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RKSUMKN
En el trabajo se dcsciibeu los criterios tenidos en cuenta para el diseño del sistema üL'SAT, los
elementos considerados para la elección del modelo rclacional, selección del lenguaje de base de
dalos y las características y posibilidades ftindamentales del sistema. GESAT permite la gestión de
los programas de entrenamiento elaborados utilizando el enfoque sistemático del entrenamiento
Incluye la información relacionada con los resultados de análisis de puestos de trabajo, diseño de
planee de entrenamiento, desarrollo de materiales, ejecución del entrenamiento, asi como su
posterior evaluación.

ABSTRACT
This paper describe the criteria considered to design (lie GESAT system, the elements considered to
select the relational model, selection of the database language and the main features ami jK>ssibiliües
of this system. GESAT allow the management of training programs based on the Systematic
Approach to Training. Include the information related with all SAT phases, (lie results of the job
analysis, training plans design, development of materials, training implementation, and the
subsequent evaluation.

INTRODUCCIÓN
Se ha reconocido intcniacionalmente el uso del Método Sistemático de Kntreiiamieiito. denominado
en inglés Systematic Approach to Training (.SAT), como el método principal para garantizar la
efectividad de los programas de entrenamiento. A través de él pueden ser establecidos y alcanzados
todos los requisitos de competencia de un puesto de trabajo.
Para ejecutar un proyecto de iniplcmentación del SAT en Centrales Nucleares tusulta imprescindible
contar con los recursos humanos calificados, recursos financien», asi como con una infraestructura
de apoyo que pueda soportar la implcmentación y gestión del entrenamiento
El análisis del puesto de trabnjo/diseno de planes de entrenamiento de una ('cutral Nuclear genn.i
una gran cantidad de datos, los cuales deben ser ordenados e inlerrelacionailos para clear un dísono
electivo del programa de entrenamiento lista larca es casi uu|H>sible sin el u..n.ile una tia.se de dalos
coruputarizada 11).
lil procesamiento conecto y eficiente de los dalos del entrenamiento a llaves de tales gestores de
bases de datos resulta esencial para garantizar la calidad <ie los Piojir.uii.is di: llntreiiamiciito l.ns
bases de datos deben garantizar la eficiencia en la gestión de las actividades de entrenamiento y fie
Uxla la información relacionada con el uso de los elementos del SAT
l>eben ser mantenidos y actualizados registros suficientes por cada instalación para manteiiei la
integridad del programa de entrenamiento, asi como criterios de utilidad duianle las uispeccioucs
que se realicen internamente o |x>r organizaciones externas de verificación y conliol del proclama

m.
lili la gestión de los proyectos de implementation del SAT existen vanos aspectos en los cuales se
demuostra la necesicíad de contar con sottware capaces fie aeshonar las actni'Lides vinculadas con
el entrenamiento. lín [2] so plantea ijiie, como iiiimmo, la infraestructura del provecto tiene <|uc
contar con sistemas capaces de procesar textos, gráficos, gestionar tases de dalos y producu los
materiales de entrenamiento de fon na autoiiuiti/ada. Por ultimo, en el punto " Recomendaciones pata
ima primera implemeiilación del SAT' de [2|, se señala, los soHwaie llenen >|uc so|xiit.u loólas las
lases de implementation del SAT.
Crfferío» tenédos en cuenta para dteeñar ef sistema
Durante el diseño del gestor CiliSAT se tuvieron en cuenta las siguientes crileiics



• Uoa de las claves del éxito de bases de datos de eniretumiiento según [ 1J es su codificación Debe
considerarse cómo será usada la información y cómo debe ser almacenada, con el objetivo de
localizarla, agruparla y secuenciarla durante la fase de diseño del programa de entrenamiento.

• Los registros deben incluir datos relevantes de cómo realmente se implemento el programa de
entrenamiento (estructura, planes de clases, exámenes realizados). Los registros del
comportamiento del personal que esta siendo entrenado (resultados de los exámenes) constituyen
también una parte importante de la información del entrenamiento [4].

Según [5] como criterios para el desarrollo de software deben incluirse la versatilidad del programa,
facilidad de modificación y selección de formatos, capacidad de realizar diferentes reportes, rango
de almacenamiento, requerimientos de memoria y ser amistoso para el usuario \J\ selección
cuidadosa de los programas soporte y gestores reduce la cantidad y frecuencia de la entrada de datos
y provee un producto profesional estandarizado Esto también crea la matriz del entrenamiento que
permite a los responsables del programa mantenerlo actualizado.
Rebultados obtenido*
El GESAT es un gestor de bases de datos cuyo objetivo fundamental es gestionar los datos
resultantes de las fases de análisis de puestos de trabajo, diseño, desarrollo, implementación y
evaluación de los Programas de Entrenamiento, basados en la metodología SAT, para el personal de
Centrales Nucleares. Ha mostrado ser un medio efectivo para elevar la calidad de estos programas
Para el diseño del gestor se partió de la identificación previa de las necesidades informativas para el
desarrollo, implementation y evaluación de programas de entrenamiento. Como criterios adicionales
se usaron las solicitudes expuestas por la gerencia de la Centra] Electronuclear "Laguna Verde" de
México.
Diseño de la base de datos
El modelo seleccionado para la modelación de datos del sistema fue el modelo entidad-relación
(relaciona!) IJI elección de este modelo estuvo dada |>or la amplitud de su aplicación a nivel
internacional y por las ventttju.4 que presenta sobre el resto de los modelos de bases de datos entre
las que se encuentran (6):
• Simplicidad del esquema de datos Se presenta en loriua de tablas, lo que es más címiodo y usual

para la mayoría de los usuarios.
• elevación del nivel de independencia lógica lo que da la posibilidad a diferentes usuarios de

utilizar un mismo modelo conceptual y de inde[>endencia tísica la cual permite modificar, con el
objetivo de aumentar la efectividad, la organización tísica de datos y los métodos de acceso sin
implicar al usuario.

• Kl elemento fundamental del modelo seleccionado para base de datos es la posibilidad de
describir el mundo real con sus relaciones. En el mixlelo relational la definición de las lbnnas
normales permite estructurar la información, identificando exactamente los enlaces quo existen
entre los elementos de información en la realidad, asi como definir las limitaciones que debe
satisfacer cada elemento. Ello da la posibilidad al usuario de cambiar cualquiera de los valores de
algunas relaciones, sin necesidad de modificar otras

Adícionalmente, en [7) se plantea que el modelo relational posee las siguientes ventajas:
• Sencillez en la estructura y en las operaciones de recuperación y actualización de In information.
• Se optimizan los recursos y el tiempo de respuesta pues el sistema es el que se ocupa de

seleccionar el camino físico
Durante el diseño de la base de datos se llevó a cabo el proceso de normalización para eliminar la
redundancia de los datos. Según |8], cuando se aplican las reglas de normalización sobre las labias
de objetos de datos, se reduce al mínimo la redundancia, o sea se minimiza la cantidad de
información que se necesita mantener para satisfacer un problema concreto



Eíl único requerimiento estricto durante el diseño de mía base de dalos es que tus relaciones estén por
lo menos en la primera forma normal. Un disefUidor <le bases de datos debe plantearse el objetivo de
obtener relaciones en la tercera forma normal y no limitarse a obtener la segunda o primera forma
normal [9].
La base de datos diseñada para el QP.SAT se encuentra en la tercera forma normal, pues satisface
los requisitos planteados por [9, 7, 6] para obtener una base de datos en esta forma normal. Todos
los atributos incluidos en tas relaciones contienen solo valores indivisibles o atómicos.
Adicionalmente se logró que cada atributo no clave tenga una dependencia funcional completa de la
clave primaria y cada atributo no clave no dependa transitivamente de la clave primaria.
Sdecddn dW tanguee de bate efe datos
El compilador seleccionado para la implementación del sistema fue Microsoft Access 7.0 debido a las
siguientes consideraciones:
La documentación de Microsoft Office [10, 11] indica que Microsoft Access es un sistema gráfico c
interactivo de bases de datos relaciónales que puede ser usado para combinar formularios, reportes,
consultas y módulos para crear aplicaciones completa!) de bases de datos relaciónales. Con Microsoft
Access, es posible crear soluciones integradas poderosas, intuitivas y con altas posibilidades visuales para
almacenar, recuperar, y obtener reportes de grandes volúmenes de información
Esta documentación señala también que Microsoft Access combina herramientas poderosas de
desarrollo front-end con un sistema de gestión de bases de datos relaciónales ideal para grupos de
trabajo pequeños y medianos y constituye una opción sensible para bases de datos que contengan
datos personales, de grupos de trabajo y de departamentos.
La base de datos de GESAT permite el trabajo en ambiente multiusuario, permitiendo el acceso de
hasta 255 usuarios simultáneamente a la misma, lo cual satisface plenamente las exigencias reales
para una base de datos de entrenamiento de personal.
Caracferfetfcasifc GESAT
Lín forma de resumen el gestor GESAT es una aplicación que permite la colección, almacenamiento
y tratamiento de datos de entrenamiento de personal Î a información que contiene se representa
esquemáticamente en la figura i, para cada fase de la metodología SAT.
Donde:
PE: Periodo de entrenamiento
PT: Puesto de trabajo.
JTA: Análisis del puesto de trabajo y de las tareas.
JCA: Análisis de las competencias del puesto de trabajo.
OJT: Entrenamiento en el puesto de trabajo.
KSAs. Conocimientos, habilidades y actitudes.
El sistema agrupa las KSAs, necesarias para obtener y mantener la competencia en el puesto de
trabajo, en cinco categorías: componentes, sistemas, tecnología básica, métodos de trabajo y factores
humanos. Estas categorías aparecen definidas en [ 12] y durante su implementación en el sistema se
han seguido las recomendaciones expuestas en el [ 13]
Brinda la posibilidad de procesamiento estadístico de encuestas, a partir de las cuales se facilita ln
evaluación de la efectividad tanto del programa de entrenamiento en general como de cursos en
particular. Los aspectos tratados en la encuesta incluyen criterios de efectividad y calidad de los
programas de entrenamiento que lian sido obtenidos de [4,13,14,15]
Para la implementacióu del OESAT se lia desarrollado un sistema de codificación que permite
identificar unívocamente cada uno de los atributos claves almacenados, lo ctial garantiza la
identificación precisa de la información que se procesa.
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Figura 1 Esquema del conteiúdo del sistema GESAT.
GESAT ofrece la posibilidad de obtener reportes sobre toda la información almacenada, sobre la
base de parámetros o criterios que se le solicitan al usuario. El ambiente gráfico de usuario
desarrollado, facilita la "navegación" a través de todas las posibilidades del sistema.
El sistema se ha concebido con seguridad a nivel de usuario, en el cual cada usuario debe introducir
su nombre y palabra clave para acceder a la información de GESAT. Sus usuarios potenciales se
han clasificado en cuatro grupos:
• Administradores: Tienen acceso de lectura y escritura a todos los objetos del sistema, tablas.

consultas, formularios, informes, macros y módulos.
• Instructores: Tienen acceso de lectura a la mayor parte de los formularios e informes.
• Supervisores: Tienen acceso de lectura a todos los informes y una [jarte de los formúlanos.
• Estudiantes: Tienen acceso de lectura a una cantidad limitada de los formularios.
El sistema GESAT se compone de 6 módulos fundamentales, representados en la figura 2, con la
posibilidad en cada uno de actualizar la información (excepto en el de evaluación automática) y
emitir reportes. Los módulos de análisis, diseño, desarrollo e implementación incluyen la
información que se muestra en la figura 1.
El módulo de evaluación automática se encarga de emitir reportes que evalúan la calidad de la
planificación del entrenamiento a partir de estándares establecidos y la calidad de su
implemeutación, comparando los planes programados con los registros de ejecución reales.
El módulo de evaluación por encuestas está conformado por una serie de encuestas sobre 14 temas
que permiten evaluar todas las fases de implementación del SAT, desde el análisis del puesto de
trabajo hasta la evaluación del programa de entrenamiento. Incluye ademas un cuestionario \vir.\



evaluar la eficacia íle las clases iin|>ani(ias durante i-l desarrollo ilel entrenamiento, lisle CM el unieo
módulo al cual tiene acceso el personal que esta siendo entrenado

"'EVALUACIÓN^.
ENCUESTAS^*|" ANÁLISIS] V POP. E

f EVAI,í EVALUACIÓN A I / T O M A T I C A ]

DISEÑO L J IMPLEMENTACION

Figura 2 Esquema modular del sistema GESAT.
HI sistema GESAT tiene, entre sus ventajas fundamentales, las siguientes:
1 Incluye la información relacionada con todas las fases de la metodología SAT. Este elemento es

fundamental para la utilización de los datos almacenados en todas las fases, a través de las
relaciones previamente establecidas durante el diseño del modelo entidad-relación y el proceso de
normalización efectuado.

2. Posibilita la realización de cualquier tipo de análisis de puestos de trabajo. Está diseñado de
forma flexible para permitir la realización tanto del JTA, JCA. como del JTA-JCA (análisis
combinado).

3. Brinda la posibilidad de evaluación automática de la efectividad de programas de entrenamiento,
sobre la base de criterios de evaluación desarrollados, que permitirán obtener deficiencias
fundamentales en el diseño e impleiuentacióu de cada programa, aspectos que píxlran ser
utilizados durante el proceso de toma de decisiones.

Adicionalmente, GESAT ofrece las siguientes posibilidades:
• Su diseño esta en correspondencia con la metodología SAT, lo que facilita la gestión y evaluación

de los programas de entrenamiento elaborados con este enfoque
• Permite el acceso a través de redes, con un esquema cliente-servidor que posibilita el acceso

simultáneo de vanos usuarios a la base de datos.
• Brinda listas de posibles elementos a seleccionar, lo cual facilita la entrada de la información.
• Permite obtener los documentos necesarios, en el formato estándar, para el personal relacionado

con el entrenamiento. Por ejemplo, planes de clases, exámenes, encuestas, cronograma de
entrenamiento, etc

• Posibilita obtener resultados estadísticos que permiten llegar a conclusiones acerca de las
principales deficiencias en las fases de análisis, diseño, desarrollo e impleinentación de los
programas de entrenamiento, a partir del procesamiento de los resultados de las encuestas que
contiene.

• Permite un control centralizad» de tos datos de entrenamiento, «.leí análisis de puestos de tratxij»,
diseño de planes de entrenamiento, materiales a utiliz.ii, registros de la iinpleinentación y
resultados de las evaluaciones realizadas a cada programa.

• Obtiene información resumen y comparativa en forma gráfica y numérica a partir de la
información almacenada.

(^tras de las posibilidades son:
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• Posibilita la coin¡«ictnci6ii de la información nlmaceiuidn, («íes clinuiui In necesidad de contar
con grandes volúmenes de papeles.

• Incrementa la velocidad en que se obtiene la información necesaria.
• Se elimina el tedio de mantener los documentos manualmente.
• La información está disponible con precisión siempre que se necesite.

CONCLUSIONES
1 El diseño del gestor GESAT se basó en las necesidades informativas para realizar análisis de

puestos de trabajo, diseño de planes de entrenamiento, desarrollo de materiales, ejecución del
entrenamiento, así como su posterior evaluación siguiendo la metodología SAT.

2. El sistema incluye la información relacionada con todas las fases del SAT, lo que permite utilizar
los datos almacenados en todas las fases. Además posibilita realizar varios tipos de análisis de
puestos de trabajo.

3. Brinda la posibilidad de evaluación automática de la efectividad de programas de entrenamiento
y de procesamiento estadístico de los resultados de encuestas, lo que permite obtener las
deficiencias fundaméntale» en las fases de diseño, desarrollo, implementación y evaluación de
cada programa. Estos aspectos pueden ser utilizados durante el proceso de toma de decisiones en
la consecución del programa de entrenamiento.

•1 Facilita el control gerencial centralizado de los dalos de entrenamiento, del análisis de puestos de
trabajo, diseño de planes de entrenamiento, materiales a utilizar, registros de la implementación y
resultados de las evaluaciones realizadas a cada programa.
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