacitación 

3.- Enviar el formato de requerimientos 

4.- Otorgue el visto bueno a la propuesta del programa anual de   capacitación 

5.- Incluir en el Programa Operativo Anual (POA) en la partida 7129 inscripciones y 

colegiaturas, el presupuesto correspondiente al programa de capacitación definido 

por la dependencia. 

 

  Todo esto cumpliendo con las necesidades de capacitación de personal. 
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1.12. Detección de las necesidades de capacitación 

 

Es la primera etapa de la capacitación y se refiere al diagnóstico preliminar 

que se precisa hacer. La detección de las necesidades de capacitación se puede 

efectuar considerando tres niveles de análisis: 

 

a) Nivel de análisis de toda la organización: el sistema organizacional. 

b) Nivel de análisis de las operaciones y tareas: el sistema de adquisición de 

habilidades. 

c) Nivel de análisis de los recursos humanos: el sistema de capacitación (Chiavenato, 

2007). 

 

1.13. El análisis organizacional 

 

Se centra principalmente en la determinación de los objetivos 

organizacionales, sus recursos, localización y su relación en conjunto. El análisis de 

éstos establece el marco dentro del cual pueden definirse con mayor claridad, las 

necesidades de capacitación. 

 

1.14. El análisis de operaciones y tareas 

 

Este tipo de análisis incluye la determinación de lo que debe hacer el 

trabajador (el comportamiento específico requerido). Aquí se concentra la atención 

sobre la tarea y no sobre el individuo que la desempeña. Esta revela las capacidades 
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que debe tener cada trabajador, dentro de la organización en términos de liderazgo, 

motivación, comunicación, dinámica de grupos, resolución de conflictos, 

implantación de cambios, entre otros, además de muchas habilidades técnicas y de 

toma de decisiones. Estas necesidades no sólo se descubren analizando las 

actividades que abarca cada trabajo, sino también proyectando creativamente los 

requerimientos del desempeño óptimo. 

 

1.15. El análisis de los recursos humanos 

 

Examina el conocimiento, las actitudes y habilidades del individuo que ocupa 

cada puesto y determina qué tipo de conocimientos, actitudes o habilidades debe 

adquirir y qué tipos de modificaciones debe hacerse a su comportamiento, si quiere 

contribuir satisfactoriamente al logro de los objetivos organizacionales(Rodríguez, 

2002). 

 

Chiavenato (2007) manifiesta que la detección de las necesidades de 

capacitación es una responsabilidad de línea y una función de staff, corresponde al 

administrador de línea la responsabilidad por la percepción de los problemas 

provocados por la carencia de capacitación. A él le competen todas las decisiones 

referidas a la capacitación, bien sea que utilice o no los servicios de asesoría que 

prestan los especialistas en capacitación.  
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Los medios principales empleados para hacer la detección de las necesidades 

de capacitación son: 

 

a) Evaluación del desempeño 

b) Observación 

c) Cuestionarios 

d) Solicitud de supervisores y gerentes 

e) Entrevistas con supervisores y gerentes 

f) Reuniones interdepartamentales 

g) Examen de empleados 

h) Reorganización del trabajo 

i) Entrevista de salida 

j) Análisis de puestos y especificación de puestos 

k) Informes periódicos  

 

 Además de los medios antes mencionados, existen algunos indicadores de 

necesidades de capacitación, los cuales sirven para señalar hechos que provocarán 

futuros requerimientos de capacitación (indicadores a priori) o problemas que se 

desprenden de necesidades existentes (indicadores a posteriori). 

 

 Los Indicadores a priori, son hechos que, si acontecieran, crearían 

necesidades futuras de capacitación fácilmente previsibles. A continuación se 

enlistan: 
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a) Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados 

b) Reducción del número de empleados 

c) Cambio de métodos y procesos de trabajo 

d) Situaciones o movimientos de personal 

e) Fallas, licencias y vacaciones del personal 

f) Expansión de los servicios 

g) Cambios en los programas de trabajo o de producción 

h) Modernización de la maquinaria o el equipo 

i) Producción y comercialización de nuevos productos o servicios 

 

 Los indicadores a posteriori, son los problemas provocados por necesidades 

de capacitación que no se han atendido, que se relacionan con la producción o con el 

personal, además de que sirven como diagnóstico para la capacitación: 

 

a) Problemas de producción: 

 

I. Calidad inadecuada de la producción 

II. Baja productividad 

III. Averías frecuentes en el equipo y las instalaciones 

IV. Comunicación deficiente 

V. Demasiado tiempo para el mantenimiento de las máquinas y los  equipos 

VI. Gastos excesivos para el mantenimiento de las máquinas y los  equipos 

VII. Exceso de errores y desperdicios 
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VIII. Elevado número de accidentes 

IX. Poca versatilidad de los empleados 

X. Mal aprovechamiento del espacio disponible, entre otros 

 

b) Problemas de personal: 

I. Relaciones deficientes entre el personal 

II. Número excesivo de quejas 

III. Poco o nulo interés por el trabajo 

IV. Falta de cooperación 

V. Número excesivo de faltas y remplazos 

VI. Dificultad para obtener buenos elementos 

VII. Tendencia a atribuir las fallas a otros 

VIII. Errores al acatarlas órdenes, entre otros  
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Fig.3  

 

 
                  

1.16. Programa de capacitación 

 

Una vez efectuada la detección y determinación de las necesidades de 

capacitación se prosigue a preparar el respectivo programa. El éxito de estos depende 

de algo más que la aptitud de la organización para identificar las necesidades; se basa 

en tomar la información que se obtuvo del diagnostico y se procede a utilizar los 

datos para diseñar los programas de capacitación de alto nivel. Los expertos creen 

que el diseño debe enfocarse al menos en cuatro cuestiones relacionadas: 1) objetivos 

de capacitación, 2) deseo y motivación de la persona, 3) principios de aprendizaje y 

4) características de los instructores. 

 

Indicadores a priori Indicadores a posteriorí 

Problemas de 
producción 

Problemas de 
personal 

Otros problemas o 
necesidades 

Detección de 

necesidades de 

capacitación 

Indicadores de las necesidades de capacitación (Chiavenato, 2007) 
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1.16.1. Objetivos de la capacitación 

 

Describen las habilidades o los conocimientos por adquirir, las actitudes que 

se deben modificar, o ambos. Un tipo de objetivo de capacitación, el cual está 

enfocado en el desempeño, se utiliza ampliamente porque se presta a una evaluación 

no sesgada de los resultados. 

 

1.16.2. Deseo y motivación de la persona 

 

George Bohlander, Scott Snell & Arthur Sherman (2001) exponen que existen 

dos condiciones previas para que el aprendizaje influya en el éxito de las personas 

que lo recibirán: la buena disposición y la motivación. La primera se refiere a los 

grados de madurez y experiencia que forman parte de sus antecedentes de 

capacitación. Es preciso seleccionar a los prospectos para determinar si tienen el 

conocimiento previo y las habilidades necesarias para absorber todo lo que se les 

presentará; la segunda condición es necesaria para que los participantes tengan un 

aprendizaje óptimo, estos deben de reconocer las necesidades del conocimiento o 

habilidades nuevas, así como conservar el deseo de aprender mientras avanza la 

capacitación. Al enfocarse en los participantes y no en el instructor o el tema de la 

capacitación, los gerentes pueden crear un entorno que permita el aprendizaje. Las 

siguientes seis estrategias pueden ser esenciales: 

a) Utilizar el refuerzo positivo 

b) Eliminar amenazas y castigos 
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c) Ser flexible 

d) Hacer que los participantes establezcan metas personales 

e) Diseñar una instrucción interesante 

f) Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje  

 

1.16.3. Principios de aprendizaje 

 

George Bohlander et al. (2001) señalan que el éxito o fracaso de un programa 

de capacitación suele relacionarse con ciertos principios de aprendizaje; por esta 

razón, gerentes y empleados deben comprender que los distintos métodos y técnicas 

de capacitación varían según el grado en que los utilicen, en este sentido si se 

consideran todos los aspectos de una situación, es probable que dichos programas 

sean más eficaces si incorporan los siguientes principios del aprendizaje: 

 

 Establecimiento de metas 

 Significado de la presentación 

 Modelado 

 Diferencias individuales 

 Práctica activa y repetición 

 Aprendizaje total o en partes 

 Aprendizaje distribuido o en masa 

 Retroalimentación y refuerzo 
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1.16.4. Características de los instructores 

 

Muchas veces un buen instructor es alguien que demuestra mayor 

preparación, aunque las características personales también influyen. La siguiente lista 

presenta un perfil ideal (George Bohlander et al., 2001). 

 

a) Conocimiento del tema. Se espera que el instructor conozca el tema a 

profundidad y que demuestre ese conocimiento. 

 

b) Adaptabilidad. El instructor debe concordar con la capacidad de aprendizaje del 

participante, debido a que algunas personas aprenden más rápido o más lento. 

 

c) Sinceridad. Los participantes aprecian la sinceridad en los instructores. 

Paralelamente, estos últimos necesitan ser pacientes y demostrar tacto al manejar los 

asuntos que interesan a los participantes. 

 

d) Sentido del humor. El aprendizaje puede ser más divertido, con frecuencia es 

posible contar una historia o anécdota. 

 

e) Interés. Los buenos instructores tienen un agudo interés en el tema que enseñan, el 

cual se trasmite con rapidez a los participantes. 
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f) Cátedras claras. La capacitación se logra con mayor rapidez y se retiene durante 

más tiempo cuando los instructores imparten cátedras claras. 

 

g) Asistencia individual. Cuando trabajan con más de un participante, los 

instructores exitosos siempre dan apoyo individual. 

 

h) Entusiasmo. Una presentación dinámica y una personalidad entusiasta muestran a 

los participantes que el instructor disfruta de la capacitación; los empleados tienden a 

responder de manera positiva a un clima de entusiasmo. 

 

1.17. Implementar el programa de capacitación 

 

La implementación del programa de capacitación es la elección de los 

métodos de instrucción. Cuando se selecciona entre varios métodos, una 

consideración fundamental es determinar cuáles son las competencias apropiadas para 

los conocimientos, habilidades y capacidades que se han de aprender. Para organizar 

el análisis, los diversos métodos de capacitación se dividen en dos grupos primarios: 

los que se utilizan para los empleados ejecutivos y no ejecutivos. 

 

1.17.1. Métodos de capacitación para empleados no ejecutivos 

 

Existe una amplia variedad de métodos para capacitar empleados en todos los 

niveles, algunos de los cuales se han usado durante largo tiempo. De manera más 
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reciente, los avances tecnológicos, en especial con el hardware y software, han 

permitido la creación de instrumentos de capacitación que, en muchos casos, son más 

eficaces y económicos que los métodos tradicionales. 

 

1.17.1.1. Capacitación en el puesto 

 

Método por el cual los trabajadores reciben capacitación por viva voz de su 

supervisor o de otro capacitador. Aunque las organizaciones utilizan la capacitación 

en el puesto, este es uno de los métodos peor instrumentados. Los tres inconvenientes 

más comunes son: 1) carencia de un entorno de capacitación bien estructurado, 2) 

gerentes con habilidades deficientes de capacitación y 3) falta de un criterio bien 

definido de desempeño en el puesto. Para superar estos problemas los expertos 

sugieren lo siguiente: 

 

a) Desarrollar metas, mediciones realistas, o ambas, para cada área de capacitación en 

el puesto. 

 

b) Planear un programa de capacitación específico para cada participante, incluyendo 

periodos programados de evaluación y retroalimentación. 

 

c) Ayudar a los gerentes a establecer una atmósfera no intimidatoria que propicie el 

aprendizaje. 
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d) Realizar evaluaciones periódicas después de concluir la capacitación para impedir 

la marcha atrás (George Bohlander et al., 2001).  

 

1.17.1.2.  Capacitación de aprendices 

  

Sistema de entrenamiento, en el cual un empleado que ingresa a un trabajo 

calificado recibe instrucción exhaustiva sobre el aspecto teórico y práctico del 

trabajo. 

 

1.17.1.3. Capacitación combinada y programas de internado 

 

Programa de entrenamiento que combina la experiencia práctica del trabajo 

con la educación formal en clase. Esta se utiliza por lo general en relación con los 

programas de secundaria, bachillerato y universidad que incorporan experiencias 

laborales de medio tiempo o tiempo completo. 

 

 Los programas de internado son planes patrocinados conjuntamente con 

escuelas, universidades y otras organizaciones que ofrecen a los estudiantes la 

oportunidad de obtener experiencia y a la vez darse cuenta de cómo se desempeñarán 

en las empresas. Sus ventajas son contar con estudiantes-empleados con ideas nuevas, 

energía y deseo de alcanzar sus metas. 
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1.17.1.4. Instrucción escolarizada 

 

 

Este método se utiliza especialmente para la capacitación en áreas en las que 

la información se presenta mediante conferencias, demostraciones, videocintas o 

instrucción computarizada. 

 

1.17.1.5. Instrucción programada 

 

Supone el uso de libros, manuales o computadoras para dividir el contenido 

del tema en secuencias lógicas y muy organizadas que exigen respuesta por parte del 

participante. Después de dar al individuo un pequeño segmento de información, se le 

pide que responda una pregunta, ya sea por escrito en una pantalla de respuestas u 

oprimiendo un botón. Si la afirmación es correcta, se le indica al participante y se le 

presenta el siguiente en la pantalla del material. Si la respuesta es incorrecta, se le da 

una explicación informativa adicional y se le pide que lo intente de nuevo. Este tipo 

de capacitación es individualizada, los participantes lo hacen de manera activa en el 

proceso de instrucción, y la retroalimentación y el esfuerzo son inmediatos. Si bien 

quizá no eleva la cantidad de conocimientos que aprende una persona, por lo general 

aumenta la velocidad con que lo hace (George Bohlander et al., 2001). 
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1.17.1.6. Métodos audiovisuales 

 

Es uno de los métodos que enseñan habilidades y procedimientos para muchos 

puestos de producción, el uso de cámaras de video permite a instructores y 

participantes ver grabaciones en el momento y obtener  retroalimentación inmediata 

sobre el avance respecto de los objetivos de aprendizaje. Otras tecnologías, como los 

CD, y los DVD dan a los participantes acceso inmediato a cualquier segmento del 

programa de instrucción. 

 

1.17.1.7. Capacitación por computadora 

 

Supone dos técnicas distintas: la instrucción asistida y la dirigida. La primera 

técnica proporciona material de capacitación a través de una terminal en un formato 

interactivo en donde las computadoras permiten hacer ejercicios y prácticas, 

solucionar problemas, efectuar simulaciones, usar formatos diversos de instrucción y 

ciertas formas muy elaboradas de enseñanza individualizada. La segunda se utiliza 

con el método asistido por computadora con lo cual se tiene un medio muy eficiente 

para manejar la capacitación, este procedimiento usa una máquina que genera y 

califica las pruebas y determina el nivel de aprovechamiento de la capacitación. 
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1.17.1.8. Método de simulación 

 

 

Este método subraya el realismo del equipo y su operación a un costo mínimo 

y con un máximo de seguridad. La complejidad de los simuladores puede ser 

impresionante, pero a medida que la tecnología de la información se vuelve más 

poderosa, comienza a desvanecerse la distinción entre la simulación y los demás 

métodos de capacitación por computadora. 

 

1.17.1.9. Métodos para el desarrollo de ejecutivos 

 

La importancia del desarrollo ejecutivo ha crecido conforme las 

organizaciones pretenden competir a través del personal. El cambio organizacional y 

la revitalización estratégica dependen de líderes, gerentes y supervisores talentosos. 

El desarrollo ejecutivo es básico para dar a los gerentes las habilidades y perspectivas 

que requieren para tener éxito. Al igual que con los empleados en puestos no 

ejecutivos, los métodos que se utilizan para el desarrollo gerencial difieren en 

términos de los principios de aprendizaje que incorporan y de su idoneidad para 

proporcionar conocimientos, capacidades y habilidades diversas. 

 

a) Experiencia en el puesto, al dar a los gerentes la oportunidad de desempeñarse 

bajo presión y aprender de sus errores, las experiencias de desarrollo en el puesto son 

algunas de las técnicas más poderosas y utilizadas. Los métodos para proporcionar 

experiencia en la práctica incluyen los siguientes: asesoría, trabajos de suplencia, 
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rotación de puestos, transferencia lateral, proyectos especiales y los consejos 

subalternos, aprendizaje en acción, juntas de personal y la planeación del desarrollo. 

 

b) Seminarios y conferencias, son útiles para reunir grupos de personas para su 

capacitación. En el desarrollo ejecutivo es posible utilizar los seminarios y 

conferencias para comunicar ideas, políticas y procedimientos; así mismo son buenos 

para hacer surgir puntos de debate o temas de  discusión (por lo general con la ayuda 

de un líder calificado) que no tienen una respuesta o solución prestablecida. Este 

método se utiliza muchas veces cuando la meta es un cambio de actitud. 

 

c) Estudio de caso, un método particularmente útil que se utiliza en el aula es el 

estudio de un caso. Al usar ejemplos documentados posiblemente basados en las 

experiencias de los participantes en sus organizaciones, los gerentes aprenden a 

analizar (separar) y sintetizar (reunir) los hechos, a ser conscientes de las muchas 

variables en que se basan las decisiones ejecutivas y, en general, a mejorar las 

habilidades para tomar decisiones. 

 

d) Juegos de negocios, los participantes enfrentan la tarea de tomar decisiones que 

afectan a una organización hipotética. Es posible simular los efectos de una decisión 

sobre cada área de la organización mediante una computadora programada para el 

juego. Una importante ventaja de esta técnica es el alto grado de participación que 

requiere. 
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e) Representación de papeles, consiste en asumir las actitudes y comportamientos, 

es decir, desempeñar el papel de otras personas, muchas veces un supervisor y un 

subordinado, que participan en un problema específico. Al actuar la posición de la 

otra parte, los participantes en el psicodrama pueden mejorar su capacidad de 

comprender a los demás. Asimismo, el psicodrama les ayuda a aprender a asesorar a 

los demás, ya que les permite ver las situaciones desde otro punto de vista. 

 

f) Elaboración de modelos de comportamiento. Enfoque que demuestra el 

comportamiento deseado y otorga a los trabajadores en capacitación la oportunidad 

de practicar y jugar roles de esos comportamientos, recibiendo retroalimentación 

(George Bohlander, et al. 2001). 

 

1.18.  Evaluación del programa de capacitación 

 

Chiavenato (2007), menciona que la capacitación al igual que cualquier otra 

función de la administración de recursos humanos, debe evaluarse para determinar su 

eficacia. Esta debe considerar dos aspectos: 

 

a) Constatar si la capacitación ha producido las modificaciones deseadas en la 

conducta de los empleados. 

 

b) Verificar si los resultados de la capacitación tienen relación con la consecución de 

las metas de la empresa. 
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La evaluación de los resultados de la capacitación busca: 

a) Aumento en la eficacia organizacional 

b) Mejora de la imagen de la empresa 

c) Mejora del clima organizacional 

d) Mejora en la relación entre la empresa y los empleados 

e) Apoyo del cambio y la innovación 

f) Aumento de la eficiencia, entre otros 

 

 Una evaluación a nivel de los recursos humanos debe proporcionar los 

resultados siguientes: 

 

a) Reducción de la rotación de personal 

b) Reducción del ausentismo 

c) Aumento de la eficiencia individual de los empleados 

d) Aumento de las habilidades de las personas 

e) Aumento del conocimiento de las personas 

f) Cambio de actitudes y conductas de las personas 

 

 La evaluación a nivel de tareas y operaciones debe de proporcionar los 

resultados siguientes: 

 

a) Aumento de la productividad 

b) Mejora en la calidad de los productos y servicios 
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c) Reducción del flujo de la producción 

d) Mejora en la atención al cliente 

e) Reducción del índice de accidentes 

f) Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos, entre otros  

 

 Desde un punto de vista más amplio, la capacitación parece ser una respuesta 

lógica a un cuadro de condiciones ambientales cambiantes y a los nuevos requisitos 

para la supervivencia y el crecimiento de las organizaciones. Los criterios de eficacia 

de la capacitación se vuelven significativos cuando son considerados en conjunto con 

los cambios en el ambiente organizacional y en las demandas sobre la organización 

(Chiavenato, 2007). 

 

La mayoría prefiere considerar la capacitación como una función social y no 

como una económica, como un gasto y una inversión que puede producir valiosos 

rendimientos. Es por ello que uno de los problemas recurrentes para las 

organizaciones es cómo incrementar su rendimiento. Se sabe de la importancia de la 

capacitación permanente, pero no parecieran haber demasiadas formas de asegurar la 

calidad de la misma. Sin embargo, hoy existe un instrumento adecuado para certificar 

sistemas y productos de entrenamiento, que permite obtener más eficiencia y eficacia, 

resultando en un mejor rendimiento de la inversión en capacitación y de la 

organización misma. Este instrumento es la Norma ISO 10015. 
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1.19. Normatividad de calidad al respecto de la capacitación 

 

La norma ISO 10015 utiliza el conocido ciclo de Deming, dicha norma está 

diseñada con el objeto de servir de guía y apoyar a las organizaciones para identificar 

y analizar sus necesidades de capacitación, diseñarlas y planificarlas, evaluar los 

resultados de la misma, así como monitorear y mejorar el proceso a fin de alcanzar 

sus objetivos. En su presentación se resalta su contribución al mejoramiento continuo. 

 Esta forma plantea la formación como un proceso, el cual está integrado por 

cuatro etapas orientadas a complementar la diferencia entre las competencias 

requeridas y las existentes en la organización. 

 
Fig. 4  

Proceso de Capacitación Norma ISO 10015 

 

Fuente: ISO 10015: 1999 (Cedeso, 2010) 

Primera etapa: 
Definir las necesidades 
de la capacitación 

Segunda etapa: 
Diseñar y planificar la 

capacitación 

Tercera etapa: 
Ejecutar las acciones 

de capacitación 

Cuarta etapa: 
Evaluar los resultados 
de la capacitación 

Seguimiento 
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 La norma define el alcance, las referencias normativas, los términos y las 

definiciones, se describen las generalidades de las directrices para el desarrollo del 

personal de una organización (entendida como un proceso en cuatro etapas), la 

compra de la formación, la implicación del personal y por último se detallan las 

cuatro etapas para el proceso de capacitación según la ISO 10015:1999 

(cedeso.org.ar, 2010). 

 

Primera etapa: Definir las necesidades de capacitación 

 

La organización debe establecer las competencias requeridas para cada una de 

las actividades que desarrolla y que afectan la calidad de sus productos; debe evaluar 

al personal que las desempeña y trazar planes para eliminar las brechas existentes 

entre las habilidades requeridas y las existentes. La definición de necesidades debe 

incluir también el análisis de las mismas que pueden aparecer en el futuro 

(cedeso.org.ar, 2010). 

 

Segunda etapa: Diseñar y planificar la capacitación 

 

Esta fase permite lograr la especificación de un plan de capacitación y debe 

considerar las restricciones existentes en el proceso (financiero, legal, de 

disponibilidad, entre otras), mismas que se tendrán en cuenta para definir los métodos 

y medios de preparación, así como los criterios para su  selección. Se elabora un plan, 

en el cual se incluyan las necesidades de la organización, las de formación y los 



56 

objetivos que definen lo que será capaz de hacer el personal, para que finalmente se 

efectúe la selección del proveedor que la impartirá (cedeso.org.ar, 2010). 

 

 

Tercera etapa: Ejecutar las acciones de capacitación 

 

En esta etapa se realizan todas las actividades de capacitación cumpliendo con 

lo especificado en el plan previamente diseñado. La organización puede desarrollar 

acciones de apoyo además de monitorear la calidad de la misma. Así mismo, puede 

conllevar el suministro de equipos, herramientas y documentación. La información de 

retroalimentación con el capacitando también es clave (cedeso.org.ar, 2010). 

 

Cuarta etapa: Evaluar los resultados de la formación del personal 

 

El objetivo es verificar si se alcanzaron los objetivos, tanto de la organización 

como de la capacitación provista. Puede requerirse tiempo para observar el cambio en 

el desempeño del trabajador. Prevé la recolección de indicadores sobre los resultados 

y el eventual desarrollo de acciones correctivas para las disconformidades observadas 

(cedeso.org.ar, 2010). 

 

Seguimiento y mejoramiento del proceso de formación del personal 

 

La Norma incluye la necesidad de acciones de monitoreo que buscan asegurar 

que el proceso de capacitación sea gestionado y realizado, teniendo en cuenta las 

exigencias del sistema de gestión de calidad de la organización. Implica una revisión 
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de los registros de las cuatro etapas del proceso para definir disconformidades y 

acciones preventivas y correctivas. Estos pueden servir para validar el proceso de 

formación y formalizar recomendaciones de mejora (cedeso.org.ar, 2010). 

 

 La Norma ISO 10015:1999 y la ISO 9000:2000 son una guía para facilitar la 

interpretación y la aplicación de los aspectos vinculados a la educación y formación 

incluidos en los requisitos de dicha norma. Contiene recomendaciones para el 

desarrollo, la puesta en marcha, el mantenimiento y el mejoramiento de las estrategias 

y los dispositivos de formación que se vinculan directamente con la calidad de los 

productos suministrados por un organismo. Puede aplicarse a cualquier tipo de 

organización, como por ejemplo en instituciones de educación, para atender las 

necesidades de formación de su propio personal (cedeso.org.ar, 2010). 

 

 Como bien se sabe, las ISO no tienen un carácter obligatorio para las 

empresas y organizaciones, pero la Universidad Veracruzana ha estado trabajando en 

cada una de las dependencias que forman parte de ella en los procesos de 

acreditación, y los cuales ayudan a elevar su posición como institución educativa 

tanto dentro como fuera del país.  

 

Es por ello,  que “a través del programa de capacitación en donde se forman 

cuadros profesionales y se desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes del 

personal directivo y administrativo de la Universidad Veracruzana, con el fin de 

mejorar su desempeño y contribuir al logro de los objetivos institucionales, durante el 
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periodo de septiembre 2009 a agosto de 2010 el departamento de capacitación 

impartió cien cursos, de los cuales se capacitó a 1,678 participantes de 130 entidades 

académicas y dependencias. Logrando una eficiencia del 96%, pues 1,618 

trabajadores aprobaron los cursos” (Primer Informe 2009 – 2010 Universidad 

Veracruzana, (2010). 
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  CAPÍTULO 2 

MARCO CONTEXTUAL 

 

 

2.1. Universidad Veracruzana 

 

En este apartado se presenta el marco en donde se llevó a cabo la 

investigación y los antecedentes históricos de la Institución.  

2.2. Antecedentes 

 

La Universidad Veracruzana es una Institución de educación superior cuyos 

propósitos y funciones sustantivas son la docencia, la investigación, la extensión y 

difusión de la cultura. Fundada el 11 de Septiembre de 1944, en ese mismo año se 

incorporó a esta Institución la Escuela de Enfermeras, Parteras y Trabajadoras 

Sociales de Coatzacoalcos al Departamento Universitario. 

 

Para el año de 1968 por disposición del Gobierno del Estado el sistema de 

escuelas de enseñanza media (secundaria y bachillerato) pasa a ser entidad aparte de 

la Universidad Veracruzana. 

 

La década de los setenta es una etapa de crecimiento y expansión de la 

Institución al crearse 19 facultades y los primeros programas de posgrado. En la 

década de los noventa, la Universidad Veracruzana, al igual que otras Instituciones de 
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Educación Superior (IES) del país, se encuentra ante nuevos retos que representan las 

condiciones cambiantes de su entorno social, económico y político, así como la 

competencia internacional y la escasez del financiamiento, lo que provoca que las 

universidades públicas replanteen sus formas de organización académica.  

 

Para entonces la Universidad Veracruzana ha redoblado esfuerzos por 

estrechar los lazos de participación mutua entre las instituciones y los sectores 

productivos de la sociedad, mediante la firma de importantes convenios con empresas 

de la iniciativa privada y del sector  gubernamental, los cuales consolidan las 

relaciones de colaboración e intercambio interinstitucional en un mundo y en un 

momento histórico, donde la globalización demanda cada vez más un mayor 

acercamiento ( Universidad Veracruzana, 2007). 

 

En el respectivo plan de trabajo 2005–2009 se presenta un conjunto de 

programas específicos comprometidos con la construcción de una universidad pública 

de excelencia, empeñada en cumplir su deber con la sociedad de la que emana, con 

estándares de calidad académica en permanente superación. Dicho programa se 

estructura a partir de nueve ejes rectores que organizan el conjunto de programas 

prioritarios planteados para continuar con la transformación de la Universidad, y así 

ubicar a esta institución a la altura de los retos de los tiempos actuales. 

 

El Dr. Raúl Arias Lovillo comentó que la etapa evolutiva de la Universidad 

Veracruzana, que se plantea en su programa de Trabajo 2005–2009, está enfocada al 
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tránsito de nuestra institución a una universidad de alta excelencia académica, 

generadora de conocimiento para su distribución social. Implica, en consecuencia, 

una transformación orgánica y funcional integral, fundamentada en la evaluación 

sistemática de los logros alcanzados y de las tareas inconclusas (Programa de trabajo 

2005-2009, Universidad Veracruzana, 2007). 

 

2.3. Misión Institucional 

 

Toda institución educativa debe tener su razón de ser y existir en el medio 

social en el cual se encuentra inmersa. La Universidad Veracruzana tiene como 

objetivo conservar, crear y transmitir  la cultura en beneficio de la sociedad y con el 

más alto nivel de calidad académica. Su misión es la de generar y transmitir 

conocimiento de alto valor social y formar profesionales, investigadores, técnicos y 

artistas basándose en el desarrollo pleno de sus capacidades críticas, creativas y de 

auto aprendizaje, alentando una actitud emprendedora fundamentada en el uso e 

innovación de la ciencia y la tecnología, con un espíritu de solidaridad social y una 

amplia cultura humanística, artística y universal. 

 

2.4. Estructura Organizacional 

 

Pocas universidades del país presentan un desarrollo geográfico tan acelerado 

como el de la Universidad Veracruzana, en más de seis décadas de existencia, ha 

expandido sus servicios a lo largo y ancho del territorio veracruzano, con presencia 
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en cinco de las regiones económicas más importantes de la entidad y con planteles en 

27 municipios, entre las que destacan: Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, 

Córdoba, Río Blanco, Amatlán, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Poza Rica, Tuxpan, 

Minatitlán, Coatzacoalcos, y Acayucan (Universidad Veracruzana, 2012). 

 

Su organización está integrada por una estructura basada en áreas académicas, 

facultades, programas educativos e institutos de investigación.  

 

Debido a la desconcentración geográfica, las actividades académicas son 

coordinadas por la Secretaría Académica y por cuatro Vicerrectorías, lo que ha 

permitido responder de forma más directa a los problemas y necesidades de cada una 

de las regiones. 

 

 Las direcciones generales de las áreas académicas: Artes, Ciencias Biológico-

Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, Humanidades y 

Técnica, coordinan las actividades realizadas por las facultades y los programas 

educativos. La Dirección General de Investigaciones coordina los planes y las 

actividades de los institutos y centros de investigación, y la Dirección General de 

Difusión Cultural opera las labores de los grupos artísticos y los programas de 

actividades culturales (Universidad Veracruzana, 2012). 
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2.5. Oferta académica de la Universidad Veracruzana 

 

 

La Universidad Veracruzana ha experimentado importantes cambios a lo largo 

de su evolución, transformaciones que se manifiestan principalmente en una 

diversificación de los campos abordados, en el número de áreas de formación y 

carreras que ofrece, en la cantidad y calidad de sus programas relacionados con las 

actividades de investigación, extensión universitaria y difusión cultural.  

 

Los programas de docencia impartidos en la Universidad Veracruzana la 

ubican como la universidad pública de provincia con mayor diversificación en su 

oferta educativa. Actualmente atiende una matrícula de 58,932 estudiantes en 229 

programas de educación formal: 150 licenciaturas, 67 de posgrado, 12 de Técnico 

superior universitario (TSU). Otros 12,244 estudiantes son atendidos en programas de 

educación no formal, a través de los Talleres libres de arte, Centros de idiomas de 

auto acceso, Iniciación Musical Infantil, Departamento de lenguas extranjeras, 

Escuela para estudiantes extranjeros y Educación continua, por lo que la matrícula 

total atendida es de 71,176 estudiantes (Universidad Veracruzana, 2012). 

 

Se suman además los programas de las entidades académicas dedicadas a la 

investigación que se desarrollan en 24 institutos, siete centros, dos laboratorios de alta 

tecnología, el Museo de Antropología y en diversas facultades donde, cada vez más, 

la investigación se incorpora como el eje de la docencia. Se abordan aquí problemas 

de las ciencias básicas y aplicadas en un amplio espectro de áreas de conocimiento. 
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Se cuenta en el área de investigación con un total de 619 académicos, de los cuales 

496 son investigadores y 123 técnicos académicos.  

 

Del total de académicos, 46% cuenta con un grado de doctor, 31% con 

maestría, 5% con especialidad y 18% con licenciatura o pasantía (Universidad 

Veracruzana, 2012).  

 

2.6. Autonomía de la Universidad Veracruzana 

 

A cinco décadas de su fundación, la Universidad Veracruzana ha sabido 

corresponder a los fines que le dan la razón de ser. Por lo anterior, el Estado ha 

reconocido su desempeño otorgándole la autonomía. Esto le permite tener por si 

misma normas internas, formas de gobierno y autoridades, cumpliendo con la 

responsabilidad de la libertad de cátedra. Esta iniciativa fue presentada por el 

Licenciado Patricio Chirinos Calero, Gobernador  Constitucional del Estado, ante el 

honorable Cuerpo Legislativo para la modificación del Art. 68 en la ciudad de 

Xalapa, el 26 de noviembre de 1996, la cual fue aprobada en el mismo año 

(Universidad Veracruzana, 2008). 

 

2.7. Comunidad Universitaria  

 

La población estudiantil en los cinco campus que integran la Universidad 

Veracruzana para el ciclo escolar 2009–2010 es de 70,661 estudiantes, quienes 
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constituyen el sector mayoritario de la comunidad universitaria y tienen una intensa 

participación en la vida académica de la Universidad, cuentan con representantes en 

los diversos órganos colegiados: Juntas Académicas, Consejos Técnicos, Consejos 

Regionales, el Consejo de la Sede y el Consejo General Universitario, participan 

además, en diversas asociaciones y clubes de carácter social, cultural y/o deportivo, 

realizan actividades de extensión y servicio comunitario y cuentan con sus propios 

organismos de representación, sus derechos y obligaciones están contenidos en el 

Estatuto de Alumnos (Universidad Veracruzana, 2011). 

  

2.7.1. Personal académico 

 

El personal académico de la Universidad Veracruzana está constituido por 

maestros, investigadores, ejecutantes, instructores del deporte y técnicos académicos, 

que tienen a su cargo desempeñar actividades de docencia, los programas de 

investigación, las actividades deportivas, de creación e interpretación artística y 

difusión y extensión universitaria, rigiéndose por los principios de libertad de cátedra, 

de investigación y de creación e interpretación en el arte. El personal académico de la 

Institución se encuentra agrupado en la Federación de Sindicatos y Asociaciones de la 

Universidad Veracruzana (FESAPAUV). Las relaciones entre la Universidad y su 

personal académico se rigen por el Contrato Colectivo y el Estatuto del Personal 

Académico  (Universidad Veracruzana, 2012).  
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2.7.2. Personal Administrativo y Directivo 

 

Los miembros del personal administrativo, técnico y manual de base se 

encuentran agrupados en el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad 

Veracruzana (SETSUV), al cual corresponde la titularidad del Contrato Colectivo del 

Trabajo. El personal de confianza tiene la opción de incorporarse a la Asociación del 

Personal de Confianza de la Universidad Veracruzana (APECUV) y a la Asociación 

de Funcionarios y Empleados de Confianza de la Universidad Veracruzana 

(AFECUV), agrupaciones gremiales que existen para este tipo de trabajadores. Las 

relaciones laborales entre la Institución y estos trabajadores se rigen por el Estatuto 

del Personal de Confianza  (Universidad Veracruzana, 2012). 

 

2.7.3. Órganos académicos 

 

La Universidad Veracruzana cuenta con una serie de órganos de gobierno de 

carácter colegiado, en los que participan catedráticos, investigadores, estudiantes y 

funcionarios, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica. Dichos órganos 

académicos son: el Consejo Universitario General  y sus comisiones, Consejos 

Regionales, Juntas Académicas y Consejos Técnicos. 
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2.8. Antecedentes de la Facultad de Odontología 

 

La Facultad de Odontología de la región de Veracruz fue creada en febrero de 

1952 por acuerdo del Sr. Lic. Marco Antonio Muñoz,  Gobernador del Estado, a 

solicitud del entonces Rector de la Universidad Veracruzana, Licenciado Arturo 

Llorente González, quienes compenetrados de la ingente necesidad de fuentes de 

ciencia y cultura, se esforzaron por brindar a la necesidad de cultura de nuestro 

Estado, dos facultades más, la de Odontología y la de Medicina (Castillo Juana, 

López Maricela, 2002).  

 

El Sr. Lic. Miguel Alemán Valdés, entonces primer mandatario de la nación, 

hizo eco a este esfuerzo y construyó el edificio de la Facultad de Medicina que lleva 

su nombre; a su vez dictó el acuerdo con la Secretaría de Bienes Nacionales el día 22 

de febrero de 1952, para la construcción del edificio de la Facultad de Odontología, 

ya que funcionó provisionalmente en su fundación en el edificio de Medicina, en 

donde su principal fundador y Director el Doctor Moisés Quiroga Guerola y el 

secretario Académico fue el Doctor Manuel Correa Zarrabal, contando en ese 

entonces con sólo dos aulas para las clases teóricas, un salón para laboratorio, la 

Dirección y la Secretaría. 

 

En el tercer año de la carrera los estudiantes tenían que realizar sus prácticas 

con pacientes dentro de clínicas conforme al Plan de Estudios, al no contar con el 

espacio suficiente, en febrero de 1954 la Facultad de Odontología se trasladó a un 
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edificio que perteneció a la  Asistencia Pública (Salubridad), ubicado en las calles de 

20 de Noviembre e Iturbide, en 1976 se anexó un edificio exclusivo para la práctica 

clínica, ubicado en la calle de 20 de Noviembre esquina Alacio Pérez. 

 

Durante 39 años la Facultad de Odontología hizo uso de las instalaciones 

ubicadas en 20 de Noviembre  esquina Alacio Pérez, en el año de 1993 la Facultad se 

traslada a las nuevas instalaciones ubicada en Avenida Su Santidad Juan Pablo II, sin 

número, fraccionamiento Costa Verde, zona universitaria Boca del Río, Ver. 

 

La Facultad consta de dos edificios, uno de tres pisos que está constituido de 

la siguiente manera: 

 

Planta baja: clínicas, sanitarios, esterilización, rayos “X” y reloj checador.  

Primer piso: clínicas, salón taller, centro de cómputo, sanitarios y laboratorios.  

Segundo piso: aulas, auditorio, sala de maestros, departamento de audiovisual, 

almacén y sanitarios.  

 

El otro edificio que se menciona es el que aloja las oficinas administrativas, 

compuesto por la dirección, secretaría académica, administración, área de caja y 

fotocopiado, espacio de secretarias, archivo y coordinación de clínicas, cocineta y 

sanitarios (Castillo et al. 2002). 
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A 56 años de su fundación, la Facultad de Odontología ha formado y 

actualizado profesionales de alto nivel en los campos de salud oral, capaces de 

reconocer y resolver problemas de esta área tanto a nivel individual y colectivo, y así 

alcanzar los cambios sustanciales que demanda la problemática social. 

 

Hace medio siglo, en el cumplimiento de un anhelo esperado, la Facultad 

recibe la placa conmemorativa por sus cincuenta y seis años al servicio de la salud 

bucal de manos del Licenciado Miguel Alemán Velasco, cerrando así la brecha que 

un día abriera su señor padre. 

 

En este proceso han pasado 47 generaciones de cursos normales y siete 

generaciones de grupos de arrastre, dando un total de 54 generaciones a la fecha, y 

donde son atendidos tres mil pacientes anualmente en las clínicas de la Facultad.  

 

El día 23 de julio del 2001 el Consejo Nacional de Educación Odontológica 

(CONAEDO), otorgó el certificado que la acredita como Institución de Enseñanza 

Superior que cumple con los requisitos necesarios de calidad. 

 

2.9. Misión de la Facultad 

 

La Facultad tiene como misión: “Formación integral de recursos humanos en 

el campo de la odontología con sentido ético y social, proporcionando la atención en 

todos sus niveles y solucionando los problemas de salud bucodental que afectan a la 
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población, a través de planes y programas de estudio de alta calidad, con desarrollo 

de conocimientos y habilidades críticas, creativas y humanísticas en trabajo inter, 

multi y transdisciplinario, mediante el uso e innovación de la ciencia y la tecnología, 

con respeto al medio ambiente(Universidad Veracruzana, 2012)”. 

 

2.10. Objetivo de la carrera 

 

Formar y actualizar profesionales de alto nivel en los campos de salud oral, 

capaces de reconocer y resolver problemas de salud a nivel individual y colectivo, y 

así alcanzar los cambios sustanciales que demanda la problemática social 

(Universidad veracruzana, 2012). 

 

Sin embargo, bajo el nuevo modelo educativo de la Universidad Veracruzana 

ha sido necesario que las metas establecidas por la Facultad den respuesta a las 

demandas de la sociedad, esto ha significado modificar la estructura de la 

organización para hacerla más eficaz y eficiente. 

 

2.11. Planes de estudio 

  

La facultad ha pasado por una serie de procesos respecto al plan de estudios 

que ha ido adoptando de acuerdo a las necesidades y a los grandes avances en lo que 

a educación se refieren, como se presentan a continuación: 
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 2.11.1. Etapa I (1952–1975) 

 

El plan de estudios que adoptó la Facultad de Odontología durante el período 

1952-1975 era el mismo que el de la Universidad Autónoma de México, salvo 

algunas pequeñas modificaciones en cuanto al desarrollo de programas y métodos de 

enseñanza que comprendían de cursos anuales y de duración de cinco años. Un 

cuerpo docente que inició con cinco profesores, 167.5 horas, semana/mes y estaba 

estructurado de la siguiente manera: 

 

 

Tabla. 2 

Cuadro que muestra el plan de estudios de la carrera de Cirujano Dentista durante los años de 

1952 – 1975. 

Primer año, 33.5 horas/semana/mes 

Anatomía Descriptiva 

Disecciones 

Fisiología General y Especial 

Prácticas de Fisiología 

Anatomía Dental (Técnicas y prácticas) 

Histología y Embriología (general y especial de la boca) 

Prácticas de Embriología e Histología 

Química de los materiales dentales 

Segundo año, 38.5 horas/semana/mes 

Anatomía Fotográfica de cabeza y cuello 

Disecciones 

Química Fisiológica  

Bioquímica 

Prácticas de química (Bioquímica) 

Radiología y prácticas 

Fisiología 

Prescripciones a la Clínica Dental 

Patología General 

Anatomía Patológica 

Microbiología General y especial de la boca y prácticas correspondientes 

Anatomía Patológica 

Clínica propedéutica (general y especial). 
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Tercer año, 39 Horas/semana/mes 

Patología especial de boca 

Terapéutica 

Farmacología 

Técnicas de operaciones en cadáver 

Prótesis de oro I 

Clínica de Exodoncia I 

Clínica de Prostodoncia I 

Clínica Dental I 

Cuarto  año, 28  Horas/semana/mes 

Clínica de Anestesia 

Clínica Terapéutica Médica 

Clínica Médico Estomatológica 

Clínica Terapéutica Quirúrgica 

Clínica Dental II 

Clínica de Prótesis de oro II 

Clínica de Prostodoncia II 

Quinto  año 

Odontología Preventiva e Higiene 

Clínica de Exodoncia III 

Cirugía Maxilofacial 

Clínica de Endodoncia 

Clínica de Parodoncia 

Dentología e Historia de la Odontología (Ética Profesional) 

Clínica de Ortodoncia 

Clínica de Prótesis de Oro 

Clínica Infantil 

Farmacología e Investigación (optativa) 

 

 Fuente: Investigación directa 

 

2.11.2. Etapa II (1976–1990) 

 

En el inicio de esta etapa, la División Académica Médica Biológica decide 

realizar una evaluación de Planes y Programas de Estudios, existentes en el área, con 

el fin de adecuarlos y cumplir con los acuerdos de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), concluyendo con 

una reforma educativa a nivel de enseñanza superior, cambiando el plan de estudios 

anual (cinco años) por el plan de estudios semestral, reduciendo la carrera a ocho 

semestres, implementando el perfil del egresado, estableciendo un reordenamiento de 
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asignaturas incluyendo nuevas materias, iniciando una programación por objetivos 

donde se estableció una metodología con técnicas didácticas y sistemas de evaluación 

de acuerdo a los mismos. Esta reforma educativa de enseñanza superior se vinculó 

con todos los niveles y demás estructuras nacionales, compartiendo el objetivo de 

formar profesionales con una conciencia social de los cambios operantes en el país; 

aún con estas reformas se continuó con ausencia de justificación de las mismas 

(Castillo et al. 2002). 

 

También en el principio de la presente etapa se creó el año de la iniciación 

universitaria (propedéutico), con la justificación de aportar un tronco común a todas 

las carreras del área, con una metodología e información clara y esencial de las 

materias comunes en la misma, utilizando un núcleo de actividades selectivas que 

permitieron un aprendizaje de contenidos de cierta especialización que en forma 

flexible se adecuó a los intereses y propósitos de las carreras, sin embargo, este 

desapareció al proceder la descentralización administrativa y académica de la 

Universidad Veracruzana teniendo como resultado cinco Facultades de Medicina y 

Odontología distribuidas en las zonas anteriormente mencionadas(Castillo et al. 

2002). 
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Tabla. 3 

Plan de estudios semestral 1976 – 1990 se conformó con las siguientes materias 

 

Primer Semestre, 44 horas/semana/mes. Teoría de Laboratorio 

Anatomía Humana y Disección 

Histología Dental 

Medicina Social 

Embriología 

Odontología Preventiva 

Socio Antropología Médica  

Taller de Didáctica 

Segundo Semestre, 42 horas/semana/mes. Teoría de Laboratorio y Clínica 

Anatomía Humana y Disección 

Materiales Dentales 

Radiología Dental 

Operatoria Dental I 

Odontología Preventiva II 

Psicología Médica  

Tercer  Semestre, 42 horas/semana/mes. Teoría de Laboratorio y Clínica 

Bioquímica 

Fisiología 

Radiología  

Microbiología 

Operatoria Dental II 

Odontología Preventiva III  

Clínica Propedéutica Médico Dental 

Cuarto  Semestre, 40 horas/semana/mes. Teoría, Laboratorio y Clínica 

Patología General 

Farmacología 

Prótesis Parcial Fija 

Operatoria Dental III 

Anestesia 

Prótesis Parcial Removible I 

Quinto  Semestre, 43 horas/semana/mes. Teoría, Laboratorio y Clínica 

Patología Bucodental I 

Terapéutica Médica 

Prótesis Parcial Fija II 

Endodoncia 

Operatoria Dental IV 

Exodoncia 

Prostodoncia Parcial Removible II 

Sexto  Semestre, 34 horas/semana/mes. Teoría, Laboratorio y Clínica 

Medicina Estomatológica I 

Parodoncia I 

Prostodoncia Total I 

Prostodoncia Parcial Fija y Removible 

Exodoncia II 

Endodoncia II 
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Séptimo  Semestre, 43 horas/semana/mes. Teoría, Laboratorio y Clínica 

Medicina Estomatológica II 

Parodoncia II 

Prostodoncia Total II 

Organización y Administración Profesional 

Odontología Infantil Integral 

Cirugía I 

Ortodoncia I 

Octavo  Semestre, 40 horas/semana/mes. Teoría, Laboratorio y Clínica 

Clínica de Diagnóstico 

Deontología 

Odontología Comunitaria 

Clínica Integral 

Cirugía II 

Ortodoncia II 

 
Fuente: Investigación directa 

 
Para el año de 1983, se presentaron diversas propuestas para realizar una serie 

de modificaciones al Plan de estudios de seis semestres, sin cambiar el enfoque del 

mismo, basándose en el artículo 3° de la Ley Orgánica donde señala “Las funciones 

sustantivas de la Universidad Veracruzana son la docencia, la investigación, la 

difusión de la cultura y la extensión de los servicios”; en el artículo 4° dice: “La 

Universidad Veracruzana deberá estar vinculada permanentemente con la sociedad, 

para incidir en la solución de sus problemas” y el artículo 5° menciona: “La 

educación que imparta la Universidad Veracruzana será sobre las bases acordes a las 

nuevas tendencias y condiciones del desarrollo y con el proceso de modernización del 

país, estableciéndose así, lineamientos para la formación de profesionales en la 

Universidad Veracruzana”, Todo ello con el objeto de hacer un reordenamiento de 

asignaturas e introducir algunas otras de gran importancia para la práctica(Castillo et 

al. 2002). 
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Se considera lograr con este plan la más adecuada relación entre docencia e 

investigación no sólo formando profesionales cuyo objetivo único no sea diagnosticar 

enfermedades buco-dentales en etapas iniciales o avanzadas, sino el de prevenir estas 

antes de su aparición mediante medios y métodos adecuados a la situación social, 

económica y cultural en el lugar donde los egresados ejerzan su profesión (Castillo et 

al. 2002). 

 

Como producto de reuniones sostenidas por los directores de las facultades de 

odontología de las cinco zonas, con el fin de homogeneizar criterios respecto a estas 

propuestas, surgió un nuevo plan de estudios de diez semestres que entró en vigencia 

a partir de septiembre de 1990. 

 

En julio de 1990, la asamblea de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Enseñanza Superior (ANUIES), rectores de las universidades y 

directores de los institutos tecnológicos aprobaron proponer a la Comisión Nacional 

de Evaluación (CONAEVA) el establecimiento de un Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior, cuyo objetivo en el área de ciencias de la salud 

es contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la misma y que da origen a 

este tipo de evaluaciones hacia el interior de las escuelas universitarias (Castillo et al. 

2002). 
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2.11.3. Etapa III (1990-2002) 

 

 

Se considera lograr con este plan de estudios la más adecuada relación entre 

docencia e investigación no solo formando profesionistas cuyo objetivo único sea 

diagnosticar enfermedades buco -  dentales en etapas iniciales o avanzadas sino, el de 

prevenir éstas antes de su aparición mediante métodos y medios adecuados a la 

situación social, económica y cultural en el lugar donde los egresados ejerzan su 

profesión (Castillo et al. 2002). 

 

 

Tabla. 4 

Plan de estudios semestral 1990 – 2002 se conformó con las siguientes materias 

 

Primer  Semestre 

Anatomía Humana I 

Materiales Dentales I 

Bioquímica 

Histología 

Anatomía Dental I 

Introducción a la Odontología Social 

Segundo  Semestre 

Anatomía Humana II 

Materiales Dentales II 

Anatomía Dental II 

Embriología 

Odontología Social 

Microbiología 

Tercer  Semestre 

Operatoria Dental I 

Oclusión I 

Anestesiología I 

Fisiología I 

Radiología I 

Clínica Propedéutica 

Odontología Familiar I 

Farmacología I 
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Cuarto  Semestre 

Operatoria Dental II 

Oclusión II 

Anestesiología II 

Fisiología II 

Radiología II 

Odontología Familiar II 

Farmacología II 

Quinto  Semestre 

Terapéutica Médica 

Patología Bucal I 

Patología General I 

Operatoria Dental III 

Prótesis Parcial Removible I 

Exodoncia I 

Odontología Familiar y Comunitaria 

Sexto  Semestre 

Patología Bucal II 

Patología General II 

Operatoria Dental IV 

Prótesis Parcial Removible II 

Exodoncia II 

Odontología Familiar y Comunitaria I 

Séptimo  Semestre 

Endodoncia I Teoría y Laboratorio 

Exodoncia III 

Parodoncia I 

Medicina Estomatológica I 

Odontología Comunitaria I 

Prótesis Parcial Removible III 

Prótesis total I 

Octavo  Semestre 

Clínica de Endodoncia I 

Exodoncia IV 

Parodoncia II 

Medicina Estomatológica II 

Odontología Comunitaria II 

Prótesis Parcial Removible IV 

Prótesis total II 

Noveno  Semestre 

Administración Odontológica 

Cirugía Bucal 

Ortodoncia I 

Práctica profesional 

Clínica Infantil 

Clínica de Diagnóstico 
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Décimo  Semestre 

Cirugía maxilofacial 

Clínica Infantil II 

Clínica Integral 

Odontogeriatría 

Ortodoncia II 

Seminario de Tesis 

Fuente: Investigación directa 

 

En el período conmemorativo del 56 aniversario de la Facultad de 

Odontología de Veracruz, el servicio que ha brindado a la Comunidad en general ha 

permitido romper los esquemas de una sociedad cambiante que la ha sometido a una 

constante adaptación, pero que a través de la suma de esfuerzos de los que la 

conforman,  convencida con su dinamismo, y con la guía de los directores al mando, 

se han logrado vencer diversas problemáticas en la intención de buscar la proyección 

de nuevos modelos educativos demandados por la misma  sociedad, cumpliendo de 

esta manera con la misión de educar a través de tres aspectos fundamentales que son 

básicos en nuestra vida universitaria, siendo estos el del conocimiento científico, la 

vida comunitaria y el sentido social de la adquisición de la cultura (Castillo et al. 

2002). 
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2.11.4. Plan de estudios 2003 a la fecha 

 

El plan de estudios fue modificado acorde con el nuevo modelo educativo de 

la Universidad Veracruzana, las experiencias educativas a cursar de la licenciatura de 

cirujano dentista son: 

Tabla. 5 

Plan de estudios 2003 del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) 

Área de Formación Básica 

General 

Computación Básica 

Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo 

Ingles I 

Ingles II 

Lectura y Redacción a través del Análisis del Mundo Contemporáneo 

Iniciación a la Disciplina 

Fisiología 

Bioquímica 

Microbiología 

Farmacología 

Patología General 

Anatomía  Humana I 

Anatomía Humana II 

Anatomía Dental I 

Anatomía Dental II 

Histología 

Embriología 

Epidemiología y Bioestadística 

Metodología de la Investigación 

Créditos Mínimos  143 

 
Área de Formación Disciplinaria 

Radiología 

Odontopediatría 

Odontogeriatría 

Endodoncia 

Ortodoncia 

Odontología Legal 

Medicina Estomatológica 

Patología Bucal 

Terapéutica Médico Odontológica 

Propedéutica Médico Odontológica 

Clínica de Diagnostico 

Anestesiología 

Oclusión 
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Área de Formación Disciplinaria 

Materiales Dentales 

Operatoria Dental I 

Operatoria Dental II 

Operatoria Dental III 

Prostodoncia Removible 

Prostodoncia Fija 

Prostodoncia Total 

Clínica Estomatológica Integral 

Exodoncia I 

Exodoncia II 

Parodoncia 

Cirugía Bucal 

Odontología Social 

Administración del Ejercicio Profesional 

Desarrollo Odontológico Comunitario 

Odontología Preventiva 

Créditos Mínimos 235 

 

Área de Formación Terminal 

Experiencias Educativas 

Optativas                                                25 créditos 

Servicio Social                                       12 créditos 

Experiencia Recepcional                       12 créditos  

Créditos mínimos                                   49 

 

Área de Formación de Elección Libre 

Elección Libre  23 Créditos 

 
Fuente: Investigación directa 

 

Con el nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible de la licenciatura de 

Cirujano Dentista, el alumno deberá cursar un mínimo de 450 créditos. 
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2.12. Organigrama de la Facultad de Odontología 

 
Fig. 5 

Organigrama 

Fuente: Universidad Veracruzana, Fac. de Odontología, Región Veracruz, 2010. 
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2.13. Administración y organización 

 

La Ley Orgánica precisa con claridad los objetivos y propósitos de la 

Universidad Veracruzana y su estructura académico-administrativa, por lo que 

constituye la base para las normas y reglamentos para la administración que rige a 

todas las Facultades. La máxima autoridad colegiada de la Universidad es el Consejo 

Universitario General; para las Facultades son las juntas académicas, las cuales se 

integran por el Director, personal académico, representante de los alumnos por grupo 

ante el Consejo Universitario general y el secretario académico de la Facultad. Con 

respecto a la currícula, esta se encuentra compuesta por seis academias que son la 

Mixtas, Protésico–Restaurativas, Quirúrgicas, Morfológicas, Médico–Odontológicas 

y Sociales; cada una de ellas la conforman materias con características semejantes en 

cuanto a su contenido. La estructura organizacional se integra por las autoridades 

universitarias, personal administrativo, técnico y manual, así como personal de 

confianza. 

 

2.14. Autoridades Universitarias 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica en su artículo 20, se señala que los directores 

y secretarios de una facultad se consideran autoridades universitarias y tienen las 

siguientes funciones: 
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2.15. Director 

 

1.- Dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluación de todas las  

actividades de la facultad.  

 

2.- Cumplir y hacer cumplir los ordenamientos de la Legislación Universitaria.  

 

3.- Vigilar la guarda y conservación de los bienes de la facultad, verificar anualmente 

los inventarios respectivos e informar los resultados a su superior inmediato.  

 

4.- Proponer a los cuerpos colegiados y a las autoridades universitarias las 

actividades y medidas tendientes a lograr la excelencia académica. 

 

5.- Responsabilizarse del cumplimiento de los planes y programas de docencia e 

investigación, tomando las medidas necesarias para tal efecto. 

 

6.- Representar a la facultad. 

 

7.- Proponer al Rector el nombramiento del Secretario y demás funcionarios. 

 

8.- Convocar y presidir las sesiones de la Junta Académica. 
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9.- Presentar a la Secretaría Académica, a través de los Directores Generales de Área 

Académica, el proyecto de actividades y programas académicos. 

 

10.- Elaborar y presentar al Rector, a través de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, el anteproyecto de presupuesto de egresos de la dependencia a su cargo. 

 

11.- Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto asignado a la dependencia.  

 

12.- Elaborar y presentar anualmente a la Junta Académica y al Rector, el informe de 

las actividades realizadas durante el año lectivo, incluyendo la memoria 

correspondiente. 

 

13.- Firmar en unión del Secretario de la Facultad la documentación oficial. 

 

14.- Firmar conjuntamente con el secretario, los certificados de estudios de posgrado 

que se impartan en la facultad, según  lo que marca el artículo 39 del Reglamento de 

Estudios de Posgrado. 

 

15.- Vigilar la organización y calendarización oportuna de las actividades 

administrativas del archivo, técnicas, manuales, de biblioteca y todas las demás 

actividades a su cargo. 
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16.- Organizar y convocar a las academias de catedráticos para proponer, revisar y 

actualizar los programas de estudio. 

 

17.- Convocar y presidir las juntas de maestros. 

 

18.- Velar por la buena imagen de la dependencia a su cargo. 

 

19.- Aplicar las sanciones a que se hagan acreedores los alumnos por violaciones a 

las disposiciones normativas de la Universidad Veracruzana. 

 

20.- Convocar a la Junta Académica en caso de falta grave de los alumnos para que 

esta imponga la sanción o decida lo conducente. En los casos en que la comisión de 

la falta se realice en otra instalación universitaria distinta a la que pertenezca el 

infractor, se dará a conocer directamente a la Comisión de Honor y Justicia del 

Consejo Universitario (Artículo 197 del Estatuto de los Alumnos). 

 

21.- Denunciar ante las autoridades competentes, los hechos que puedan constituir 

delitos que afecten a la vida universitaria dentro de su Institución. 

 

22.- Formar parte del Consejo Universitario General. 

 

23.- Acordar los asuntos concernientes a la facultad con el Director General del Área 

Académica y, en su caso, con el Secretario Académico Regional. 



87 

24.- Coordinar y organizar la elaboración o actualización de los reglamentos internos 

de la facultad, a fin de proponerlos a las instancias correspondientes para su 

aprobación. 

 

25.- Proponer y realizar acciones que constituyan fuentes alternas de financiamiento 

para la facultad. 

 

26.- Participar en la revisión semestral de cargas académicas. 

 

27.- Participar en la revisión de programas de docencia. 

 

28.- Coordinar y supervisar los procedimientos de los exámenes de oposición. 

 

29.- Presentar ante la Secretaría Académica y la Dirección de Planeación 

Institucional, dentro de los primeros seis meses de la gestión, el plan de desarrollo de 

la entidad para el cuatrienio correspondiente que se formulará dentro del marco del 

plan de desarrollo de la Universidad y del programa de trabajo rectoral. Para la 

elaboración, podrán consultar a su comunidad en la forma que lo estime conveniente 

(Artículo 25, Fracción I del Reglamento de Planeación). 

 

30.- Entregar dentro de los tres últimos meses de cada año calendario, sus proyectos 

genéricos y propuestas de proyectos estratégicos para el año siguiente, a través de la 

unidad responsable que corresponda, incluyendo el proyecto de presupuesto 
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correspondiente a dicho período, (Artículo 25, Fracción II del Reglamento de 

Planeación).  

 

2.16. Secretario de la Facultad 

 

De acuerdo con la ley orgánica, será el fedatario de la misma y el responsable 

de las actividades de apoyo técnico a las labores académicas. Sus funciones son las 

marcadas en el Artículo 72 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. 

 

1.- Suplir al Director de la Facultad en su ausencia. 

 

2.- Llevar el control y reportar las inasistencias del personal académico de la facultad 

ante la Dirección de Personal. 

 

3.- Levantar actas cuando se presenten anomalías por parte del personal académico o 

administrativo. 

 

4.- Ser responsable de la administración escolar. 

 

5.- Conservar el orden y buen funcionamiento de la facultad. 

 

6.- Autorizar el uso de material y equipo a maestros y alumnos. 
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7.- Supervisar y controlar el manejo y buen uso del archivo de la facultad. 

 

8.- Acordar con el Director de Facultad los asuntos de su competencia. 

 

9.- Vigilar que no existan irregularidades en la escolaridad de los alumnos. 

 

10.- Informar a los alumnos sobre los trámites a seguir para la realización de su 

servicio social. 

 

11.- Asesorar y orientar a los pasantes en cuanto a los trámites que deban efectuar 

para obtener su titulación, a través de las diferentes opciones existentes. 

 

12.- Elaborar semestralmente el calendario de exámenes. 

 

13.- Firmar junto con el Director de Facultad los certificados, boletas de 

calificaciones, constancias y otros documentos oficiales, solicitados por los alumnos. 

 

14.- Firmar conjuntamente con el Director los certificados de estudios de posgrado 

que se impartan en la facultad (Artículo 39, del Reglamento de Estudios de 

Posgrado). 

 

15.- Ser fedatario de la facultad. 
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16.- Impartir cátedra sin remuneración adicional, una materia por semestre como 

mínimo o hasta cinco horas. 

 

17.- Fungir como secretario en las juntas académicas y el Consejo Técnico. 

 

18.- Supervisar el trabajo del encargado de la biblioteca, en cuanto a préstamos y 

devoluciones de libros, a través de visitas periódicas y de levantamiento de 

inventarios físicos. 

 

19.- Programar y supervisar la elaboración y distribución de las listas de asistencia, 

boletas de calificaciones, credenciales para alumnos, cartas de presentación y, en 

general, todo tipo de constancias y demás documentos de carácter oficial. 

 

20.- Coordinar y supervisar la elaboración, publicación y distribución de los horarios 

de exámenes de todo tipo a los maestros y alumnos. 

 

21.- Solicitar al Director de Facultad, al inicio del periodo de exámenes ordinarios, 

las relaciones de los alumnos que en los acuerdos del Consejo Técnico les fueron 

justificadas sus inasistencias y a quienes les fueron autorizados exámenes 

extemporáneos por causas de fuerza mayor. 

 

22.- Supervisar que las actas de examen sean devueltas por los maestros en un plazo 

que no exceda de cinco días hábiles, a partir de la fecha de aplicación del examen, 
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que estén debidamente registradas las calificaciones, firmadas, cancelados los 

espacios no utilizados y no contengan enmendaduras o tachaduras (Artículo 196, 

fracción VIII del Estatuto del Personal Académico y Artículo 37 del Estatuto de los 

Alumnos). 

 

23.- Supervisar que la aplicación de los exámenes se lleve a cabo personalmente por 

el maestro en la fecha y hora señalada. 

 

24.- Autorizar los exámenes extraordinarios, a título de suficiencia y de 

regularización, de acuerdo a los requisitos de presentación señalados (Artículos del 

45 al 51 del Estatuto de los Alumnos). 

 

25.- Organizar y supervisar el proceso de inscripciones, cuidando que se cumpla con 

los períodos oficiales establecidos por Rectoría y con las políticas y disposiciones 

vigentes. 

 

26.- Diseñar y establecer los métodos, procedimientos y formularios impresos que 

permitan desarrollar y regular las actividades administrativas-escolares de la facultad. 

 

27.- Citar a los sinodales que deban integrar los jurados de exámenes profesionales. 

 

28.- Notificar al Director de Facultad las cantidades cobradas por concepto de 

aranceles y cuotas, así como irregularidades que se presenten en esta dependencia. 
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29.- Recibir de los alumnos las peticiones por escrito para la revisión de exámenes, 

cuando estos sean por escrito (Artículo 39 del Estatuto de los Alumnos). 

 

30.- Realizar todas aquellas actividades contempladas en la Legislación Universitaria 

para el logro de los objetivos de la Secretaría y las que le señale con esa finalidad el 

Director de la Facultad, las Atribuciones según la Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana y las del Estatuto General. 

 

2.17. Personal académico 

  

La parte más importante de la estructura y recursos de un programa o carrera 

la constituye el personal académico, siendo la calidad, desempeño, capacidad y 

perspectiva de desarrollo, los parámetros que identifican su labor frente a grupo. Para 

ello, su formación, antecedentes, experiencia profesional y actividades que realice 

con los alumnos permite su valoración en la Institución. 

 

 En la faculta de odontología se cuenta con un total de 50 docentes, de los 

cuales 25 son de tiempo completo, dos técnicos académicos de tiempo completo, 12 

profesores asignatura tipo B con materias de base, siete por interino de tiempo 

determinado y cuatro del área básica del Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF). 

Estos están conformados por  docentes, investigadores, docente-investigador, 

ejecutantes y técnicos académicos. 
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 En cuanto a sus obligaciones, el artículo 96 de la Ley Orgánica señala que  “el 

personal académico será el responsable de la aplicación de los programas de 

docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios, aprobados 

en términos de esta ley y su reglamentación”. Así como de cumplir con las 

obligaciones establecidas en el Estatuto de Personal Académico según el artículo 195. 

 

2.18. Clasificación del Personal Académico 

 

 

Docente.- Son docentes quienes desempeñan fundamentalmente labores de 

impartición de cátedra. 

Art. 

11 

Investigadores.- Quienes se dedican fundamentalmente a las labores de 

investigación, además de las funciones señaladas al personal docente en lo 

que le sean aplicables. 

Art. 

12 

Docente-Investigador.- Designación temporal que podrá recaer sobre un 

académico de carrera para desarrollar por un período definido su carga 

docente a fin de participar en el desarrollo de un proyecto específico de 

investigación. 

Art. 

13 

Ejecutantes.- Aquellos que aplican sus habilidades, conocimientos y 

experiencia profesional a manifestaciones artísticas. 

Art. 

17 

Técnicos Académicos.- Quienes realizan corresponsablemente las 

funciones de docencia, investigación, ejecución, instrucción y capacitación 

técnica. 

Art. 

18 
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 2.19. Funciones del Técnico Académico 

 

1.- Participar con apoyo académico en las prácticas señaladas en el programa de 

estudios y en el calendario de actividades.  

 

2.- Proporcionar instrucción y capacitación a los alumnos para la realización de 

prácticas de análisis y experimentos contemplados en el plan de clase, coordina y 

auxilia en la aplicación de exámenes en conjunto con el docente.  

 

3.- Supervisar y apoyar en la coordinación de las prácticas de los alumnos.  

 

4.- Controlar el registro de las calificaciones y los reportes de cada una de las 

materias en que se realicen prácticas de laboratorio.  

 

5.- Levantar inventario y cuidar del equipo y materiales utilizados en el cumplimiento 

de sus funciones.  

 

6.- Mantener actualizado el acervo de la información por línea de investigación y de 

apoyo a la docencia.  

 

7.- Proporcionar apoyo sistemático con actividades académicas de naturaleza técnica 

a los programas de investigación en cuestiones editoriales.  
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8.- Colaborar permanente y/o transitoriamente en proyectos de investigación. 

 

9.- Promover el desarrollo académico de la institución en que se esté desempeñando, 

a través de programas adyacentes, producto del análisis conjunto de la problemática 

de la institución y de los recursos disponibles.  

 

10.- Participar en funciones de docencia, investigación y difusión de la entidad 

académica correspondiente.  

 

11.- Proponer y promover eventos académicos que apoyen las funciones que se 

realizan en la institución.  

 

12.- Asistir a cursos de capacitación y perfeccionamiento para un mejor desempeño 

en la institución.  

 

13.- Participar en las instancias académicas de la institución; y  

 

14.- Proporcionar cursos y/o asesorías a los alumnos en apoyo al plan de estudios. 
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2.20. Administrador 

 

Según reglamentos encontrados en el sitio web de la Universidad 

Veracruzana, específicamente en la Unidad de Organización y Métodos, el 

administrador es el encargado de coordinar y participar en el desarrollo de las 

actividades administrativas de las entidades académicas para su correcto 

funcionamiento, con un uso racional de los recursos financieros y materiales de que 

disponga, aplicando las disposiciones que en este sentido establezca la Secretaría de 

Administración y Finanzas. Sus atribuciones son las siguientes: 

 

1.- Acordar con el Director de la Facultad, todo lo relacionado con los trámites 

administrativos, tanto internos como externos.  

 

2.- Coordinar y controlar las actividades del personal de confianza, administrativo, 

técnico y manual que se encuentre dentro del área de su responsabilidad.  

 

3.- Colaborar en la elaboración del Programa Operativo Anual de la entidad 

académica o dependencia, así como llevar el control del ejercicio del presupuesto 

autorizado por proyecto.  

 

4.- Supervisar que se efectúe el cobro arancelario correctamente y efectuar 

diariamente el corte de caja en cada turno.  
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5.- Efectuar diariamente el depósito de los ingresos arancelarios y otros que se 

generen en la entidad académica, a la cuenta bancaria de la Universidad Veracruzana 

que le indique la Dirección General de Recursos Financieros a través del 

Departamento de Ingresos.  

 

6.- Controlar y dar seguimiento a las solicitudes y comprobaciones de vales de la 

entidad académica o dependencia a su cargo.  

 

7.- Recibir la nómina mecanizada y de suplencias, así como los cheques respectivos, 

y efectuar el pago al personal de la entidad académica o dependencia a su cargo, 

debiendo verificar que en la nómina se incluya sólo al personal de la misma y que 

proceda el pago. En estas fechas  deberá estar presente hasta que cobren todos los 

afiliados al SETSUV.  

 

8.- Atender y tramitar los problemas de pago presentados por el personal, debiendo 

reportar a la Dirección de Nóminas al personal que debió salir en nómina y no fue 

incluido.  

 

9.- Devolver dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de pago, la nómina 

mecanizada y de suplencias pagadas y firmadas, los cheques no cobrados y los 

cancelados, señalando el motivo de la cancelación, los comprobantes de descuentos 

variables no entregados, así como un anexo de aclaraciones a la nómina.  
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10.- Recibir de la Dirección de Personal, las tarjetas de control de asistencias del 

personal de base y confianza, entregando las del personal de base al tomador de 

tiempo y colocando las del personal de confianza en los lugares respectivos para su 

chequeo.  

 

11.- Supervisar y controlar la permanencia del personal de base y de confianza en sus 

áreas de trabajo y durante su jornada de labores.  

 

12.- Turnar a la Comisión Mixta de Control de Asistencia dentro de los dos días 

hábiles siguientes al término de la quincena, las tarjetas de control de asistencias del 

personal de base y a la Dirección de Personal, las del personal de confianza y los 

reportes de inasistencias del personal académico.  

 

13.- Conocer el rol de guardias del personal manual (intendentes y vigilantes) y 

supervisar su cumplimiento.  

 

14.- Elaborar los reportes de las suplencias del personal administrativo, técnico y 

manual, en las fechas que le indique la Dirección de Personal.  

 

15.- Turnar oportunamente a la Dirección General del Área Académica que 

corresponda o a la Dirección de Personal, según sea el caso, las propuestas de alta. 
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16- Reportar a la Dirección de Personal las bajas de personal por renuncia, licencias 

sin goce de sueldo, defunciones, entre otros, a más tardar al día hábil siguiente a 

aquel en que tenga conocimiento del hecho.  

 

17.- Llevar el control de los permisos económicos solicitados por el personal de base 

y de confianza, y recabar para su trámite, el visto bueno del director de la entidad 

académica o dependencia correspondiente.  

 

18.- Recibir y llevar el control de los justificantes de inasistencias presentados por el 

personal de base y confianza, y turnarlos a la Dirección de Personal en los términos y 

tiempos establecidos.  

 

19.- Detectar y reportar a la Dirección de Relaciones Laborales, los comportamientos 

indebidos o faltas cometidas por los empleados, e iniciar y aplicar los procedimientos 

establecidos.  

 

20.- Verificar el correcto funcionamiento del reloj checador, en caso de desperfecto, 

dar aviso al Departamento de Servicios Generales; y entre tanto, supervisar el control 

de asistencia alterno.  

 

21.- Coordinar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento y 

conservación menor de las instalaciones, mobiliario y equipo.  
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22.- Reportar al Departamento de Servicios Generales los trabajos de mantenimiento 

menor, efectuados a vehículos oficiales asignados a la entidad académica o 

dependencia.  

 

23.- Supervisar y acordar con el director de la facultad, instituto, dependencia o grupo 

artístico, las necesidades y requerimientos de mantenimiento mayor de los inmuebles, 

mobiliario y equipo, y tramitar su realización ante las instancias responsables, 

observando las políticas y procedimientos establecidos.  

 

24.- Supervisar que los trabajos de mantenimiento y conservación mayor, realizados 

por los prestadores de servicios, se lleven a cabo en el tiempo estipulado en las 

órdenes de trabajo.  

 

25.- Tramitar la solicitud de transporte para viajes de prácticas de alumnos, con la 

debida anticipación, ante el Departamento de Servicios Generales.  

 

26. Solicitar ante el Departamento de Control de Inventarios el traslado de mobiliario 

y equipo, en caso necesario.  

 

27.- Tramitar ante la Dirección de Recursos Materiales las requisiciones para la 

adquisición de mobiliario y equipo que resulte indispensable para la entidad 

académica o dependencia, en el desarrollo de sus funciones. 
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28.- Notificar inmediatamente a la Dirección de Recursos Materiales cualquier falta 

de cumplimiento de los proveedores, en cuanto a la instalación de mobiliario y 

equipo, cuando se tenga pactado.  

 

29.- Reportar a la Dirección de Recursos Materiales los requerimientos de 

mantenimiento de equipo.  

 

30.- Solicitar a la Dirección de Recursos Materiales, de acuerdo al calendario 

establecido, los materiales e insumos y controlar el inventario y suministro interno de 

los mismos.  

 

31.- Mantener actualizado el inventario del mobiliario, equipo, herramientas y 

accesorios de trabajo y practicar autorevisiones durante el ejercicio presupuestal, 

notificando de inmediato al director de la facultad, instituto, dependencia o grupo 

artístico, cualquier variación que se detecte.  

 

32.- Presenciar la toma de inventario que periódicamente lleva a cabo el 

Departamento de Inventarios, y testificar en caso de faltantes.  

 

33.- Levantar el acta administrativa en caso de robo o extravío de mobiliario y 

equipo, recabar la firma del director de la facultad, instituto, dependencia o grupo 

artístico y turnarla al Abogado General.  
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34.- Recabar firmas y autorizaciones para el trámite de documentos relacionados con 

las actividades de su jurisdicción.  

 

35.- Vigilar el uso racional de los recursos y servicios de contrato tales como: 

teléfono, luz, agua, entre otros.  

 

36.- Elaborar los informes que le sean requeridos por la Dirección General de 

Recursos Financieros, a través de la Coordinación Administrativa.  

 

37.- Proponer ante la Coordinación Administrativa, las modificaciones a los 

procedimientos administrativos que considere necesarias, con el fin de agilizar los 

trámites y mejorar el funcionamiento.  

 

38.- Todas aquellas actividades necesarias y convenientes para el logro de los 

objetivos de la entidad académica o dependencia y las que se señalen con esa 

finalidad en la Ley Orgánica, estatutos, reglamentos y manuales administrativos de la 

Universidad Veracruzana. 
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2.21. Jefe de clínicas 

 

Organizar y controlar el uso de las clínicas odontológicas de la Facultad, así 

como la requisición del material que se ocupará en el año escolar y vigilar el buen 

funcionamiento de las Unidades Dentales y equipo de laboratorio que se utiliza para 

el desarrollo académico de los alumnos de la Facultad. 

 

Así también se incluye en las funciones del Jefe de clínicas lo siguiente: 

 

1.- Recorrer todas las clínicas odontológicas para verificar el buen funcionamiento de 

los equipos que se utilizan en el desarrollo de las actividades académicas de la 

Facultad. 

 

 2.- Dar autorización para el uso de las clínicas a los alumnos cuando no tienen 

catedrático, pidiendo el apoyo al técnico académico para la supervisión a los mismos. 

 

3.- Reportar al técnico que le da mantenimiento a las unidades dentales las fallas de 

los equipos para que estos sean reparados. 

 

4.- Controlar el uso del material odontológico que se encuentra en el almacén. 

 

5.- Reportar al administrador de las refacciones que se tienen que comprar para el 

arreglo del equipo odontológico. 
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6.- Reportar al administrador de cualquier avería que haya en el inmueble que alberga 

la facultad. 

 

7.- Supervisar el trabajo que realizan los pasantes del servicio social en la facultad. 

 

8.- Acordar con el director de la institución los trámites administrativos referentes a 

las clínicas y laboratorios de la Facultad. 

 

9.- Solicitar a los Asistentes Dentales el inventario de todo lo que tienen a su cargo. 

 

10.- Controlar y verificar los trabajos de clínicas realizados en el semestre por los 

alumnos de la Facultad. 

 

11.- Presentarse en la Dirección de Recursos Materiales a dar el fallo técnico de 

equipos y material odontológicos solicitado por la Facultad. 

 

12.- Trasladarse a la Ciudad de Xalapa a entregar las requisiciones del material 

odontológico y de equipo. 

 

13.- Realizar las requisiciones de compra del material odontológico. 

 

14.- Proponer al Director de Facultad  los costos de trabajos en las clínicas 

odontológicas. 
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15.- Asistir a las reuniones de trabajo cuando sean asignadas por la Dirección de la 

Facultad, representando a la dependencia donde realiza sus servicios laborales. 

 

2.22. Personal Administrativo, Técnico y Manual 

 

El artículo 101 de la Ley Orgánica establece que “el personal administrativo, 

técnico y manual estará integrado por los trabajadores que realizan actividades 

distintas de la docencia, de investigación, de servicio social, deportivas, de creación y 

recreación artísticas y, de difusión y extensión universitaria teniendo la obligación de 

realizar sus actividades para las que fue contratado (Universidad Veracruzana, 

2007).” 

Por lo tanto, con base en lo anterior, la Facultad de Odontología cuenta con 

una plantilla de personal sindicalizado de 58 empleados distribuidos de la siguiente 

manera: 
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Tabla. 6 

Plantilla del personal Administrativo, Técnico y Manual que labora en la Facultad de 

Odontología, región Veracruz 

 

Secretarías 5 

Archivista 1 

Auxiliar de oficina 2 

Fotocopista 2 

Tomador de tiempo 2 

Asistentes dentales 27 

Técnico audiovisual 2 

Técnico de laboratorio 2 

Almacenista 2 

Auxiliar de almacén 2 

Conserjes 8 

Velador 1 

Vigilante 2 

                     Fuente: Investigación directa 

 

Como se puede observar el mayor número de empleados sindicalizados que 

laboran en la Facultad de Odontología son los Asistentes Dentales que pertenecen a la 

rama técnica, quienes están integrados al Sindicato Estatal de Trabajadores al 

Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) que fuera creado el 23 de Marzo 

de 1973 por su extinta dirigente C.P. Eloína Vargas Merino. Esta organización 
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sindical es quien se encarga de proporcionarle personal a la Universidad Veracruzana 

para que cubran las plazas vacantes o de nueva creación que se den en las Facultades, 

Institutos ó Dependencias pertenecientes a esta casa de estudios.  

 

El Sindicato junto con la Universidad integra las siguientes Comisiones 

Mixtas Paritarias con carácter permanente y que se encuentran en el Capítulo XXIII 

de las Comisiones Mixtas en la Cláusula 106. Contrato Colectivo del trabajo 

Universidad Veracruzana – SETSUV (2010 – 2012). 

 

a) Comisión Mixta de Cargas de Trabajo 

b) Comisión Mixta de Control de Asistencia 

c) Comisión Mixta de Higiene y Seguridad 

d) Comisión Mixta de Capacitación y adiestramiento. 

 

La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento en el contrato colectivo 

celebrado entre la Universidad Veracruzana y el SETSUV, vigente a partir de 

veinticuatro de junio del año dos mil diez, señala en la cláusula 140 que al integrarse 

la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, esta será registrada en la 

Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, así como los 

planes y programas que la misma apruebe. Por otro lado la cláusula 141 menciona la 

manera en cómo se crea la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, misma 

que tendrá carácter de permanente, estará formada por cuatro representantes del 

sindicato, que tendrán licencias con goce de sueldo durante el tiempo que dure su 
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comisión, y sus acuerdos y resoluciones serán obligatorios para ambas partes, 

contando con la facultad de vigilar la instrumentación y operación del sistema y los 

procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento a 

los trabajadores, y seguirá las medidas tendientes a perfeccionarlos; todo esto 

conforme a las necesidades de los propios trabajadores de la institución. También la 

cláusula 143 estipula que la Universidad Veracruzana proporcionará a sus 

trabajadores, de común acuerdo con el Sindicato, el adiestramiento y la capacitación 

necesaria para adquirir o mejorar su aptitud o capacidad mediante cursos de 

instrucción y/o información verbal o impresa. Finalmente, se encuentra en la cláusula 

144 del Contrato Colectivo de Trabajo que la Universidad se obliga a proporcionar 

los recursos que la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento requiera para 

su eficaz funcionamiento (Contrato Colectivo del trabajo Universidad Veracruzana – 

SETSUV, 2010 – 2012). 
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CAPÍTULO 3 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

3.1. Planteamiento del problema 

 

Al no contar la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana 

región Veracruz, con un programa de capacitación a corto plazo, en donde se provea 

la información necesaria a los asistentes dentales, de acuerdo a las necesidades 

propias del puesto que desempeñan dentro de la institución, estos carecerán de 

conocimientos, destrezas manuales o actitudes personales. 

 

Por ello, para toda organización es de vital importancia lograr y mantener la 

calidad de sus servicios a través de su gente. Para lograr empleados productivos es 

indispensable brindarles capacitación de calidad e impartirla de manera continua, de 

esta manera se generará en el individuo un interés propio hacia el conocimiento y la 

actualización, que son los mejores aliados para el progreso de todo ser humano, 

porque a lo largo de su vida, lo único que no perderá valor será el conocimiento 

acumulado. 

 

Al contar con personal preparado adecuadamente, con conocimientos 

actualizados sobre el área odontológica, servicios y políticas de la Facultad, podrán 

afrontar exitosamente los retos que se le presenten en el ámbito laboral; por lo tanto, 
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para encontrar la respuesta a lo dicho anteriormente, se planteó la siguiente pregunta 

de investigación como punto de partida del presente proceso investigativo. 

 

3.2. Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera afecta la falta de capacitación al desempeño laboral del 

personal técnico sindicalizado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Veracruzana, región Veracruz? 

 

3.3. Objetivo General 

 

Destacar la importancia de la capacitación para el personal técnico 

sindicalizado de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, región 

Veracruz. 

 

3.4. Objetivos Específicos 

 

a) Identificar las necesidades de capacitación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Veracruzana, región Veracruz. 

b) Proponer programas de capacitación de acuerdo a las necesidades encontradas 

dentro de la Facultad. 

c) Ejecutar dichos programas de capacitación. 
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3.5. Hipótesis 

 

H1. La falta de capacitación del personal técnico sindicalizado de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Veracruzana, región Veracruz, afecta 

negativamente el desempeño de las funciones que se realizan en las Clínicas 

Odontológicas. 

 

Ho. La falta de capacitación del personal técnico sindicalizado de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Veracruzana, región Veracruz,  no afecta el 

desempeño de las funciones que se realizan en las Clínicas Odontológicas. 

 

3.6. Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, de diseño no 

experimental, descriptivo, toda vez que no hay manipulación deliberada de las 

variables, si no que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos, según Hernández (2006). 

 

3.7. Población en estudio 

 

En la presente investigación no fue necesario el uso de una muestra de 

estudio, ya que el instrumento se aplicó a la población total de académicos que 



112 

laboran en las clínicas, que fueron 25 y a los asistentes dentales que fueron 27, 

cantidad total conformada entre los del turno matutino y vespertino. 

 

3.8. Variables de estudio 

 

De acuerdo con la hipótesis planteada, se definieron dos variables de estudio: 

a) Variable Dependiente: 

 

1.- Desempeño laboral: Según Chiavenato (2000:359) “es el comportamiento 

del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; este constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos. Son las acciones o comportamientos observados 

en los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización”. 

 

b) Variable Independiente:  

 

1.- Capacitación: Es el proceso educativo a corto plazo aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimiento, 

aptitudes y habilidades, en función de objetivos definidos (Chiavenato, 2007).  

 

Este proceso se relaciona con el mejoramiento y el crecimiento de  las 

aptitudes de los  individuos dentro de toda organización, tiene como propósito 

consciente mejorar la institución, a fin de contar con la mejor aplicación de sus 

colaboradores. 
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3.9. Recolección de datos 

 

Para recopilar la información que permitió analizar las variables de estudio, se 

aplicaron dos tipos de cuestionarios, uno a los académicos denominado “cuestionario 

académico, 2010, detección de capacitación al personal técnico sindicalizado”, y otro 

a los asistentes dentales denominado “cuestionario asistentes dentales, 2010, 

detección de capacitación al personal técnico sindicalizado”, dichos cuestionarios se 

encuentran en la sección de anexos.   

 

Después de ser aplicados los cuestionarios, las respuestas fueron procesadas 

en una base de datos para ser analizadas estadísticamente e interpretadas, y con lo 

anterior encontrar la respuesta a la hipótesis planteada. 

 

3.10. Análisis e interpretación de la investigación 

 

Una vez recabada la información se procedió a capturar y codificar las 

respuestas de los cuestionarios usando el programa de Microsoft Office Excel, se 

procesó mediante un informe de tablas u hojas tabulares y gráficos dinámicos. De 

acuerdo a los resultados arrojados se llega a la formulación de las conclusiones, esto 

nos indicará si es viable aceptar o rechazar la hipótesis de nuestra investigación. 
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Gráfica # 1 

Conocimiento de concepto de capacitación 

 

 

 Fuente: Investigación directa 

 

Al observar la gráfica 1, se puede constatar que los académicos  y asistentes 

dentales contestaron de manera positiva en el sentido de que sí saben qué es la 

capacitación, lo cual aporta ventaja con respecto a los objetivos de la investigación, 

que es el destacar la importancia de la capacitación en la Facultad de Odontología, de 

la Universidad Veracruzana, región Veracruz. 

  

SÍ NO 

25 

0 

27 

0 

ACADÉMICOS ASISTENTES DENTALES 



115 

 
 
 
 

Gráfica # 2 

Opinión de los académicos con respecto a la capacitación y adiestramiento 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

 

De la pregunta anterior, se desprende esta segunda representada en la gráfica 

2, elaborada con el fin de reafirmar la primera relacionada entre lo que significa 

capacitación y adiestramiento, observando de esta manera que aunque es mínimo el 

porcentaje de los académicos que consideran que son lo mismo, es preocupante, toda 

vez que hay una diferencia entre un término y otro. 
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Gráfica # 3 

Concepto del asistente dental en cuanto a la 

 capacitación y adiestramiento 

 
Fuente: Investigación directa  

  

Como muestra la gráfica 3, el 44% de los asistentes dentales piensa que 

capacitación y adiestramiento son lo mismo, partiendo de esta pregunta, podríamos 

concluir con un simple análisis que los asistentes dentales de igual manera que los 

académicos, tienen confusión con los términos. 

 

 

 

Gráfica # 4 

Opinión de los académicos si la capacitación es indispensable  

para el buen desempeño laboral del asistente dental 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
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La gráfica 4, muestra que el total de los académicos consideran que la 

capacitación es indispensable para el asistente dental, ya que estarían preparados en 

conocimientos especializados de acuerdo a la experiencia educativa que se esté 

impartiendo dentro de la clínica, y al estar capacitados los trabajadores 

desempeñarían mejor sus labores. 

 
Gráfica # 5 

Considera el asistente dental indispensable estar capacitado para su buen desempeño 

laboral 

 

 
Fuente: Investigación directa 

 

La gráfica 5, se observa que los asistentes dentales no  comparten la misma 

postura con relación a la indispensabilidad de la capacitación para que tengan un buen 

desempeño, toda vez que con esta pregunta se sienten agredidos en el sentido de que 

llegan a mal interpretar los fines de la investigación, pues expresan que no han sido 

capacitados y sin embargo realizan sus funciones dentro de las clínicas odontológicas 

con eficiencia, mientras que el 96% restante considera que si se les capacita 

mejorarían su desempeño en las actividades que ejecutan, puesto que la odontología 

día con día tiene avances tecnológicos de los cuales necesitan saber y ser capacitados 

SÍ 
96% 

NO 
4% 



118 

para desempeñar mejor sus labores y darle un mejor servicio al académico y alumno 

durante el desarrollo de sus experiencias educativas.  

 

Gráfica # 6 

Concepto de los académicos acerca del trabajo del asistente dental 

 

 

Fuente: Investigación directa 

  

En la gráfica 6, encontramos divergencia en las respuestas obtenidas por parte 

de los académicos, en el sentido de que un 20% considera el trabajo del asistente 

dental deficiente, un 8% lo considera satisfactorio y un 72% eficiente, como se puede 

observar existe una discrepancia en los resultados y por cuestiones laborales de 

contrato entre la Universidad Veracruzana y el Sindicato del SETSUV, la 

capacitación se tiene que brindar a todos los asistentes que se encuentren laborando 

en la Institución, no solo al que lo necesite. 

 

 

DEFICIENTE 
20% 

SATISFACTORIO 
72% 
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8% 
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Gráfica # 7 

Opinión del asistente dental en cuanto a su trabajo 

 

 

Fuente: Investigación directa 

 

 
En la gráfica 7, se puede observar que lógicamente a quien le pregunten cómo 

considera su trabajo, generalmente lo verá positivo en tanto no se le de la información 

necesaria con la cual se darán cuenta de que pueden hacerlo mejor y sobre todo, que 

se les quite todo prejuicio con respecto al hecho de que se les juzga su trabajo.  

 

Para este caso fue importante la información encontrada en las respuestas 

obtenidas de los académicos de la gráfica 6, porque se considera más confiable el 

resultado del catedrático, pues son quienes laboran directamente con los asistentes. 
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Gráfica # 8 

Los  académicos conocen la existencia de algún programa de capacitación para los 

asistentes dentales 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 

 

 La gráfica 8, muestra que el 80% de los académicos desconocen  dentro de su 

trayectoria como docentes en la Facultad de Odontología la existencia de programas 

de capacitación para los asistentes dentales, mientras que el 20% señala que sí 

existen, debido a que hace algunos años recibieron capacitación sobre materiales 

dentales. 

 

  

SÍ 
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Gráfica # 9 

Conocimiento por parte de los asistentes dentales de un programa de 

capacitación 

 

 

Fuente: Investigación directa 

 

En la gráfica 9, se puede observar que la mayoría de los asistentes dentales 

aseguran no conocer la existencia de algún programa de capacitación en la Facultad 

de Odontología, mientras que el 4% responde que sí, toda vez que esta población 

antes de ser asistentes dentales pertenecieron al área administrativa, y durante este 

lapso recibieron capacitación en cómputo, es por lo que dicen conocer la existencia 

de programas de capacitación, aunque, a partir de estos resultados, se puede observar 

la necesidad de gestionar ante las instancias universitarias correspondientes un 

programa interno de capacitación a partir de las necesidades reales. 
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Gráfica # 10 

Opinión de los académicos con respecto al desarrollo del trabajo del asistente dental, sí 

recibiera capacitación 

 

 
Fuente: Investigación directa 

 

 Se puede observar en la gráfica 10, que implícitamente el hecho de capacitar a 

los asistentes dentales, conlleva a resultados positivos en el desarrollo de sus 

funciones, además de tener como finalidad el desarrollar habilidades, actitudes y 

destrezas para lograr mayor productividad en su área laboral.   

 

Gráfica # 11 

Lo que opina el asistente dental si le dieran capacitación 
 

 
Fuente: Investigación directa 
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Como podemos darnos cuenta en la gráfica 11, el 96% de los asistentes 

dentales consideran que la capacitación que puedan obtener les aportará beneficios 

positivos para realizar un mejor desempeño en sus actividades, no así el 4% que 

considera que no es necesaria la capacitación para desempeñarse eficientemente, 

debido a que actualmente realizan sus labores en la clínica sin haber recibido 

capacitación alguna por parte de la institución.   

 

Gráfica # 12 

Opinión de los académicos, si creen que los asistentes dentales necesitan capacitación en 

el corto plazo 

 

 
Fuente: Investigación directa 

 

 Se observa en la gráfica 12, la necesidad de capacitar a los asistentes dentales 

a corto plazo, es decir en seis meses, debido a que durante años ha habido falta de 

esto, al estar estos capacitados tendrán un mejor desarrollo de habilidades y destrezas 

dentro de las clínicas odontológicas. 
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Gráfica # 13 

Lo que piensa el asistente dental, en referencia a si cree que necesita capacitación a corto 

plazo 

 
 

 
 

Fuente: Investigación directa 

 

El la gráfica 13, se observan nuevamente resultados similares por parte de los 

asistentes dentales con relación a los derivados en las gráficas nueve y once, el 96% 

considera que sí necesitan capacitación inmediata, mientras que el 4% no cree 

necesitarla, ya que expresan que realizan sus actividades laborales sin haber recibido 

capacitación alguna por parte de la Institución. 
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Gráfica # 14 

Los académicos expresan en qué temas deben recibir capacitación los asistentes dentales 

 

 

Fuente: Investigación directa 

 

Estos resultados aportan información para diseñar los programas de 

capacitación que se requieren y gestionar al personal capacitado ante las instancias 

universitarias competentes, dándole prioridad al curso de primeros auxilios, por ser el 

que obtuvo el 37 por ciento y después los de menor  porcentaje de necesidad. 
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Gráfica # 15 

Temas en los que requieren capacitación los asistentes dentales 

 

 

Fuente: Investigación directa 

 

Como se observa en la gráfica 15, el 47% indica que necesitan capacitación en 

primeros auxilios, el 34% en residuos biológicos infecciosos y un 19% en el manejo 

del instrumental y medicamentos, confirmándose lo dicho en la gráfica número 

catorce. Es por ello que se considera necesaria la impartición del curso de primeros 

auxilios, toda vez que es el que se está requiriendo con más alto porcentaje. 
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Gráfica # 16 

El asistente dental cuenta con algún manual  

 

 

Fuente: Investigación directa 

 

La pregunta de la gráfica 16 se realizó para fines informativos, considerando 

que los manuales son importantes para que los trabajadores conozcan cómo realizar 

sus actividades, la existencia de uno les ayudaría a realizar de mejor manera sus 

funciones, sobre todo si no han recibido capacitación alguna.  
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Gráfica número # 17 

Conocimiento de los equipos e insumos que utilizan los asistentes dentales 

 

 

Fuente: Investigación directa 

 

Se observa en la gráfica 16, que el 72% de la muestra respondió que no 

conoce el equipo e insumos que se manejan en la clínica odontológica, es por ello que 

en la pregunta que se les hizo de los cursos que les gustarían que se le impartieran, 

solicitaron que se les de uno referente a este tema, es decir al conocimiento del 

instrumental y medicamentos que se utilizan dentro de la misma. 
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Gráfica # 18 

Conocimiento por parte de los asistentes dentales de los medicamentos que se manejan 

en las clínicas odontológicas 

 

 
Fuente: Investigación directa 

 

En la gráfica número 18, demuestra que el 76% de la población manifiesta que 

sí conoce los medicamentos que se manejan en las clínicas odontológicas, mientras 

que el 24% indica lo contrario pues dentro de la Facultad están al frente de un 

laboratorio, en el cual no se manejan medicamentos, debido a que las actividades que 

realizan los alumnos no requieren de estos, si no de materiales que son utilizados para 

realizar las prótesis de los pacientes, guardas oclusales y trabajos de ortodoncia, 

aunque la mayoría de los asistentes manifiestan que sí conocen de estos, así mismo 

cabe mencionar que quienes prescriben medicamentos son los alumnos supervisados 

por los académicos de la experiencia educativa que se esté impartiendo. 
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Gráfica # 19 

Los asistentes dentales conocen las medidas de seguridad e higiene que debe haber 

dentro de las clínicas odontológicas 

 

 
Fuente: Investigación directa 

 

La gráfica 19, muestra que el 96% de la población interrogada conoce las 

medidas de seguridad e higiene que deben prevalecer dentro de las clínicas. Sin 

embargo hay un 4% restante que no las conoce y aún así trabajan donde 

continuamente se manejan desechos biológicos infecciosos que se generan a diario en 

éstas instalaciones, se tiene conocimiento que está prohibido tomar alimentos dentro 

de las clínicas por considerarse zona de riesgo por las posibles infecciones que 

pudieran contraer  y aun así los consumen, cuidándose de que las autoridades no los 

sorprendan, ya que estarían en peligro de perder el 5% de sobresueldo que lograron 

en una negociación laboral entre su Sindicato y la Universidad Veracruzana. 
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3.12. Informe de resultados 

 

En base a la investigación realizada, cuya interpretación de la investigación 

fue presentada anteriormente, se concluyó lo siguiente: 

 

 Con base en las respuestas obtenidas por parte de los académicos, 

encontramos que para ellos es importante que los asistentes dentales reciban 

capacitación, para tener un mejor desempeño en sus labores.   

 

 Por otro lado, también pudimos darnos cuenta de que el 20 por ciento de los 

académicos creen que el trabajo de los asistentes dentales es deficiente, por lo que 

consideran los docentes que sus colaboradores directos en las clínicas y laboratorios 

reciban capacitación, para beneficiar directamente el trabajo que realizan y el apoyo 

que dan a los académicos.  

 

 En este orden de ideas, se encontró que tanto los académicos como los 

asistentes en su mayoría desconocen la existencia de un programa de capacitación en 

la Facultad, por lo que los primero consideran que si se les brindara capacitación a los 

asistentes dentales, desarrollarían mejor su trabajo; así mismo lo creen los asistentes 

dentales, debido a que obtendrían información actualizada que les permitirá tomar 

mejores decisiones. 
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 Por parte de los académicos, se puede constatar  en los resultados que es 

necesario dar cursos de capacitación a los asistentes dentales. A través de la 

investigación se detectó que una de las necesidades del personal en materia de 

capacitación era el contar con un curso de primeros auxilios, por considerarlo 

importante para el área del sector salud en el cual laboran, continuando después con 

el de manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI)  

  

 Con lo dicho en los párrafos anteriores del informe de resultados, se lograron 

los objetivos planteados para la presente investigación, en el sentido de que se 

detectaron las necesidades de capacitación. Se procede en el siguiente capítulo a dar a 

conocer el programa de los cursos de capacitación y el informe de los resultados de la 

ejecución de los mismos. 
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CAPÍTULO 4 

 PROPUESTAS Y CONCLUSIONES   

 

4.1. Propuesta 

 

Para mejorar el servicio del asistente dental dentro de las clínicas odontológicas 

se propone lo siguiente: 

  

1) Se realice un programa de capacitación dirigido hacia los asistentes dentales, 

quienes brindan el servicio directamente al académico dentro de las clínicas 

odontológicas. La capacitación se hace necesaria y urgente si se toma en 

cuenta que el personal contratado como asistente dental labora en un área 

académica que tiene constantes avances tecnológicos y desarrollos en los 

medicamentos, para la buena higiene bucal de la sociedad veracruzana. 

 

2) Proponer a la Universidad Veracruzana que durante los periodos inter-

semestrales, se programen cursos de capacitación a los asistentes dentales, 

toda vez que son tiempos en los que están menos ocupados y pueden 

dedicarse durante su jornada laboral a actualizarse en conocimientos 

relacionados con su función sustantiva dentro de la facultad.  

 

3) Recomendar al director de la facultad que se gestione el curso de primeros 

auxilios para los asistentes dentales y personal docente que desee tomarlo, en 
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un periodo a corto plazo, ya que de esta manera podrán actualizar sus 

conocimientos básicos para estar a la vanguardia de las necesidades que se 

requieren en el área de  las ciencias de la salud. 

  

4) Contar con manuales de procedimientos para los asistentes dentales y 

académicos, debido a que se encontró que no cuentan con dichos manuales, y 

éstos son de importancia para que los trabajadores sepan qué y cómo realizar 

sus actividades, así mismo, les ayudará en la toma de decisiones durante su 

jornada laboral. 

 

5) Que los Asistentes Dentales cuenten con guías y con un glosario de términos 

de medicamentos odontológicos, así como del instrumental. Esta guía debe 

contener a detalle los riesgos que ocurren por no usar fármacos y herramientas 

adecuadas. Pues como se observo durante la investigación algunos de ellos 

suelen recomendar medicinas para dolores de muelas e ignoran si esa persona 

tiene alguna enfermedad por la que no pueda consumirlos. 

 

Después de las recomendaciones propuestas se procedió a realizar las 

gestiones necesarias para la capacitación, a través del Departamento de 

Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad 

Veracruzana, quienes son los que se encargan de desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes del personal directivo, administrativo, técnico y manual, 
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con el fin de mejorar su desempeño y contribuir al logro de los objetivos 

institucionales. 
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PROGRAMA DE CAPACITACION: 

 

“PRIMER RESPONDIENTE EN ATENCIÓN DE 

URGENCIAS MÉDICAS” 

 

Objetivo:  

Aplicar sencillas técnicas de primeros auxilios en caso de accidentes sufridos en 

el trabajo o el hogar.  

 

Dirigido a:  

Personal no médico, trabajadores de la Facultad de Odontología, alumnos de nivel 

superior y académicos. 

 

Duración: 16 horas (2 días) 

 

Instructores: Médicos y paramédicos del Centro Respondiente de Urgencias 

Médicas  (CRUM) 

 

      Características del curso:  

 Teórico - práctico  

 Entrega de constancia  

 Calificación mínima de 8  
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 Asistencia al 100%  

 Cumplimiento total de las prácticas  

Requisitos:  

1. Logística: cañón, aula, laptop (Institución solicitante).  

2. Cupo limitado a un mínimo de 20 participantes y un máximo de 30. 

Lugar: 

Auditorio de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, región 

Veracruz. 

Fecha: 

21 y 22 de Enero de 2010. 

Modalidad: 

Presencial 

Informes: 

Departamento de capacitación de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

“MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-

INFECCIOSOS (RPBI)” 

 

   Objetivo 

Adiestrar al personal técnico y manual que maneja Residuos Peligrosos Biológico-

Infecciosos (RPBI) en sus áreas de trabajo.  

 

  Temas 

 

I. INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

a) Definición y clasificación 

b) Normatividad 

 

II. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS  

 

III. ETAPAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

a) Identificación 

b) Generación 

c) Envasado 

d) Almacenamiento temporal 

e) Recolección externa 

f) Tratamiento 
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IV. MANEJO DE RESIDUOS BIOLÓGICO - INFECCIOSOS 

a) Identificación de residuos 

b) Envasado y etiquetado 

c) Almacenamiento y control 

 

V. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

a) Seguridad de laboratorio 

b) Equipo de seguridad en laboratorio y personal 

c) Uso de hojas de seguridad 

 

VI. CONTINGENCIAS CONTRA DERRAMES 

a) Plan de acción 

b) Descontaminación de material y equipos de trabajo 

 

Requisitos de Ingreso 

 

Ser personal técnico o manual de la Universidad Veracruzana que manipule 

Residuos Peligrosos y Biológico - Infecciosos.  

 

Duración: 4 horas 

Modalidad: Presencial 

Costo aproximado por persona: Sin costo 

Cupo: 20 personas 
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4.2. Conclusiones 

 

Se puede decir que, en efecto la administración de capital humano es el 

proceso cuya finalidad es lograr un mejor desempeño, aprovechamiento, incremento 

y mejora en las capacidades, habilidades, experiencias, conocimientos y 

competencias del personal, con el objetivo de establecer un clima organizacional 

óptimo que mejore la productividad y calidad, y consecuentemente el desarrollo de la 

organización y de las personas que la integran. 

 

Una vez analizados los conceptos, procesos y métodos de capacitación, queda 

claro que una organización que aprende a prender, es aquella que transfiere 

conocimientos a sus miembros, que construye un capital que no sólo se refleja en las 

cuentas de resultados de la empresa sino también en el potencial de sus integrantes, es 

por ello que el aprendizaje de por vida es la nueva moda para la educación y las 

políticas de entrenamiento en el siglo XXI. 

 

Partiendo de los resultados obtenidos, se puede decir que no debe verse a la 

capacitación como un gasto más del patrón, sino como un beneficio a corto plazo, ya 

que es una fórmula que responde a las necesidades  de las empresas  para desarrollar 

sus recursos y mejorar la calidad en el ámbito laboral en general. Es por ello que el 

buen desempeño será sinónimo de productos y servicios de mejor calidad, alta 

productividad e innovaciones permanentes que permitan competir rentablemente. 
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Es importante mencionar, que la Universidad Veracruzana ha estado 

trabajando dentro de los procesos de acreditación de cada una de las dependencias 

que forman parte ella, obteniendo como resultado que al estar acreditadas las 

facultades ayudan a elevar la posición educativa de  la Universidad, tanto dentro 

como fuera del país. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a la hipótesis planteada podemos concluir que se 

acepta, toda vez que se encontró la falta de capacitación, misma que hace deficiente 

el trabajo de los asistentes dentales, a decir de los académicos, por lo que al darnos 

cuenta de la falta de cursos de capacitación, es necesario que de manera pronta, se 

ejecuten cursos que permitirán un mejor desempeño de los trabajadores. 

 

De acuerdo a las propuestas, se gestionó y se ejecutó el curso de primeros 

auxilios, obteniendo la participación total de los asistentes dentales que pertenece a la 

rama técnica sindicalizada, como se puede apreciar en las fotografías. 
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Imagen # 1 

Finalización del curso “Primeros Auxilios” del personal del turno matutino 

 

 

 

Fuente: Propia, Hernández, N.S., 22 de Enero 2010, Auditorio de la Facultad de Odontología 

Universidad Veracruzana, región Veracruz. 
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Imagen # 2 

“Curso Primeros Auxilios” con personal del turno vespertino 

 

 

Fuente: Propia, Hernández, N.S., 22 de Enero 2010, Auditorio de la Facultad de Odontología 

Universidad Veracruzana, región Veracruz. 
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Imagen # 3 

Ejercício para ayudar a expulsar lo que esta provocando la asfixia 

 

 

Fuente: Propia, Hernández, N.S., 22 de Enero 2010, Auditorio de la Facultad de  

Odontología Universidad Veracruzana, región Veracruz. 
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Imagen # 4 

 

Constancia del curso -  taller denominado “Primeros auxilios” ó “Primer 

Respondiente en la Atención de Urgencias Médicas” 

 

Fuente: Imagen escaneada, Constancia elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver.



146 

Imagen # 5 

 

Constancia del curso - taller denominado “Manejo de Resíduos Peligrosos Biológico 

- Infecciosos” 

 

Fuente: Imagen escaneada, constancia elaborado por  SIMAR, S.A. DE C.V., Veracruz, Ver. 
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Anexo I 

Cuestionario  

CAD – 2010 – DCPTS - SHN 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Introducción: El presente cuestionario forma parte de una investigación de tesis de 

postgrado de la Maestría en Ciencias Administrativas del Instituto de investigaciones 

y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, relacionado con la detección 

de las necesidades de capacitación para el personal técnico sindicalizado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, región Veracruz. 

Cuestionario para aplicar a los asistentes dentales. 

 

Instrucciones: Conteste con sinceridad el siguiente cuestionario, marcando con una 

“X” según sea su respuesta. 

 

1.- ¿Usted sabe qué significa capacitación? 

 

Sí_________        No____________ 

 

2.- ¿Usted cree que es lo mismo capacitación y adiestramiento? 

 

Sí________          No____________ 

 

3.- ¿Usted considera que la capacitación es indispensable para el buen desempeño 

laboral? 

 

Sí_________        No_________ 
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4.- ¿Cómo considera usted su trabajo? 

 

Deficiente_______   Satisfactorio_______    Eficiente________ 

 

 

5.- ¿Conoce usted, algún (nos) programa(s) de capacitación impartido(s) en la 

Facultad de Odontología? 

 

Sí__ (pasar a la preg. Núm. 5bis)        No_ (pasar a la preg. Núm. 6)   

 

¿Cuál(es)_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

5bis.- ¿Usted a cuál (es) asistió? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

6.- ¿Cree usted que si le dieran capacitación desarrollaría mejor su trabajo? 

 

Sí__________      No__________     

 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Cuándo usted ingresó a laborar a la Facultad le dieron algún manual de  las 

funciones que tendría que realizar dentro de su clínica? 

 

Sí_________        No_________ 
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8.- ¿Usted como asistente dental conoce todo el equipo, así como insumos que se 

manejan en la Odontología? 

 

Sí__________      No_________ 

 

9.- ¿Conoce usted acerca de la clase de medicamentos que se manejan en las clínicas 

odontológicas? 

 

Sí_______           No_________ 

 

10.- ¿Tiene usted conocimiento de las medidas de seguridad e higiene que deben 

haber dentro de las clínicas odontológicas? 

 

Sí_________        No________ 

 

 

11.- ¿Cree que necesita capacitación a corto plazo, es decir, dentro de los próximos 

seis meses? 

 

Sí______              No_______ 

 

 

12.- De acuerdo a las funciones que desempeña, describa o indique brevemente tres 

de los temas en los que cree que necesita capacitación  que aporte un beneficio en el 

adecuado y óptimo desempeño en su puesto de trabajo. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 
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Anexo II 

Cuestionario 

CA – 2010 – DCPTS - SHN 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Introducción: El presente cuestionario forma parte de una investigación de tesis de 

postgrado de la Maestría en Ciencias Administrativas del Instituto de Investigaciones 

y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, relacionado con la detección 

de las necesidades de capacitación para el personal técnico sindicalizado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, región Veracruz. 

Cuestionario para aplicar a los Académicos de la Dependencia. 

Instrucciones: Conteste con sinceridad el siguiente cuestionario, marcando con una 

“X” según sea su respuesta. 

1.- ¿Usted sabe qué significa capacitación? 

 

Sí_________        No____________ 

 

2.- ¿Usted cree que es lo mismo capacitación y adiestramiento? 

 

Sí________          No____________ 

 

3.- ¿Usted considera que la capacitación es indispensable para el buen desempeño 

laboral? 

 

Sí_________        No_________ 

 

4.- ¿Cómo considera usted el trabajo del asistente dental? 

 

Deficiente_______   Satisfaciente_______    Eficiente________ 
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5.- ¿Conoce usted algún (nos) programa(s) de capacitación impartido(s) a los 

asistentes dentales de la Facultad de Odontología durante su trayectoria laboral en 

esta Facultad? 

 

Sí_____________                          No___________  

  

 

¿Cuál(es)? 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

          

6.- ¿Cree usted que si le dieran capacitación a los asistentes dentales desarrollarían 

mejor su trabajo? 

 

Sí__________      No__________     

 

 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Cree usted que necesitan capacitación a corto plazo, es decir, dentro de los 

próximos seis meses? 

 

Sí______              No_______ 

 

 

8.- Describa o indique brevemente tres de los temas en los que cree que necesitan 

capacitación los asistentes dentales  que aporten un beneficio en el adecuado y óptimo 

desempeño en su puesto de trabajo. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 


