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Para MONTERREY FORESTAL GWR, el desarrollo y formación de su personal directo e 

indirecto es de vital importancia; razón por la cual  para el año 2015, se elaboró y desarrollo un 

programa de capacitación integral, con el cual se buscaba aportar al  crecimiento profesional y 

personal de cada uno de sus colaboradores. 

 

El plan de capacitación, fue conformado con un total (37) cursos, charlas, o seminarios, con 

temas diversos, los cuales fueron seleccionados dentro de  identificación de necesidades  o 

sugerencias, por el personal directo de nuestra empresa, y contratistas vinculados.  El 

resultado final es el que se muestra a continuación: 

 

. Resumen del Plan de Capacitación: 

 

Total temas  incluidos    37 

Total desarrollados al finalizar el período 32 corresponde al 86% del total programado 

Pendientes, suspendidos o no ejecutados      5 corresponde al 14% del total programado 

 

 . Responsable de Capacitación: 

 

Para nuestra empresa, es de vital importancia contar con el compromiso de cada uno de sus 

contratistas, no solo por su  participación en los cursos programados, sino también en asumir 

la responsabilidad en diseñar y desarrollar capacitaciones dirigidas a su personal, que los 

ayude a mantener un programa de mejora continua y personal calificado. 
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Por lo anterior, se solicitó a los contratistas cuyo tiempo de vinculación contractual fuera 

superior a tres (3) meses, a reportarnos el plan de capacitación dirigido a su personal durante 

el tiempo de vinculación; obteniendo lo siguiente: 

 

Total capacitaciones programadas en el período   37 

Total organizadas por contratistas y proveedores  12 corresponde al 32%, de las 

cuales quedo pendiente por desarrollar un (1)  

Total organizadas por Monterrey Forestal Gwr  25 corresponde al 68%, de las 

cuales quedo pendiente por desarrollar cuatro (4) 

 

Las capacitaciones a cargo de Monterrey Forestal GWR no ejecutadas durante el año 2015, 

se han considerado para incluirlas dentro del programa del año 2016, con el fin de darle 

continuidad y culminar los objetivos trazados. 

 

 

Zambrano, 04 de enero de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


