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IMPORTANCIA DE LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EFICIENTES Y LA 

CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD DE UNA 

EMPRESA 

  

     A lo largo de los años, las empresas y su funcionamiento han atravesado cientos de etapas, se 

ha experimentado con diferentes estrategias, se han pulido procedimientos, se han implementado 

alternativas a nivel de administración, producción, capacitación, etc. Se puede decir que se ha 

logrado hacer un filtro sobre lo que a nivel general funciona y lo que no, para las empresas desde 

un punto de vista amplio. Todo esto con un único fin: mejorar la producción encontrando una 

estrategia que permita optimizar el tiempo de trabajo y ahorrar recursos económicos. 

     Gracias a este concienzudo y largo trabajo, se han logrado identificar dos puntos relevantes: la 

estandarización de procesos eficientes y la capacitación del talento humano.  

     Dos aspectos importantes que han demostrado a través de los años, ser pilares fundamentales 

para la adaptación y transformación en la que el mundo se ve involucrado a diario. 

     Por un lado, se evidencia la estandarización de procesos eficientes, como la actualización 

constante que debe darle a la forma de hacer las cosas, las técnicas que se emplean, las 

herramientas que se utilizan y los recursos que se requieren para llevar a cabo tal fin. 

     Por el otro, se encuentra la capacitación de personal, como esa “puesta al día”, que debe tener 

todo el equipo de trabajo que hace parte de una empresa, orientarlos, entrenarlos, mostrarles nuevas 

técnicas, nuevos métodos y sobre todo representar un apoyo constante a la hora de impulsarlos a 

superarse y a autorrealizarse. 
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    Pero primero se abordará la primera. La estandarización de procesos. 

     Cuando se habla de estandarización de procesos eficientes, se refiere principalmente a la 

implantación de normas claras y precisas de los métodos y técnicas y la forma de ejecutarlos. 

     La implantación de estas normas ayuda a prever problemas y soluciones, a señalar la actuación 

adecuada ante situaciones emergentes, a identificar los momentos oportunos para la adquisición 

de distintos equipos de maquinaria y software, y en pocas palabras a responder ante cualquier 

necesidad que presente la empresa.  

     Este término puede conformar cualquier empresa, grande o pequeña, que produzca quesos o 

elabore cremas, no hace distinción alguna, pues incrementa la productividad de cada de una de 

ellas y encuentra soluciones a problemas de tiempo e inversión. 

     Muchas veces la falta de la estandarización en los procesos es la culpable de que el resultado 

de la operación no sea el esperado o no sea satisfactorio. Una forma fácil de explicarlo, es pensar 

en un café, como lo explica el Dr. Iván Torres. 

     Por lo general todas las personas tienen sitios que les gusta frecuentar y que prefieren por 

encima de otros, en este caso todos tienen un café favorito, el que nunca falla y el que es 

exactamente lo que esperan, este es el resultado de una estandarización en los procesos eficientes, 

ya han estudiado tantas veces la fórmula, el procedimiento y los posibles errores que pueda tener, 

que el resultado está prácticamente asegurado.  

     Pero también a la mayoría de personas les ha pasado que experimentan en un lugar nuevo que 

ponen por la zona, adquieren un latte, les encanta, piensan haber encontrado otro lugar favorito y 

regresan al siguiente día. Pero sucede algo inesperado, no es ni parecido al latte del primer día. 
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     A pesar de ser exactamente el mismo lugar y haber hecho la misma orden en cuánto al pedido, 

simplemente no es igual, tiene más leche, menos azúcar o más espuma de lo habitual. ¿Qué genera 

estas diferencias? La falta de estandarización de procesos eficientes. 

     Probablemente en este nuevo sitio no tienen una fórmula y una preparación estándar, estudiada 

previamente y comprobada y se limita a lo que el empleado pueda ofrecerle. 

     Esto no trae consecuencias únicamente a la hora del resultado final, también se ve reflejado en 

la pérdida de clientes, en un retraso absoluto de tiempo, pues el cliente puede pedir que le preparen 

otro o el empleado no tiene la destreza ni el conocimiento para realizarlo siempre en el mismo 

tiempo estipulado y esto se resume en pérdidas económicas. Ingredientes desperdiciados, clientes 

que se van y un incremento en la mano de obra, entre otras. (Torres, 2018). 

     Cuando se habla de este tema, se tiene en cuenta una parte fundamental que es la calidad. 

Actualmente el mundo empresarial cuenta con un estándar internacional para establecer el Sistema 

de Gestión de Calidad, la norma ISO 9001:2015, es la certificación para que cualquier empresa 

pueda garantizar un producto o servicio de calidad para el público y a su vez, se convirtió en la 

herramienta de confiabilidad para los clientes interesados en adquirir los productos o servicios de 

alguna compañía. En conclusión, es la certificación que audita y comprueba que una compañía 

cumpla con todos los estándares de calidad que están avalados a nivel mundial y así pueda ofrecer 

calidad en todos sus procesos. (Sistemas de Gestión de Calidad, 2015).  

     Por eso es importante mencionarla, es la “legalización” de todos los procesos que se buscan 

mejorar y estandarizar para obtener mejores resultados. 

    La estandarización de procesos, en pocas palabras es el ajuste a una secuencia de procesos y 

técnicas para que se puedan realizar siempre con los mismos parámetros, de la misma forma y con 
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resultados satisfactorios. Esto contribuye a tener los roles claros, las herramientas listas y a 

perfeccionar las técnicas empleadas. Ahorrando tiempo y dinero, asegurando un producto o 

servicio de calidad, pues también ayuda a visualizar los posibles inconvenientes que se puede 

presentar a lo largo del proceso y a encontrar soluciones objetivas para minimizar el impacto de 

estos o incluso, evitarlos. 

     La estandarización, es un factor importante para la competitividad de una compañía dentro del 

mercado y para lograrlo se debe realizar implementando el uso de varias y nuevas tecnologías, 

para así potencializar su eficacia. 

     Estar atento al progreso y al desarrollo, es básico para que un empresario o un integrante de la 

compañía, lleve adelante a la empresa, así ya haya alcanzado un éxito importante o un buen 

posicionamiento, es imprescindible estar atento a estos cambios, e incluso así, existen más razones 

para querer aprovechar todas las ventajas competitivas que hoy en día ofrece cada una de las 

tecnologías que se desarrollan en pro de la humanidad y su evolución. 

     Una problemática frecuente en muchas empresas de nuestro país es la falta de estandarización 

en procesos, muchas veces la falta de información y la estigmatización a ciertos temas, hace que 

las personas ni siquiera quieran investigar un poco antes de dar sus juicios contra las tendencias o 

estrategias del momento, por eso vale la pena aclarar que cuando se habla de este tema no 

necesariamente se refiere a la compra de equipos de producción de última generación y con precios 

excesivamente altos, la estandarización de procesos eficientes van acorde a la actividad y al tamaño 

también de la empresa y puede ir desde capacitación de personal, como charlas, evaluaciones de 

desempeño, identificación de necesidades de los trabajadores, hasta a grandes asesorías o 

implementación de nuevos softwares, compra de maquinaria que permitan mejoras en su 
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productividad, remodelación de la planta física, cambio y mejora en herramientas de trabajo, entre 

otras. 

     Una empresa que implemente esta estrategia está destinada a cumplir sus objetivos y a crecer 

potencialmente, hasta llegar al punto de estandarizar todos sus procesos a nivel tecnológico y 

personal de sus trabajadores, es cuestión de esfuerzo, dedicación y constancia. 

     Según un estudio realizado por el CNC (Centro Nacional de Consultoría) y Confecámaras en 

Colombia, se pudo afirmar que “los esfuerzos por estandarizar procesos con el fin de bajar costos 

de producción aportan en promedio un 9,3% más a la productividad, lo cual se aprecia 

especialmente en las industrias farmacéutica, automotriz y tecnológica” (¿Cuáles son los secretos 

de las empresas que más crecen?, 2018).  

     Como todo, tiene un proceso estructurado y unos pasos a seguir. El Dr. En Administración y 

Dirección de Empresas, Iván Torres (2020), lo plantea de la siguiente manera y afirma: 

1. Dividir el ciclo productivo: 

De todo lo que hace la organización, dividir en diferentes líneas de productos o servicios.  

2. Dividir cada línea de servicio o producto: 

Una vez se tengan divididas las líneas de servicio o producto ahora lo que se debe hacer es 

centrar en cada una de ellas por separado para dividirlas e identificarlas en procesos, desde 

la comunicación inicial con el cliente hasta la entrega del producto o servicio. 

3. Estudiar cada proceso: 

Identificados los distintos procesos que existen en una actividad el estudiarlos es una tarea 

fácil. Existen herramientas que ayudan a estudiar este proceso como los diagramas de flujos 

y la caracterización de procesos. 
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4. Establecer un procedimiento: 

Elegir un documento con un formato en el que se identifiquen y qué proceso estan 

estudiando, cuál es el objeto del proceso, qué alcance tiene el proceso, quiénes son los 

responsables y por último la descripción del proceso. 

5. Auditar ese proceso: 

Para hacer esta auditoría se debe escoger uno o varios pedidos de un cliente y revisar que 

este proceso se cumpla, es decir que se haya actuado, para el pedido que se ha seleccionado, 

tal y como se describe en el procedimiento. (p.1) 

 

     Entre las principales ventajas que se encuentran en el logro de estandarizar procesos dentro de 

una compañía son: 

1. Aumento en la calidad de los productos:  

Al poder controlar cada uno de los procesos, anticiparse a dificultades y perfeccionar 

técnicas, el producto o servicio final tiende a mejorar y a corregir errores comunes que se 

producen durante el proceso, aumentando de manera notable la calidad de cada uno. 

2. Disminución de costos: 

Al tener claro cuáles son los pasos y los recursos necesarios para poder crear el producto u 

ofrecer el servicio adecuado, se disminuyen los errores y con ello los costos innecesarios o 

excesivos, consiguiendo un mejor uso de los recursos y haciendo una empresa mucho más 

productiva. 

3. Aumento en la productividad:  
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Es básicamente el objetivo de muchas empresas al buscar esta clase de estrategias que permitan 

un equilibro positivo entre el uso de recursos económicos y el tiempo. Al tener estipulados los 

procesos, los empleados tienen la certeza de cómo utilizar los recursos apropiadamente, así 

tendrán menos dudas respecto a su función dentro de la compañía y optimizarán el tiempo. 

4. Uso de nuevas tecnologías: 

 El mundo está en constante evolución y con él, la forma de relacionarse con los clientes, 

proveedores e incluso con el mismo equipo de trabajo, por eso la estandarización de 

procesos por medio de herramientas informáticas son primordiales a la hora de movernos 

empresarialmente en la sociedad actual. 

5. Uso eficiente de los recursos disponibles: 

 Podría decirse que es el beneficio más notorio e importante, ya que gracias a la 

estandarización se puede calcular exactamente el uso de cada uno de los recursos, sin 

desperdicios e incluso sin errores, optimizando así el beneficio y el rendimiento de las 

materias primas que utiliza la empresa para producir cada uno de sus productos o servicios. 

6. Compromiso:  

Gracias a la claridad del rol a desempeñar por cada uno de los trabajadores, el uso del tiempo 

se potencializa y se es más aprovechable. Por eso es muy importante que la empresa se 

preocupe constantemente porque sus empleados estén altamente capacitados para ejecutar 

de manera exitosa cada una de sus funciones, sin dejar de lado que el talento humano es el 

motor de las empresas y deben sentirse apoyados y valorados, para que a la hora de realizar 

su trabajo estén motivados y logren grandes resultados tanto personales, como para la 

empresa. (¿Qué aportan los procesos a su empresa?, 2018).  

 



 
9 

 

     Y es aquí donde entra y cobra importancia, la capacitación al talento humano que conforma y 

constituye la organización. 

     Aunque por lo general se tiene una percepción equivocada cuando se menciona la capacitación 

a trabajadores, asumiéndolo como una práctica relativamente moderna, no es así, lo cierto es que 

es una cuestión que ha acompañado a la civilización desde sus comienzos. 

     Puede afirmarse que todo inicia con  la civilización humana: La edad de piedra, donde a  medida 

que el hombre fue siendo capaz de suplir su alimento, lenguaje y ropa, también la necesidad de 

entrenamiento que a partir de ese momento se convirtió en pilar fundamental para la constitución 

de todo lo que se conoce. A continuación, una breve explicación sobre algunos de los 

acontecimientos más importantes en la línea de tiempo de la capacitación laboral: 

     Entre el año 2.000 y 1.500 A.C. aparecieron los primeros gremios, quienes se encargaron de 

promover la información necesaria a quienes se dedicaban a un oficio determinado, basándose 

también en objetivos profesionales, sociales y religiosos. 

     Para el año 1800 se crearon las Escuelas Industriales, donde las personas eran capacitadas 

directamente dentro de las fábricas y en sus lugares de trabajo. 

     En 1900 aparecen teorías muy importantes con Taylor y “La eficiencia en la organización” que 

hace referencia a la división de las distintas tareas del proceso de producción y cuyo fin era 

aumentar la productividad y evitar el control que el obrero podía tener en los tiempos de 

producción (Martínez, 1999). Mayo y “Relaciones humanas” que expresa la importancia del 

individuo y de las relaciones sociales dentro de una organización y sugiere estrategias para 

aumentar la satisfacción de los trabajadores e impulsar su potencial (Jauregui, 2016). Weber y su 

“Teoría de la burocracia” quien afirmaba que esta era la forma más eficiente de organización, 



 
10 

 

basada en las normas y la autoridad (Mitjana, 2021). Drucker con su “Administración por 

Objetivos” que se basaba en establecer objetivos desafiantes pero alcanzables, haciendo énfasis en 

la motivación y en el empoderamiento de los empleados (Administración por objetivos, 2021). Y 

Deming con su teoría de “Calidad total” que se basaba en mejorar los servicios y los productos, 

para no sólo generar dinero, sino mantenerse posicionados en el mercado y ser una fuente 

representativa de empleo (Diaz, 2019). Y de la mano, avances relevantes para el mundo 

empresarial e industrial, acepándolo así de manera abierta para 1920 e implementándola como una 

función sistematizada y organizada donde el instructor gana protagonismo en 1940. 

     Con la llegada de la Revolución Industrial, se reconoció a los maestros y jornaleros como 

personas especializadas para llevar a cargo una función y pertenecer a ciertos puestos y rangos, 

cotizando así, de una manera diferente. 

     Uno de los momentos más cruciales para lo que se conoce hoy en día como formación, se dio 

en el año 1980, donde el auge de la tecnología da un giro a la percepción de aprendizaje que el 

mundo tenía en ese entonces. Conformándose así, la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, donde las necesidades de formación empiezan a ir más allá de un título universitario 

y se complementan con un estilo de vida y un fuerte deseo de superación y autorrealización. 

     Se puede decir que, en el año 2000, es donde más se han manifestado las recompensas de este 

arduo trabajo de formación y capacitación, haciendo que el término “calidad”, esté presente en las 

empresas, en sus productos, en sus servicios, en sus resultados y, ante todo, en sus empleados. 

(Evolución de la capacitación, 2018).  
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     Como se comprobó anteriormente, el mundo en el convivimos, está en constante evolución, la 

globalización es un hecho y las nuevas tecnologías tarde o temprano pasan a estar presente en la 

vida de todos y de distintas maneras, así que es lógico afirmar que es una situación que nos afecta 

a todos, ya sea en ámbitos personales, familiares, laborales o académicos. 

     Estos cambios exigen a la larga que cada ser humano cuente con ciertas herramientas para 

sobrellevar las nuevas situaciones de cualquier orden, a las que se verá enfrentado y hablando 

específicamente el caso empresarial, la capacitación es el método más claro y beneficioso para tal 

situación. 

     Al nombrar la capacitación de personal, se puede hacer referencia a las acciones formativas que 

lleva a cabo una entidad para reforzar las habilidades, aptitudes y conductas de su personal de 

trabajo, buscando así un mejor desempeño y a la par, mejores resultados para la empresa.  

     Aunque también es algo muy beneficioso para el trabajador, ya que hoy en día y gracias a las 

herramientas y al desarrollo que ha tenido el mundo, las personas cada día se plantean nuevos 

objetivos para su vida, no solamente económicos y sociales, sino personales e intelectuales. 

     Las personas ya no se conforman con lo que se les exija a nivel profesional o laboral, sino que 

por iniciativa propia buscan superarse y esta herramienta los estimula para ampliar sus 

conocimientos, reforzar sus habilidades y trabajar en sí mismo, acercándose así a la realización y 

satisfacción personal.  

     Además, al hablar de la relación entre el empleado y sus directivos, esto logra conformar un 

vínculo inquebrantable con la empresa, pues la persona sentirá que trabaja en una compañía que 

se preocupa por sus necesidades, que lo respalda y que lo impulsa, ya que hoy en día hay una 

búsqueda y una lucha insaciable para que todos los trabajadores puedan gozar de sus derechos, 
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que no sean vulnerados y mucho menos explotados. Es un camino muy largo que aún no ha 

culminado, pues a diario todavía se presentan muchas violaciones a sus derechos e incluso existe 

lo denominado “esclavitud moderna” en incontables lugares del mundo. Así que esto contribuye a 

incrementar las posibilidades al ser empleados felices y motivados, permanezcan en la empresa y 

desempeñen un trabajo íntegro y leal, los ingredientes perfectos para una empresa productiva y 

exitosa. 

 

     Gary Dessler (2001) afirma: “La capacitación se refiere a los métodos que se utilizan para dar 

a los trabajadores nuevos o actuales las habilidades que necesitan para realizar sus labores.” 

(p.185). Concepto que refuerza la idea de la constante evolución en la que el funcionamiento del 

mundo siempre se verá envuelto, implementando así la necesidad de siempre estar a la vanguardia 

en los avances que permitirán un mejor desarrollo en empresas, sectores y en la vida en general. 

     Para llevar a cabo la capacitación de trabajadores o capacitación de talento humano, es 

necesario organizar una serie de pasos a seguir, para así asegurar el éxito total en la actividad y un 

cumplimiento de los objetivos que se plantean al inicio de este.  

 

     En su libro, “Administración de Recursos Humanos” Gary Dessler (2001) plantea los siguientes 

pasos para realizarla y afirma: 

1. Diagnóstico de necesidades: 

- Identificar habilidades especificas necesarias para mejorar el desempeño y la 

productividad. 
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- Asegurar que el programa será adecuado para niveles de educación, experiencia y 

habilidades específicas de los aprendices. 

- Establecer los objetivos de la capacitación. 

     2.    Diseño didáctico: 

- Compilar objetivos, métodos, medios audiovisuales, descripción y secuencia de 

contenido, ejemplos, ejercicios y actividades de la capacitación. Organizarlos en un plan 

de estudios. 

- Asegurarse de que todos los materiales, como las guías de los instructores y los manuales 

de los aprendices, se complemente entre sí, estén escritos con claridad y se fusionen en un 

programa de capacitación unificando que tenga sentido en ´términos de los objetivos de 

aprendizaje establecidos. 

- El proceso generalmente da como resultado un manual de capacitación, el cual suele 

contener la descripción del puesto de trabajo del aprendiz, un bosquejo del programa de 

capacitación y una descripción escrita de lo que se espera que aquél aprenda, así como 

(posiblemente) muchos autoexámenes breves. 

      3.    Validación:  

- Presentar y validar la capacitación frente a una audiencia representativa. Las revisiones 

finales. Se basan en los resultados piloto para garantizar la efectividad del programa. 

     4.   Implementación: 

            - Cuando sea factible, usar un taller de “capacitar al instructor” que se enfoque en la                  

presentación del conocimiento y las habilidades, además del contenido de la capacitación. Luego     

se implementa el programa de capacitación. 
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     5.   Evaluación: 

           - Valorar las reacciones, el aprendizaje, el comportamiento y/o los resultaos de los   

aprendices. (p.18). 

 

     En conclusión, se logra afirmar que una empresa íntegra y exitosa se conforma de procesos y 

técnicas estandarizados y eficientes, acompañados de todos los avances tecnológicos e industriales 

que sean posibles, como implementaciones de software y sistemas, esclareciendo normas y pasos 

concretos, midiendo, mejorando y corrigiendo errores, previendo situaciones problemáticas, 

asegurando así, una productividad enfocada en la optimización del tiempo y de los recursos, pero 

también queda claro el papel tan importante que juega el talento humano dentro de una empresa, 

como se mencionó anteriormente, son el motor de la organización, son quienes llevan todos estos 

procesos a buen término, por eso se considera de vital importancia centrar esfuerzos económicos 

y personales en afianzar los conocimientos de cada una de las personas que conformen la empresa, 

de orientarlos, capacitarlos, brindarles todas las herramientas tecnológicas y oportunidades que 

sean posibles, desarrollar sus habilidades, sus talentos y no solamente en cuestiones técnicas o 

administrativas, sino también a nivel personal. 

     Se puede considerar que además de capacitaciones académicas y laborales que beneficien 

directamente a la empresa, debe haber también las que los desarrolle personal y psicológicamente, 

que los motive a dar lo mejor de sí mismos en la empresa y en la vida en general. 

     Está comprobado que la motivación juega un papel fundamental en el desempeño de un 

trabajador y este hace parte de una larga línea de actitudes y circunstancias que se convierten en 

una cadena de sucesos que al final del día afectan no solamente la compañía y sus intereses 
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económicos, sino también los sociales dentro y fuera de la empresa, afectan su vida personal, a sus 

familias y hasta a su entorno.  

     Así que no sobra aclarar que las capacitaciones e implementaciones tecnológicas en las 

organizaciones son totalmente necesarias para hacer de estas un medio más funcional y productivo, 

pero recordar que, así como es importante entrenar el cerebro para cuestiones técnicas y 

específicas, también lo es orientarlo para tener una mejor salud mental y un desarrollo personal 

íntegro para cada uno de los trabajadores que hacen posible que una empresa tenga el éxito 

deseado. 
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