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OBJ E T I V O  DE  LA  GUÍ A
Proporcionar los elementos básicos para conformar el documento complementario que se debe
acordar  y finiquitar  con el  PROVEEDOR DEL CONOCIMIENTO, el  cual,  debe especificar  las
necesidades  de  asimilación  de  conocimientos  y  habilidades  tecnológicas  del  personal
seleccionado por FERROMINERA ORINOCO, C.A.

UNID A D E S  INV O L U C R A D A S :
Gerencias: Todas las dependencias dentro de Ferrominera Orinoco que soliciten la contratación
de servicios y entrenamiento, que ameriten transferencia de conocimientos, en áreas o unidades
tecnologías imprescindibles para la organización. 

La  Gerencia  responsable  del  proceso  de  planificación  y  asimilación  de  conocimientos  es
Recursos Humanos. 

El Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento es el ente que coordina y valida las pautas
y resultados en materia de transferencia tecnológica o de conocimientos “para proyectos nuevos”,
entre el área que lidera el proyecto, Recursos Humanos y el emisor “proveedor del conocimiento”. 

DEFIN I C I Ó N  DE  ASI MIL A C I Ó N  TE C N O L Ó G I C A
La  asimilación  tecnológica  es  un  proceso  de  aprovechamiento  racional  y  sistemático  del
conocimiento por medio del cual el  que tiene una tecnología profundiza en ese conocimiento,
incrementando  notablemente  su  avance  en  la  curva  de  aprendizaje.  Sus  objetivos  son:  la
competitividad y la capacidad de generar optimizaciones que incrementen calidad y productividad.
Tiene dos  modalidades:  1)  la  asimilación  de  la  operación,  que involucra  el  conocimiento  del
proceso productivo o del producto a través de la operación diaria, y 2) la asimilación de la ciencia
y  tecnología  contenida  en  la  operación  diaria,  que involucra  el  aprendizaje  de  los  principios
científicos básicos que conforman la tecnología y el porqué de ésta.

PRE Á M B U L O
La tecnología en FFERROMINERA ORINOCO, C.A., no debe considerarse como un medio de
producción externo que puede adquirirse en cualquier momento, sino como un input que puede
perfeccionarse  o  generarse  a  través  del  propio  proceso  transformador.  Además,  la  perfecta
comprensión de la tecnología hace necesario que llegue a dominarse el proceso de innovación
tecnológica,  que hace referencia al  conjunto de decisiones relativas a la  tecnología (creación,
adquisición,  perfeccionamiento,  asimilación  y  comercialización),  lo  que  incluye  la  estrategia
tecnológica y la transferencia de conocimientos.

Lo que ayuda a FERROMINERA ORINOCO, C.A., a competir en mejores condiciones no es la
tecnología en sí misma, sino su capacidad para gestionarla en beneficio del negocio propio frente
a los competidores y en armonía con el resto de sus funciones estratégicas.

La guía  para el  desarrollo del documento complementario de entrenamiento en el proceso de
“Transferencia de Conocimientos”, está conformado por cuatro pasos, cada uno de los cuales,
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reúne los criterios necesarios en cuanto a: identificar, evaluar, esquematizar, exigir y acordar con
el  EMISOR (proveedor  del  know-how)  las  características  de  las  actividades  y  programas  de
entrenamiento  al personal operario, de mantenimiento y técnico – profesional:

1. Pasos para identificar la tecnología y el know-how necesario de adquirir y asimilar para la
organización.

2. Pasos para conformar criterios necesarios en el proceso de entrenamiento para asimilar
conocimientos, 

3. Pasos para conformar los elementos de planificación y costos asociados al proceso de
entrenamiento,

4. Pasos para seleccionar el receptor y emisor

1.  PA S O S  PAR A  IDE N T I F I C A R  LA  TEC N O L O G Í A ( S)  Y  EL  KN O W- HOW  NE C E S A R I O

DE  ADQ U I R I R  Y  ASI MIL A R  PA R A  LA  OR G A N I Z A C I Ó N

1.1  Establecer y clasificar  en prioridades aquellos conocimientos  y habilidades  necesarios de
adquirir,  difícil  de conseguir y que sean cedidos por  un tercero,  en los casos de:  sustitución,
adquisición, instalación y puesta en marcha de equipo y tecnología; fabricación o mejora de pieza,
parte, equipo o unidad tecnológica; con el fin, de lograr que los trabajadores asimilen y apliquen lo
aprendido para operar, analizar fallas, mantener y modificar. Por lo general su clasificación debe
ser de la siguiente manera: 

a) Tecnología  dura:  la  que  se  considera  incorporada  a  máquinas,  equipos,  plantas  de
proceso, etc.

b) Tecnología  blanda:  la  que  se  refiere  a  metodologías,  procedimientos,  estilos  de
administración, etc

c) Tecnología incorporada: la que se encuentra haciendo parte de un equipo o máquina
d) Tecnología medular: la que se considera central, indispensable o crítica para un negocio

en particular.
e) Tecnología complementaria: la que no se considera medular, pero que se requiere para

lograr los objetivos de un negocio específico.

1.2  Realizar un análisis de brecha de conocimiento, tal como lo indica la figura:
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1.3  Se debe determinar el conocimiento existente en la organización, al igual se debe tener en
cuenta las siguientes premisas:

• Cómo  maximizar  el  retorno  de  las  inversiones  en  conocimiento,  tales  como  nuevas
contrataciones, procesos y capital intelectual.

• Explotar los activos intangibles, tales como el know-how, patentes y relación de clientes
• Evitar  la  pérdida  de  conocimiento  y  las  fugas  producidas  por  las  re-estructuraciones

organizacionales.

1.4  Crear estructura del conocimiento necesario de asimilar por unidad tecnológica o equipo, de
igual  forma,  se  recomienda  crear  una  matriz  con  las  especialidades  requerida,  por  tipo  de
clasificación de tecnología y tópicos o materia que la componen. A continuación, ejemplo de un
listado de necesidades o tópicos en general que puede ser aplicado en cualquier proyecto de
manera enunciativa y no limitativa: 

• Selección, diseño y construcción de los equipos
• Utilización de los catálogos de partes y repuestos
• Fabricación

➔ Corte
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➔ Preformado
➔ Armado
➔ Soldadura
➔ Otros

• Dispositivos de fabricación
• Ensamblaje

➔ Desarmado 
➔ Rearmado

• Control y Aseguramiento de la calidad
• Aprovechamiento  y  operación  de  los  materiales  a  granel  (Mineral  de  hierro,  Pellas  y

Briquetas)   
➔ Dispositivos de producción
➔ Corte y utilización del material 

• Descripción detallada de los equipos y sistemas
➔ Estructural
➔ Mecánica
➔ Eléctrica
➔ Instrumentación
➔ Muestreo
➔ Control de polvo
➔ Tratamiento de agua

• Principio de funcionamiento de los equipos y sistemas
• Pruebas

➔ Sin carga
➔ Con carga

• Seguridad
➔ Programación
➔ Operación
➔ Mantenimiento

• Mantenimiento 
➔ Rutinas de mantenimiento
➔ Sistemas de instrumentación
➔ Automatización y control
➔ Sistemas mecánicos
➔ Servicios
➔ Lubricación
➔ Tipos de lubricantes
➔ Sistemas hidráulicos
➔ Sistemas de contrapeso
➔ Sistemas eléctricos de alta, media y baja tensión
➔ Sistema de Frenos
➔ Otros

• Ajuste y reparación 
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➔ Detección de fallas en equipos y sistemas
➔ Potencialidad de fallas y ocurrencias
➔ Fallas ocultas- correcciones
➔ Fallas más probables – soluciones
➔ Desarmado de componentes
➔ Rearmado de componentes
➔ Ajuste de componentes
➔ Reparación de los componentes

• Equipos Eléctricos/Electrónicos
• Sistemas de accionamiento

➔ Configuración
➔ Programación
➔ Instalación

• Ajustes en los sistemas de accionamiento eléctrico 
➔ Variadores
➔ Arrancadores suaves
➔ Convertidores
➔ Otros

• Sistema SCADA a instalar
➔ Configuración
➔ Programación
➔ Instalación
➔ Ajustes

• Lectura, interpretación y corrección de fallas.

2.  PA S O S  PAR A  CO N F O R M A R  CRIT E R I O S  NEC E S A R I O S  EN  EL  PRO C E S O  DE

EN T R E N A M I E N T O  PAR A  ASIMI L A R  CO N O C I M I E N T O S

• 2.1  El  EMISOR (proveedor del know-how) conjuntamente con RECURSOS HUMANOS
(Departamento  de  Entrenamiento  y  Administración  Tecnológica)  el  LÍDER  DEL
PROYECTO (representante)  y  el  Coordinador  de  Transferencia  de  Conocimientos  del
CENTRO  DE  INVESTIGACIÓN  Y  GESTIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  (Departamento
Gestión  del  Conocimiento),  acordarán  las  características  de  las  actividades  de
entrenamiento

• 2.2  El RECEPTOR (Ferrominera Orinoco) debe exigir al EMISOR (proveedor del know-
how) la  definición del  Objetivo,  Alcance,  Contenido y  Estructura Programática de cada
actividad  de  entrenamiento,  ejemplo:  (Programa  de  nivelación  del  personal  técnico;
Componente de diseño básico, medio, avanzado; Componente mantenimiento predictivo,
correctivo y operativo por especialidad mecánica, eléctrica, instrumentación y control, entre
otras). De igual forma, el RECEPTOR puede sugerir y enviar modelo al EMISOR (cuando
aplique). El  RECEPTOR debe especificar horas-hombre y la duración de cada actividad
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de entrenamiento.

• 2.3  Se  debe  acordar  con  el  EMISOR  (proveedor  del  know-how)  o  licenciante  de  la
tecnología la definición del cómo (los medios) y la modalidad de formación por el cual se
impartirá  el  programa  de  capacitación,  éste  debe  tomar  en  cuenta  todas  las  formas
posibles:  presenciales  y  a  distancia;  de  formación:  Diplomados,  cursos,  seminarios,
talleres, conferencias, prácticas en las instalaciones del proveedor o fabricante, prácticas
en las instalaciones del COMPRADOR-RECEPTOR en esta caso Ferrominera Orinoco o
intermediario,  uso de simuladores de entrenamiento en operación,  listas de referencia,
estudio de documentación básica, asistencia técnica, etc. 

• 2.4  El RECEPTOR (Ferrominera Orinoco) debe acordar con el EMISOR (proveedor del
know-how) la definición del espacio físico donde se desarrollaran los talleres de formación.

• 2.5  El idioma oficial  es el  castellano para entrenamientos impartidos en Venezuela,  al
igual que el material de soporte (manuales, planos, hojas de calibraciones) etc, de acuerdo
al Artículo 09 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

• 2.6  El EMISOR (proveedor del know-how) y el RECEPTOR (Ferrominera Orinoco) deben
tomar  en  cuenta  todas  las  normativas  técnicas  y  ambientales  que  intervienen  en  los
procesos y equipos.

• 2.7  El  EMISOR (proveedor  del  know-how)  debe entregar  con suficiente  antelación  (3
meses como mínimo) el plan de entrenamiento general, de acuerdo a las características
arriba mencionadas

• 2.8  El RECEPTOR (Ferrominera Orinoco) debe contemplar la definición y desarrollo de
contenidos  programáticos  de  los  talleres  organizacionales:  Sensibilización  Tecnológica
para el personal que será representante de la organización para asimilar conocimientos y
habilidades,  así  como  la  incorporación  al  Programa  de  Formación  de  Instructores
Certificados al personal que asimiló conocimientos y habilidades.

• 2.9  El RECEPTOR (Ferrominera Orinoco) debe exigir al EMISOR (proveedor del know-
how)  que  describa  y  presente  (cuando  aplique)  las  herramientas  a  proporcionar
(programas, manuales, guías, medios audiovisuales) etc.

• 2.10  El RECEPTOR (Ferrominera Orinoco) debe exigir al EMISOR (proveedor del know-
how) la aplicación de evaluaciones a los receptores de la tecnología durante las siguientes
fases:
◦ Antes del entrenamiento
◦ A lo largo del entrenamiento
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◦ Justo después del entrenamiento.
◦ Tras cierto tiempo del entrenamiento 

• 2.11  El EMISOR (proveedor del know-how) debe entregar certificado de aprobación en
las fases descritas anteriormente al RECEPTOR (Ferrominera Orinoco). 

• 2.12  En caso que los trabajadores participantes en las actividades de  entrenamiento
obtengan  una  calificación  inferior  al  75%,  el  EMISOR  (proveedor  del  know-how)
conjuntamente  con  RECURSOS  HUMANOS  (Departamento  de  Entrenamiento  y
Administración  Tecnológica)  planificará  un  reentrenamiento  o  entrenamiento  de
reforzamiento.

• 2.13  El alcance de la actividad de  entrenamiento deberá contemplarse  teórico y práctico
y la definición del reentrenamiento (6 a 1 año posterior al 1er curso, refrescamiento).

3.  PA S O S  PAR A  CO N F O R M A R  LOS  EL E M E N T O S  DE  PL A N I FI C A C I Ó N  Y  CO S T O S

ASO C I A D O S  AL  PRO C E S O  DE  EN T R E N A M I E N T O

• 3.1  El  EMISOR (proveedor  del  know-how)  debe entregar  al  RECEPTOR (Ferrominera
Orinoco)  cronograma tentativo de transferencia de conocimientos y costos asociados. La
propuesta debe abarcar todo lo relacionado a número de participantes, traslado, viáticos,
materiales,  dotación  de  implementos  de  seguridad,  alojamiento  y  comida  para  el
instructor(es) (cuando aplique), así como para los receptores (personal de Ferrominera) o
un  tercero (cuando aplique), y todo lo inherente a la función de impartir el entrenamiento o
transferencia de conocimientos dentro y fuera de las instalaciones de Ferrominera Orinoco,
lugar de fabricación o ensamblaje de los equipos, partes o piezas.

• 3.2  La propuesta debe mostrar que se tiene conciencia de los factores clave que pueden
alterar el  costo, los plazos, el suministro del servicio, las divisas, y el  resultado. Por lo
tanto,  El  EMISOR  (proveedor  del  know-how)  debe  demostrar  cómo  resolverá  esos
problemas.

• 3.3  El  EMISOR (proveedor  del  know-how) debe entregar al  RECEPTOR (Ferrominera
Orinoco) el total de horas hombre y máquina (cuando aplique) por la cantidad de talleres,
cursos  (teóricos-practico)  de  entrenamiento  sobre  la  operación,  mantenimiento  y
transferencia de conocimientos avanzados.

• 3.4  El  EMISOR (proveedor  del  know-how) debe entregar al  RECEPTOR (Ferrominera
Orinoco) en caso de requerirse; la cantidad de visitas que se necesitan en planta para
observar y participar (cuando aplique) en el ensamblaje de los equipos.
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4.  PAS O S  PAR A  SEL E C C I O N A R  EL  REC E P T O R  Y  EMIS O R

• 4.1  El  RECEPTOR  (Ferrominera  Orinoco)  debe  solicitar  y  acordar  con  el  EMISOR
(proveedor del know-how) las habilidades y conocimientos mínimos que los empleados de
Ferrominera necesitan para aplicar en el entrenamiento.

• 4.2  Se  debe  hacer  un  análisis  de  gestión  de  competencias  para  seleccionar  a  los
RECEPTORES DE CONOCIMIENTO: Conformación  de  equipos  multidisciplinares  que
integren  diferentes  competencias  funcionales  y  que  participen  o  hallan  participado  de
forma directa en el proceso de gestionar la tecnología, pues contribuirá a romper la clásica
compartimentación por áreas de la empresa y a incrementar el entusiasmo del conjunto de
profesionales participantes. Para la selección previa del personal se debe tomar en cuenta
los siguientes criterios:

➔ 4.2.1  Los receptores de tecnología deben comprometerse a través de un texto legal
en  trabajar  al  menos  2  años  más  en  la  organización  una  vez  que  han  recibido
transferencia de concebimientos y tecnología.

➔ 4.2.2  El trabajador(a) debe ser personal activo de la empresa y poseer al menos 2
años de experiencia en el área o especialidad por la cual se esta seleccionando para el
proceso  de  asimilación  tecnológica,  “cargo  asociado  al  proceso”  y  no  debe  estar
próximo a jubilarse (máximo 5 años del tiempo faltante requerido para su jubilación).

➔ 4.2.3  Debe haber participado en el desarrollo de mejoras significativas en su área

➔ 4.2.4  Debe tener  estudios de cuarto y  quinto nivel   (especializaciones,  maestrías,
doctorados,  entre otros), siempre y cuando los estudios estén relacionados con las
actividades  que  realiza  en  su  área  de  trabajo,  y  su  conocimiento  permita  el
mejoramiento del desempeño de las mismas. Esto no es limitativo 

➔ 4.2.5  El Área Usuaria donde se aplicará el conocimiento a asimilar o la habilidad a
desarrollar,  junto  con  sectores  claves  de  Ferrominera  Orinoco  como  Recursos
Humanos y el Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento (cuando aplique),
serán los entes que tendrán la potestad de seleccionar y designar el trabajador, que
debido a su conocimiento técnico y empírico, considere de estricta importancia que es
el  candidato  idóneo  como  RECEPTOR  de  conocimientos  y  en  el  futuro  el
MULTIPLICADOR del mismo.  

• 4.3  El  programa  de  Transferencia  del  Conocimiento  debe  estar  dirigido  a  un  grupo
multidisciplinario de técnicos y profesionales en las áreas de Ingeniería civil,  mecánica,
eléctrica, instrumentación, automatización y control, entre otras. 
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• 4.4  Se sugiere que los instructores (EMISORES) deben ser preferiblemente personas
claves en el proceso de fabricación de los equipos, pertenecientes a la casa del fabricante
y/o ensamblaje de los equipo, piezas o partes que lo conforman.

• 4.5  El RECEPTOR (Ferrominera Orinoco) debe solicitar al EMISOR (proveedor del know-
how) la entrega de información concerniente a los instructores con al menos tres meses
antes de iniciar el entrenamiento: Resumen curricular que contenga, profesión, años de
experiencia, cursos realizados, entre otros.

• 4.6  Realizar lluvia de ideas (cuando aplique) basada en la necesidad de un tercero como
emisor del know-how. Ejemplo: Universidad, Centro de Investigación, todas las partes e
instituciones cuya cooperación y apoyo se necesitan.

• 4.7  Selección de capacitadores, en conjunto con el proveedor de la tecnología. 

Elaborado por: Revisado por:

Ing. Luis Noguera Ing. José Luis Graffe

Jefe de Departamento
Gestión del Conocimiento

Gerente del CIGC
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