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INFORME TÉCNICO 

1. JUSTIFICACIÓN  

El contar con un manual de procesos, permite a una empresa estandarizar sus 

conocimientos para todo el personal. Sobre todo es importante el registro y la 

adecuada captura de datos en el sistema, sin importar quien lo manipule. Es 

importante no solo documentar los procesos, sino capacitar al personal para lograr 

que se cumpla lo que está escrito. Además, cuando los colaboradores tienen acceso 

al manual de procesos, conocen de manera más adecuada el sistema, permitiendo 

disminuir las posibles fallas y los re procesos una vez identificado, con la ayuda del 

manual de procesos, se espera  evitarse.  

Al documentar tus actividades, el personal sabrá a donde buscar cuando requiera 

hacer uso del sistema, aclarando sus dudas y evitando consigo mismo los “tiempos 

muertos”. 

La implementación de este manual facilitará a los colaboradores del área de 

capacitación, de recursos humanos y de personal que requiera del uso del sistema, 

ya que hacer uso de un sistema sin conocimientos de su manipulación reduciría la 

productividad y eficacia para desarrollar mejor el trabajo y almacenamiento de 

datos. 

También el consultar información en el manual de procesos, permitirá que tus 

colaboradores se familiaricen con el manual y lo empezarán a utilizar con más 

frecuencia. Por otro lado hay que tomar en cuenta también, que los procesos deben 

de ir acompañado con diagrama de flujos que represente de manera visual el 

procedimiento para los diferentes usos del sistema.  

Así mismo el uso de los sistemas contribuyen en un mejor control y seguimiento 

adecuado de sus datos de la empresa generando una ventaja competitiva, ya que 

con el avance de las nuevas tecnologías se van requiriendo exigencias, Por lo que 
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es importante que a la hora de consultar la información, tus empleados conozcan el 

funcionamiento adecuado del sistema. 

Es más fácil capacitar al personal cuando tienes un manual de procesos. Esto te 

permitirá que los nuevos colaboradores, empiecen leyendo el manual y se 

enamoren de la cultura del negocio.  

Contar con un manual de procesos no es igual a burocracia, sino un aporte que 

permite múltiples ventajas que se ven reflejadas en el control y en la administración 

del tiempo. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un manual operativo para la formación de los coordinadores de capacitación 

en el uso del sistema LMS (Learning Management System) para lograr un mayor 

control y eficiencia de los planes de capacitación y desarrollo de los empleados a 

fin simplificar la administración de las capacitaciones. 

2.1 Objetivos específicos  

 Analizar la situación de la empresa a través de la herramienta FODA 
 

 Manipular el Sistema LMS para poder desarrollar el manual operativo 
 

 Realizar una investigación documental acerca de los manuales operativos 
 

 Diseñar el  manual operativo LMS  

 Evitar errores en la captura de datos a través del sistema para no traer 

consecuencias que requiera de retrasos en el proceso 

 Lograr una mayor formación en los empleados que usen el sistema  

 Disminuir tiempos hacia los empleados en la explicación del funcionamiento del 

sistema 

 Lograr evitar la resistencia al cambio por parte de empleados que se reúsan en 

utilizar el sistema. 

 Propiciar mejoras en los procedimientos vigentes en procura de una mayor 

eficiencia administrativa. 

 Facilitan la inducción de los nuevos colaboradores 

 Permite la integración de todos los colaboradores así como la funcionalidad 

integral del personal. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

El tema de la capacitación del personal anteriormente era considerado innecesario 

y algo que implicaba un gasto muy elevado para la empresa y que por lo tanto este 

no podía cubrir debido a que toda la inversión se veía destinada exclusivamente a 

mejorar el producto.  

Con el paso del tiempo muchas empresas han ido cambiando su perspectiva sobre 

el personal de la empresa, han surgido nuevos temas con respecto al capital 

humano o como anteriormente se conocía “trabajadores” e incluso aquellos temas 

a los que no se les daba importancia ahora son parte de una estrategia para mejorar 

la competitividad de las organizaciones; la formación o capacitación del personal 

hoy en día es un tema central en cualquier empresa, ya sea grande o pequeña. 

Actualmente existen tanto políticas de gobierno que regulan a las empresas a 

brindar capacitación al personal, como normas internacionales que bajo un sistema 

de gestión de la calidad tienen dentro de sus apartados el tema sobre la 

capacitación, como un aspecto que influye a mejorar la calidad del producto.  

El grupo SAFRAN, es una empresa de gran magnitud, la cual cuenta con una 

plantilla de personal muy amplia, es por ello que la empresa se ha dedicado a 

implementar sistemas que ayuden a tener un mejor manejo y administración de 

cada personal de cada una de las respectivas plantas con las que cuenta el grupo 

SAFRAN. SAFRAN AERO COMPOSITES a pesar de ser la planta más nueva del 

grupo tiene planeado un gran crecimiento, lo cual implica tener un plan de 

reclutamiento bastante extenso y un sistema de capacitación muy amplio para poder 

cubrir todos los cursos y entrenamientos que irán recibiendo tanto personal de 

nuevo ingreso como los que ya se encuentren en planta. 

Para poder dar un seguimiento adecuado a las capacitaciones grupo SAFRAN 

cuenta con un sistema que permite tener un mejor manejo y administración de las 

capacitaciones. 
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Es por ello que contar con un sistema basado en almacenar toda la base de datos 

de los empleados así como sus respectivos cursos, certificaciones y capacitaciones, 

es de suma importancia para tener un mejor control y seguimiento, pero una de las 

problemáticas es de que todo personal que requiera manipular el sistema no lo 

conoce de manera adecuada y eso con el paso del tiempo puede llegar a tener 

consecuencias, como por ejemplo, la resistencia al cambio, el mal registro o captura 

de las capacitaciones o bien evitar atrasos en pedir ayuda con otra persona que si 

conozca manipular dicho sistema, por lo cual el manual operativo resolverá:  

 El adecuado registro de las capacitaciones 

 El control y seguimiento de la información de las capacitaciones 

 La resistencia al cambio 

 Tiempos muertos en cursos basados en el uso del sistema 
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Realización de un análisis FODA 

Para la definición del proyecto a realizar para la empresa, primero decidí realizar un 

análisis FODA el cual me permitiría observar de una forma más detenida las 

diferentes actividades que se realizan en el área de capacitación, para que de esta 

forma pudiera detectar las debilidades del área y así encontrar las áreas de 

oportunidad para mejorar las actividades del área dando así un mejor control y 

eficiencia a las actividades que se desempeñan. 

Como resultado del análisis FODA obtuve que una de las mayores áreas de 

oportunidad estaba dentro del registro y control de las capacitaciones, ya que 

muchos de los registros no se les había dado el seguimiento adecuado dentro de la 

base de datos que se maneja en el área. 

La empresa cuenta con un sistema para el control y registro de las capacitaciones, 

dicho sistema se llama LMS (Learning Management System), sin embargo no es 

una herramienta que se ha implementado por completo en las plantas debido a que 

el personal no ha tenido una capacitación adecuada sobre su uso, es por ello que 

aún se encuentra en un periodo de implementación entre todas las plantas de 

Querétaro. 

Para poder llevar un mejor control de las capacitaciones propuse poner en marcha 

la implementación del sistema LMS en la planta, y con ello poder realizar de una 

manera más eficiente las actividades que se realizan dentro del área de 

capacitación. 

El primer objetivo que plantee para el proyecto fue recibir una capacitación para el 

uso del sistema y así poder empezar a alimentar al sistema y comenzar a 

implementarlo dentro de la planta de SAFRAN AERO COMPOSITES. 
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Capacitación en el sistema LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) 

Para la segunda semana se programó una capacitación para instruir a todo el 

personal del área de Capacitación de las seis plantas para aprender a manejar el 

sistema LMS y posteriormente implementarlo en cada planta. 

Esta capacitación tuvo una duración de 18 hrs repartidos en 2 días. Los temas que 

se abordaron en la capacitación fueron los siguientes: 

 Introducción al sistema TWIST         

 Sistema TRESS VS TWIST 

 Conceptos básicos del LMS 

 Como crear cursos 

 Cómo crear sesiones 

 Registrar instructores externos e internos 

 Cerrar sesiones 

 Creación de reportes 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación y manipulación del sistema LMS en Safran Aero Composites 

Después de haber recibido la capacitación en el uso del sistema LMS por parte del 

coordinador general de capacitación de grupo SAFRAN, definí como segundo 

Imagen 1.  Capacitación del LMS 
Fuente: Safran Aero Composites 
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objetivo comenzar a alimentar el sistema con ayuda de los registros de 

capacitaciones de los meses Enero-Junio de este año. 

Para poder empezar a alimentar el sistema comprobe que todos los instructores de 

la planta estuvieran registrados dentro del sistema, de igual forma me aseguré que 

todas las salas de capacitación estuvieran previamente registras y por ultimó 

registre los cursos se imparten dentro de la planta. 

Con ayuda de toda esa información previamente registrada y con las nuevas 

actualizaciones que realice, el sistema ya contaba con toda la información necesaria 

para poder empezar a registrar las sesiones y participantes para cada curso, ya que 

únicamente con el registro de sesiones se puede dar realmente un registro de 

asistencia a los empleados de la planta. 

Una vez que inicie con el registro de las capacitaciones desarrolle varios formatos 

para poder llevar un control de todos los registros de instructores tanto internos 

como externos, aulas y cursos, ya que por cada registro que se realiza dentro del 

sistema existe un ID (código de identificación) que debe ir de manera consecutiva y 

que por lo tanto no debe de repetirse ya que este ID deber ser único para cada 

registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learning Management 
System

Registro de 
instructores

Registro de 
cursos

Registro de 
sesiones

Esquema 1.  Registros en el LMS 
Fuente: Autor 
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Investigación documental 

Para poder definir un procedimiento correcto para el registro de las sesiones de 

capacitación realice una investigación documental que sirvió para diseñar una 

propuesta de manual operativo para el uso del sistema LMS. 

Con ayuda de la investigación documental diseñé un modelo para el desarrollo del 

manual operativo, con la finalidad de que la presentación y el uso de este sean de 

fácil compresión para cualquier personal que necesite utilizarlo. 

Diseño metodológico del manual operativo 

Después de recabar la información necesaria sobre los diferentes manuales 

operativos, decidí diseñar un manual que manejará una parte descriptiva para cada 

proceso, es decir, que explicará con palabras precisas y claras cada uno de los 

principales procedimientos que se realizan en el sistema según cada rol existente. 

Acompañado de cada descripción del procedimiento se presenta un diagrama de 

flujo, dichos diagramas serán una forma más sencilla y atractiva a comprender el 

proceso que se lleva a cabo dentro del sistema. 

El manual tiene como meta lograr que cualquier usuario pueda aprender a manejar 

de manera general los principales procedimientos que realiza el sistema, para ello 

se definió que los procedimientos se establecieran según los roles, dichos roles son: 

Training Manager, Manager y User. Esta clasificación de los procedimientos logra 

que el manual se ajuste a las necesidades de su lector ya que contiene los tres 

diferentes roles que interactúan dentro del sistema por lo cual el manual no sé 

enfoca a un rol en específico, teniendo así un mayor alcance para ser usado ya 

acorde a las necesidades de quien lo consulte. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Conforme se llevó a cabo el análisis de la situación actual de la empresa Safran, se 

encontró diferentes áreas de oportunidades en el cuál la ausencia de un manual 

operativo para el sistema LMS fue tomado para poder llevar a cabo la solución de 

dichos problemas mencionado en puntos anteriores. Implementar el manual 

operativo ayudará a que los empleados que llevan a cabo la manipulación del 

sistema LMS puedan almacenar de manera eficaz los diferentes cursos, talleres y 

capacitaciones que se presentan, además de programar los eventos y las salas 

disponibles para llevarlos a cabo. 

El producto final “manual operativo LMS”, es el resultado de la investigación 

documental, el cuál es preciso registrar, analizar y simplificar las actividades en 

temas de capacitaciones, generando acciones que favorezcan las buenas prácticas 

que lleven a la eficiencia y eficacia, que eliminen el desperdicio de tiempo, esfuerzo 

y conduzcan a sostener una cultura de calidad, así como también eliminar la 

resistencia al cambio. 

El manual operativo presenta una descripción narrativa del proceso y a su vez 

muestra un diagrama del flujo del proceso que se muestra a través de un diagrama 

de flujo con la finalidad de facilitar la manipulación del sistema LMS. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los manuales operativos resultan indispensable para cualquiera organización, 

gracias a ellos se logra una mayor eficiencia de los trabajadores que requieren hacer 

uso de dichos manuales con la intención de evitar tiempos muertos y una 

inadecuada manipulación del sistema. 

Cualquier organización requiere de la implementación de algún manual de  

procedimiento ya que son documentos que contiene la descripción de actividades 

que deben seguirse para ejecutar algo, además permiten conocer el funcionamiento 

interno, sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema, 

determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores, aumenta 

la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo y construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento 

de los sistemas, procedimientos y métodos. 

Para la empresa Safran la implementación de un manual operativo son 

consignados, metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben 

seguirse para llevar a cabo las funciones generales. Además, con los manuales 

puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades 

anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido.    

Se recomienda a la empresa “Safran” llevar a cabo la implementación y el 

seguimiento del manual operativo LMS, así como también verificar que el registro 

de las capacitaciones en el sistema sea el adecuado.  
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

En la etapa de mi residencia profesional en la empresa SAFRAN AERO 

COMPOSITES me desarrolle en el área de capacitación, permitiéndome diseñar y 

elaborar el manual operativo LMS. 

Durante mis prácticas profesionales desarrollé las siguientes actividades laborales: 

 Alimentar la base de datos de todas las capacitaciones  

 Creación de expedientes de entrenamiento de cada personal 

 Programación de cursos de capacitación y administración de las salas 

 Integración de información del personal para la solicitud de sus DC-3 

 Gestión de diplomas y certificados del personal 

 Realización de estudios ergonómicos en el área de producción  

 Realización de cotizaciones para suministros de papelería  

 Administración y manipulación del sistema LMS 

 Aplicación de encuestas de satisfacción 

 Asistencias a juntas de QRQC (Quick Respond to Quality Control), así como 

gestión y entrega de informes. 

 Actualización de gráficas de seguimientos y monitoreo de las capacitaciones  

 Realización de listas de asistencias 

 Seguimiento a formatos de solicitudes de curso 

 Impresión de formatos de entrenamiento 

 Gestión de los cursos de inducción en la empresa  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 Suministración de bienes  

 Aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos  

 Aplicación de métodos de investigación  

 Desarrollo del capital humano 

 Uso de la tecnología de la información y comunicación  



I N F O R M E  T É C N I C O  | 15 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

 

Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos. (Enero de 1994). 
Recuperado el 21 de Octubre de 2018, de Ingeniería UNAM: 
http://www.ingenieria.unam.mx/planeacion/manual_proc/docs/GT_%20p
ara_la_Elaboracion_de_Manuales_de_Procedimientos.pdf 

Importancia de los manuales como una herramienta de comunicación. (2014). 
Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 
http://www.milenio.com/opinion/varios-autores/universidad-tecnologica-
del-valle-del-mezquital/importancia-manuales-herramientas-
comunicacion-mipymes-1ra 

Manual de procedimientos. (s.f.). Recuperado el 30 de Septiembre de 2018, de 
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22008/capitulo2.pdf 

Manuales de procedimientos. (2 de octubre de 2018). Obtenido de 
http://ri.uf.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7355/3/657.45-F634d-
Capitulo%20II.pdf 

Manuales de procesos y procedimientos. (2008). Recuperado el 12 de Octubre de 
2018, de 
https://clea.edu.mx/biblioteca/Manual%20de%20procesos%20y%20proc
edimientos.pdf 

Metodología para elaborar un manual de procedimientos. (s.f.). Recuperado el 25 
de Octubre de 2018, de 
https://www.csv.go.cr/documents/10179/10843/Metodologia+para+elabo
rar+un+Manual+de+Procedimiento.pdf/4a19ea22-4f8d-467c-856d-
c6b0a449fa24 

Milenio. (2014). Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de Importancia de los 
manuales como herramienta de comunicacion: 
http://www.milenio.com/opinion/varios-autores/universidad-tecnologica-
del-valle-del-mezquital/importancia-manuales-herramientas-
comunicacion-mipymes-1ra 

 

 

 

 


