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RESUMEN

La producción de alimentos de consumo masivo trae consigo tanto amenazas como
oportunidades, ya que la falla de un proceso operativo impacta a millones de consumidores,
por ello, es importante asegurar la elaboración de productos inocuos y de calidad. En este
proceso el recurso humano interviene directamente en toda la cadena de producción desde
la materia prima hasta la distribución al consumidor.
En el rubro industrial de la empresa en estudio, el personal operativo representa más del
50% de los colaboradores, los mismos que deben estar constantemente capacitados en
temas especializados en su rama industrial, por ejemplo: Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM), Inocuidad y calidad, HACCAP (Análisis de puntos críticos), etc., con el objetivo de
generar en ellos hábitos, habilidades y destrezas que contribuyan a la eficiencia en la
producción.
La normativa peruana e internacional exige altos estándares de calidad a todos los que
intervienen en esta cadena de producción que son: los proveedores (los que proporcionan la
materia prima), los fabricantes (las industrias de procesamiento) y los clientes (las grandes
cadenas de supermercados, distribuidoras, y las mismas industrias de procesamiento)
generando auditorías e inspecciones para garantizar el cumplimiento.
Siendo la plana operativa importante en este rubro, el plan de formación debe ser diseñado
teniendo en cuenta las características de este perfil, el programa debe ser lúdico, innovador,
motivador, dinámico, experimental, vivencial, simple y claro que garanticen el aprendizaje
aplicado a su actividad, contribuyendo a la sostenibilidad y el crecimiento del negocio.
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ABSTRACT
The production of food for mass consumption brings with it both threats and opportunities,
since the failure of an operational process impacts millions of consumers, therefore, it is
important to ensure the production of safe and quality products. In this process, human
resources intervene directly in the entire production chain from raw material to distribution
to the consumer.
In this industrial area of the company under study, the operational staff represents more
than 50% of the collaborators, the same ones who must be constantly trained in specialized
topics in their industrial branch, for example: Good Manufacturing Practices (BPM), Safety
and quality, HACCAP (Critical Point Analysis), etc., with the aim of generating habits,
abilities and skills that contribute to production efficiency.
International and Peruvian regulations require high quality standards from all those
involved in this production chain, which are suppliers (those who provide the raw material),
manufacturers (processing industries) and customers (large chains of supermarkets,
distributors, and the same processing industries) generating audits and inspections to ensure
compliance.
Being the important operational plan in this area, the training plan must be designed taking
into account the characteristics of this profile, the program must be playful, innovative,
motivating, dynamic, experimental, experiential, simple and clear that guarantee the
learning applied to its activity, contributing to the sustainability and growth of the business.

Keywords: Training; Innocuousness; Normative; Operators; Quality
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción Del Problema
¿De qué manera el plan de formación y desarrollo para el personal operativo de la industria
de alimentos influye en la sostenibilidad y crecimiento del negocio?
Según Li (2015), menciona que, en el Perú, hay organismos especializados que emiten
reglamentación sanitaria para velar por la inocuidad de alimentos, el cual es de
cumplimiento obligatorio por parte de todas las empresas de alimentos.
Las empresas que velan por el cumplimiento de la inocuidad de los alimentos son DIGESA,
Municipalidad, INDECOPI; así mismo se han emitido decretos supremos como el D.S.
007-98/SA “Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas” y el
D.L. N° 1062 “Ley de Inocuidad de Alimentos”.
Según Artículo N° 12 de la R.M. 449-2006/MINSA indica que “El fabricante debe
de describir su programa de capacitación y entrenamiento considerado que este debe
ser continuo y estar dirigido tanto al equipo HACCP como al personal directamente
involucrado en las operaciones y procesos. La capacitación del personal debe ser
evaluada permanentemente en cuanto a la aplicación del programa”
“El aprendizaje, producto de la capacitación, tiene un nivel de importancia vital en el
desarrollo organizacional, a nivel estratégico, táctico y operacional” (Loufatt, 2017, p. 37).
El incumplimiento de las normas y un deficiente sistema de capacitación genera las
siguientes consecuencias: productos rechazados por parte del cliente, tasas de rechazo en el
control de calidad, observaciones en auditoría, no conformidades en las inspecciones,
pérdida de clientes, reputación de la empresa afectada, pérdida de oportunidades de
negocio, entre otros.
“Así como no hay dos personas naturales idénticas, tampoco existen dos empresas
idénticas,” (Loufatt, 2017, p. 37) por ello esta investigación pretende formular un sistema
adaptado para el colaborador operativo y de esta manera garantizar un eficiente proceso de
aprendizaje.
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Según (Loufatt, 2017, p. 53), El trabajador es el encargado de transformar los factores de la
producción y por ende generar valor a través del producto y/o servicio final. Por ello debe
ser capacitado permanentemente de acuerdo con las tecnologías productivas innovadoras,
que buscan un mejoramiento continuo e integrado.

1.2

Justificación

El presente estudio permite abordar la importancia de un Plan Integral de Capacitación y su
influencia en el crecimiento y sostenibilidad del negocio de la industria de alimentos con
regímenes normativos de aplicación obligatoria. Planteando para ello programas
diferenciados por grupos ocupacionales, enfocándonos para este estudio en el perfil
operativo.
En la industria de alimentos donde el mayor porcentaje de colaboradores pertenece a la
plana operaria, es importante tener el conocimiento y las competencias bien aprendidos, ya
que puede perjudicar al negocio.
Estamos considerando no sólo diseñar un plan de capacitación, sino formular un Plan de
Formación que a nuestro parecer implica tener en cuenta otros elementos como la
andragogía (aprendizaje en adultos) y la PNL (Programación Neurolingüística), y con ello
lograr un cambio que trascienda en el colaborador para el desarrollo de conocimientos y
competencias, es decir lograr que estos conocimientos se apliquen en el ámbito laboral
como en el familiar. Generando que el activo humano se valorice para la empresa.
En el contexto actual que estamos viviendo, el tema de inocuidad, según la Real Academia
Española, que no hace daño; no solo es importante en el ámbito laboral con la práctica de
los protocolos de bioseguridad (usual en la industria alimentaria), y que ahora genera una
mayor conciencia para aplicarse en el ámbito familiar como medida de prevención frente al
Covid.
La presente investigación aporta un Plan Integral de Formación para el próximo año con
base teórica, donde se plantea 3 programas que son ejecutados simultáneamente y que
garanticen el desarrollo de competencias; teniendo el foco en la plana operaria. En el
proceso de búsqueda de información hemos encontrado escasos estudios dirigidos a este
2

grupo de trabajo, y esta investigación pretende enriquecer la malla teórica de los autores
que hemos tomado como referencia.
El Plan propuesto beneficiará a la Alta Gerencia debido a que formularemos indicadores
importantes para comprobar que el Plan de Formación es una inversión y es una base
importante para el crecimiento del negocio.
En una compañía todos trabajan por un objetivo en común y cada área tiene competencias
específicas para desempeñarse eficientemente, el perfil del equipo de ventas es distinto al
perfil del equipo de call center, este a su vez diferente al perfil de los operarios de una
planta, diferente a un equipo de trabajo de limpieza y este a su vez distinto al grupo
administrativo.
El estudio brindará un aporte para conocer la industria de alimentos y la normativa para su
funcionamiento asimismo el enfoque de un Plan de Formación para el perfil Operativo y
ampliar la información, investigación y conocimiento sobre este tema.
Con la propuesta de un nuevo Plan Integral de Formación se espera que la experiencia del
aprendizaje para el grupo Operario sea más satisfactorio que motive principalmente a la
aplicabilidad inmediata y consciente, que genere motivación, que genere seguridad al
momento de operar, y en consecuencia las auditorías, inspecciones, los clientes etc., no
presenten observaciones derivados de conocimiento y habilidades sobre este tema.

1.3
1.3.1

Objetivos
Objetivos Generales
-

Diseñar y desarrollar un nuevo Plan de Formación para el perfil operativo de
una industria de Alimentos.

1.3.2

Objetivos Específicos
-

Conocer, como es el aprendizaje de los adultos y que características poseen para
aprender.

-

Conocer sobre la Programación Neurolingüística que ayude a diseñar un
programa idóneo para personal operario.
3

-

Diseñar un Plan de Formación que sea lúdico y dinámico que permita el
aprendizaje en el personal operario.

-

Lograr que el personal operario interiorice y aplique los conocimientos
adquiridos en su actividad diaria.

CAPITULO 2. INDUSTRIA MOLINERA Y SU NORMATIVA

¿A qué se dedica la Industria Molinera?
La industria molinera es aquella encargada de la molienda de cereales conocidos como el
trigo, el arroz, el maíz, entre otros productos. Tienen como destino ser el producto final
orientado al consumo humano, o también ser el producto intermedio dirigido a las
industrias panadera, pastelera, fideera, galletera y otros productos derivados.

2.1

La Industria Molinera más Grande del Mundo

Según Muro (2013), el Trigo, es uno de alimentos básicos para los humanos. Es el insumo
para la producción de harinas, destinadas a la elaboración de pan, fideos, galletas, entre
otros. A nivel mundial, el trigo es la principal fuente de proteína vegetal en la alimentación
humana.
En la ciudad de Yakarta, Indonesia se encuentra la industria molinera más grande del
mundo en términos de capacidad de molienda y tamaño físico.
En el continente asiático se incrementó el consumo de los productos a base de harina de
trigo, llevando a los funcionarios de la Molinera Bogasari a autorizar otra expansión de la
planta logrando alcanzar una producción de más de 11,650 toneladas diarias.
El crecimiento promedio del mercado de harina en los últimos 10 años en Indonesia es del
5% anual, principalmente debido al crecimiento de la población, a los cambios en los
hábitos alimenticios y al crecimiento de los ingresos de la clase media.

4

2.2

La Industria Molinera en el Perú

La industria molinera en el Perú está compuesta por 20 empresas aproximadamente a nivel
nacional, entre las que destacan: Alicorp, Molinera Inca, Molitalia, Cogorno, Anita Food,
Industrias Teal, Molinera del Centro (San Jorge y GN), Molino el Triunfo y Agroindustria
Santa María, entre otras (Ver Figura 1).

Figura 1. Las Principales Industrias Molineras en el Perú. Elaboración Propia, 2020.

Según el Resumen Ejecutivo del Reporte Sectorial publicado por la SNI (Sociedad
Nacional de Industrias) en enero del 2020, actualmente importantes empresas nacionales
que producen arroz, harina de trigo y derivados están fortificando con hierro sus productos
con el objetivo de contribuir a reducir la prevalencia de anemia en los niños.
La industria que elabora productos de molinería que compone el rubro de alimentos
requiere fortalecer su proceso productivo mediante la obtención de la Certificación
Internacional en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control y/o Buenas Prácticas de
Manufactura.
La Industria Molinera poseen una cierta estacionalidad en sus ventas, aumentando el
volumen entre el segundo y el cuarto trimestre debido al inicio del año escolar, a la llegada
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del invierno y las fiestas navideñas con la elaboración de panetones, observándose en los
meses de verano una baja en la demanda de estos productos.
El insumo primordial es el trigo y más del 90% necesario para el procesamiento en la
Industria Molinera del Perú es cubierto por importaciones, en particular Molinos Peruanos
S.A. tiene como principal proveedor a Canadá.
El analista del Departamento de Estudios Económicos del Perú, Pablo Nano (2009) analiza
que “El trigo representa aproximadamente un 70% del costo de la fabricación de harina”,
casi 700 mil TM se destina a la industria panificadora, 300 mil a la industria de fideos y 80
mil a la industria de galletas.
En cuanto al personal que labora en este rubro, según el INEI (Encuesta Económica Anual
2013) informó que 236 mil 200 operarios trabajan en las grandes empresas industriales que
representa el 67% del personal que demanda este segmento empresarial para realizar sus
actividades (Ver figura 2). El personal empleado asciende a 101 mil 400 que representa el
29%. Las grandes empresas de alimentos demandan el mayor número de trabajadores
operarios representando el 74,8% del total de personal ocupado, es decir, de cada cuatro
empleos de la industria de alimentos tres corresponde a operarios.

Figura 2. Manufactura: personal ocupado por género. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
(2013). Recuperado de http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/grandes-empresas-manufactureras-generan-masde-353/
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Normativa en la Industria de Alimentos
En la legislación nacional sanitaria existen regulaciones publicadas en los últimos años
relacionadas al sector de alimentos y que para nuestro estudio y tipo de industria destacan:
-

D.S. 007 98/SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y
Bebidas.

-

R.M. No 449-2006/MINSA Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema HACCP
en la Fabricación de Alimentos y Bebidas.

-

R.M. No 591-2008/MINSA Norma Sanitaria que Establece los criterios
Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de
Consumo Masivo.

-

R.M. No 066 2015/MINSA Norma Sanitaria para el almacenamiento de Alimentos
Terminados Destinados al Consumo Humano.

2.3.1

Normas Internacionales

“La Legislación nacional en materia de Alimentos y Bebidas tiene una marcada influencia
en las normas de entidades internacionalmente reconocidas como la Comisión del Codex
Alimentarius y La FDA de los Estados Unidos” según Li, (2015, p. 18).
A continuación, explicaremos tres normativas claves para nuestro trabajo de investigación y
así comprender la importancia de que los colaboradores involucrados en todo el proceso
deben contar con los conocimientos y desarrollar estas buenas prácticas diariamente.

2.3.1.1 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
Las Buenas Prácticas de Manufactura es una norma obligatoria nacional y tiene un enfoque
para la inocuidad.
La BPM está regido por el D.S. 007 98/SA y son los lineamientos que toda organización o
industria que elabora alimentos tiene que cumplir para reducir al mínimo o extinguir la
presencia de peligros y garantizar la elaboración de alimentos inocuos.
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Es un conjunto de procedimientos de higiene y manipulación, que incluyen costumbres,
hábitos y actitudes, necesarios para una producción higiénica aplicada en toda la cadena de
inicio hasta el final del proceso de producción de los alimentos. (Ver figura 3).

Figura 3. Buenas prácticas de manufactura. Elaboración Propia, 2020

Ejemplo práctico sobre algunos puntos:
-

Instalaciones: Establece cómo deben ser los pisos y paredes de una industria.

-

Personal: Cómo tiene que estar vestido el personal, el cuidado de la salud del
personal.

-

Máquinas: Determina por ejemplo que las máquinas instaladas para el
procesamiento de alimentos deben facilitar la limpieza.

Una empresa certificada en BPM permite mostrar a sus clientes el compromiso con la
producción de alimentos seguros.

2.3.1.2 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)
El Sistema HACCP es otra norma obligatoria nacional y tiene un enfoque en inocuidad
pero basado en la prevención desde el proceso.
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El HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), es un sistema de inocuidad
alimentaria basado en la identificación, análisis y control de todos los peligros potenciales
en los ingredientes y en toda la cadena de procesos de producción de los alimentos.
Para que se pueda implementar necesita que se cumpla las BPM, esta norma está enfocada
en el proceso, obliga a identificar todos los pasos de la elaboración del producto.
Continuando con el ejemplo de la industria de Molinería primero determinamos cuáles son
todas las etapas del proceso de elaboración de harinas:

Figura 4. Etapas del proceso de elaboración de harina. Elaboración Propia, 2020.

Ejemplos sencillos de los peligros que se pueden presentar:
-

En la Recepción de la materia prima se puede generar peligro como recibir un lote
de trigo con alto nivel de hongos o micro toxinas.

-

En el Almacenamiento del trigo si no hay control de temperatura del almacén el
peligro seria la formación de micro toxinas u hongos más aún si no se respeta el
orden en que llegan para la fabricación, es importante un control de monitoreo de
temperaturas, de rotación de la materia prima.
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-

En el proceso de Aditivación de las harinas, el peligro puede ser que se genere sobre
sobredosificación.

El objetivo del HACCP es que se identifique los peligros para cada una de las etapas del
proceso de elaboración de los alimentos, luego se ubique los puntos críticos (PCC) en la
planta y se definan los controles.

Figura 5. Beneficios del HACCP. Elaboración Propia, 2020.

Para complementar los lineamientos en términos de inocuidad a continuación la norma
internacional FSSC 22000.

2.3.1.3 FSSC 22000
El FSSC 22000 también tiene un enfoque de inocuidad, la diferencia con respecto a las dos
anteriores (BPM y HACCP) es que no es de carácter obligatorio por parte de la normativa
peruana, es una norma voluntaria reconocida a nivel global, así como la certificación SQF,
BRC, IFS.
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Es un sistema macro, obliga a tener indicadores, metas y a medir el desempeño del sistema
estableciendo mejoras continuas.
La FSSC 22000 engloba al BPM y al HACCP y le agrega un Sistema de Gestión, no se
enfoca en el proceso de elaboración únicamente, involucra a otros procesos y áreas de la
organización a nivel macro.

Siguiendo con los ejemplos prácticos:
El Área de Recursos Humanos participa, porque en el proceso de selección de personal
como requisito está la evaluación del estado de salud del postulante y se debe detectar si
éste se encuentra con alguna enfermedad de transmisión por alimentos (ETAS) que puedan
poner en riesgo el proceso y garantiza que todos los colaboradores se encuentren
monitoreados anualmente en ETAS.
El Área de Logística, está involucrado directamente en la gestión porque contacta a los
proveedores pasando por una serie de evaluaciones y éstos deben demostrar que los
productos que abastecen tengan las características de inocuidad (empaque, insumos,
aditivos o las materias primas) para que cuando se entregue a la fabricación no aporten
algún tipo de contaminación.
La Alta Dirección tiene un aporte importante, es la que asigna los recursos para cumplir los
análisis, para invertir en nuevas equipos y maquinarias o nuevos elementos que permitan
mantener el control de la inocuidad.
Ahora la FSSC 22000 exige que las empresas trabajen sobre los factores externos que
pudiesen tener un impacto en la inocuidad y como se abordarían, un ejemplo claro es con la
Pandemia Mundial y como las industrias han revisado sus procesos para adecuarlos y éste
no afecte la inocuidad.
La FSSC no es obligatoria, pero abre puertas a nivel internacional, es un sistema
reconocido a nivel mundial, cuando se presenta un certificado de FSSC 22000 se genera la
apertura de nuevos mercados, cuando se presenta la Certificación a veces los clientes
deciden no realizar auditorías porque esta validación es de nivel mundial.
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Figura 6. Beneficios de la Certificación FSSC 22000. Elaboración Propia, 2020.

En definitiva, las tres normas anteriores convergen (BPM, HACCP, FSSC 22000), una
necesita de la otra, todas están relacionadas con la inocuidad y no necesariamente con la
calidad.
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Figura 7. Diferencia entre calidad e inocuidad. Elaboración Propia, 2020

2.3.2 Ampliación de las Principales Normas que rigen a las Empresas de Alimentos y
Bebidas en el Perú
2.3.2.1 Decreto Supremo Nro. 007-98 SA
Según Ley General de Salud 26842 establece las Normas Generales sobre vigilancia y
control sanitario de alimentos y bebidas en protección de salud. Esta ley tiene como
propósito de garantizar la producción y el suministro de alimentos y bebidas de consumo
humano sanos e inocuos y facilitar su comercio seguro.
De acuerdo al Decreto Supremo Nro.

007 -98-SA se aprueba el Reglamento sobre

Vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas.
Según la Ley General de Salud, en el Título IV Capítulo V sobre la fabricación de
alimentos y bebidas indican lo siguiente:
Artículo 49. El personal que interviene en las labores de fabricación de alimentos y
bebidas, o que tenga acceso a la sala de fabricación, no deberá ser portador de enfermedad
infectocontagiosa ni tener síntomas de ellas, lo que será cautelado permanentemente por el
empleador.
Artículo 50. El personal que labora en las salas de fabricación de alimentos y bebidas debe
estar completamente aseado. Las manos no deberán presentar cortes, ulceraciones ni otras
afecciones a la piel y las uñas deberán mantenerse limpias, cortas y sin esmalte. El cabello
deberá estar totalmente cubierto. No deberán usarse sortijas, pulseras o cualquier otro
objeto de adorno cuando se manipule alimentos.
Dicho personal debe contar con ropa de trabajo de colores claros proporcionada por el
empleador y dedicarla exclusivamente a la labor que desempeña. La ropa constará de gorra,
zapatos, overol o chaqueta y pantalón y deberá mostrarse en buen estado de conservación y
aseo.
Cuando las operaciones de procesamiento y envasado del producto se realicen en forma
manual, sin posterior tratamiento que garantice la eliminación de cualquier posible
contaminación proveniente del manipulador, el personal que interviene en éstas debe estar
dotado de mascarilla y guantes. El uso de guantes no exime el lavado de manos.
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El personal que interviene en operaciones de lavado de equipo y envases debe contar,
además, con delantal impermeable y botas.
Artículo 52. Capacitación en higiene de alimentos. Los conductores de los
establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos y bebidas deben adoptar las
disposiciones que sean necesarias para que el personal que interviene en la elaboración de
los productos reciba instrucción adecuada y continua sobre manipulación higiénica de
alimentos y bebidas y sobre higiene personal.
Sobre el Capítulo VI sobre el control de calidad sanitaria e inocuidad menciona lo
siguiente:
Artículo 58. Control de calidad sanitaria e inocuidad. Toda fábrica de alimentos y bebidas
debe efectuar el control de calidad sanitaria e inocuidad de los productos que elabora.
Dicho control se sustentará en el Sistema de Análisis de Riesgos y de Puntos de Control
Críticos (HACCP), el cual será el patrón de referencia para la vigilancia sanitaria.
Sobre el Título VI sobre la comercialización, elaboración y expendio de alimentos y
bebidas menciona sobre los manipuladores de alimentos.
Artículo 84. Identificación de los manipuladores 25 Aprueban el Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas DECRETO SUPREMO Nº 007-98SA Se consideran manipuladores de alimentos a todas aquellas personas que en razón de su
actividad laboral entran en contacto directo con los mismos. Se considera manipulador de
alimentos a todo aquel que: a) Interviene en la distribución y venta de productos frescos sin
envasar. b) Interviene en cualquiera de las etapas que comprenden los procesos de
elaboración y envasado de alimentos, cuando estas operaciones se realicen de forma
manual sin posterior tratamiento que garantice la eliminación de cualquier posible
contaminación proveniente del manipulador. c) Intervienen en la preparación culinaria y el
servido de alimentos para el consumo directo.
Artículo 85. Requisitos que deben cumplir los manipuladores
Los manipuladores de alimentos, además de cumplir con los requisitos señalados en los
Artículos 49, 50, 52, 53 y 55 del presente reglamento, deben recibir capacitación en higiene
de alimentos basada en las Buenas Prácticas de Manipulación.
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Dicha capacitación debe ser continua y de carácter permanente. La capacitación del
personal es responsabilidad del empleador. A elección del empleador la capacitación podrá
ser brindada por las municipalidades o por entidades privadas o personas naturales
especializadas.
Disposiciones Complementarias, transitorias y finales
Primera. El Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial, podrá encargar a
entidades privadas, previa evaluación de su idoneidad técnica y administrativa, la
realización de inspecciones en los establecimientos y servicios que le corresponde vigilar,
así como las actividades de validación técnica y seguimiento periódico de la aplicación de
los planes HACCP en las fábricas de alimentos y bebidas. Las dependencias
desconcentradas de salud de nivel territorial, a las que se le haya delegado las funciones a
que se refiere esta disposición, podrán encargar la realización de las actividades antes
referidas a las entidades privadas autorizadas por el Ministerio de Salud.
El personal de las instituciones que se contraten para dicho fin no podrá disponer la
aplicación de medidas de seguridad sanitaria ni de las sanciones previstas en este
reglamento. De detectarse una infracción o de requerirse la aplicación de una medida de
seguridad sanitaria, la entidad correspondiente deberá comunicarlo de inmediato a la
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) o, en su caso, a la dependencia
desconcentrada de salud competente en la materia para la adopción de las medidas
pertinentes
Y para complementar dos temas que impactan en la capacitación de una industria de
alimentos: SUNAT OEA y SST

2.3.2.2 Certificación Sunat OEA Operador Económico Autorizado

La obtención de la Certificación es voluntaria y convierte a la empresa en un operador de
comercio internacional que forma parte de la cadena logística y es de confianza para la
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SUNAT por lo que puede disfrutar de facilidades en cuanto a control y simplificación en la
Aduana, así como de una certificación otorgada por la Administración Aduanera.

Figura 8. Beneficios de la Certificación Sunat OEA. Elaboración Propia, 2020.

2.3.2.3 Cumplimiento de la Norma de Seguridad y Salud en el Trabajo
El DS 020-2019-TR, modificó la parte del Reglamento de la Ley 29783 de Seguridad y
Salud en el Trabajo – SST que establece los requisitos de las Capacitaciones de Seguridad y
Salud en el Trabajo en el Perú: Las capacitaciones deben atender a los temas dispuestos en
el plan anual de capacitaciones aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
con la finalidad de desarrollar competencias, capacidades, destrezas acerca de la prevención
de riesgos, la seguridad y la salud y aún más en esta coyuntura sanitaria frente al COVID 19. Todas las capacitaciones son de naturaleza obligatoria, con evidencias.
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CAPITULO 3. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

3.1 Historia de la Empresa
Molinos Peruanos S.A. es una empresa que inició sus
operaciones en los años sesenta, como otras empresas
peruanas,

elaborando

harinas

de

trigo

para

la

panificación. Con el tiempo, extiende su portafolio de
productos produciendo otros tipos de harinas como:
pastelera, panetonera, galletera, entre las más conocidas.
Luego de 30 años siguiendo con el emprendimiento,
inaugura la Fábrica de Fideos, ingresando al rubro de consumo masivo. Molinos Peruanos
S.A. actualmente, elabora harinas de diversos tipos (panadera, pastelera, galletera,
panetonera) y sus diversas variedades de fideos. Ha logrado incursionar en el mercado
internacional, además realiza maquila (producir y/o envasar para otras empresas) para
clientes nacionales e internacionales. Las empresas de molinería son integrantes del Gremio
del Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de Industria - SNI; y este a su vez
es parte del Consejo Directivo de Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros
ALIM.

3.2
3.2.1

Misión, Visión, Valores y Objetivos
Misión

Elaborar y comercializar productos con estándares de calidad, trabajando conjuntamente
con nuestros colaboradores y la mejora continua de procesos para ser competitivos
afianzando el posicionamiento de la empresa
3.2.2 Visión
Ser reconocidos por nuestra marca y calidad con procesos innovadores a nivel nacional e
internacional.
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3.2.3 Valores Institucionales
La base de los valores son el Respeto y la Transparencia, y a partir de éstos se desprenden
los siguientes valores. (Ver figura 9).

Figura 9. Valores Institucionales de la Empresa. Elaboración Propia, 2020.

3.2.4 Objetivos Estratégicos
-

Obtener una rentabilidad del 6% sobre la inversión.

-

Incrementar la participación del mercado en 4 % (incluye el incremento del 1% del
mercado internacional).

-

Maximizar la eficiencia en todas las operaciones.

3.2.5 Matriz FODA
A continuación, en la Figura 10 se muestra la matriz FODA:
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Figura 10. Matriz FODA de la empresa Molipersa. Elaboración Propia, 2020.

3.3

Distribución de los Colaboradores en la Empresa

La empresa está conformada en total por 212 colaboradores, de los cuales el 55% es
personal Operativo mientras que el personal Administrativo es el 39% y finalmente el
grupo ocupacional Directivo está conformado por el 6% de colaboradores.
Tabla 1:
Número de colaboradores de la empresa

Grupo Ocupacional

Nro. De

Colaboradores

%

Directivo

12

6%

Administrativo

83

39%

Operativo

117

55%

Total general

212

100%

Nota: Elaboración propia
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6%
Directivo
55%

39%

Administrativo
Operario

Figura 11. Distribución por grupo ocupacional de la empresa. Elaboración propia, 2020.

Grupo Ocupacional: Operativo
Años de Servicio: Según se observa en la figura 12. El 16% de los colaboradores se
encuentra en el proceso inicial de aprendizaje hasta 6 meses, el siguiente grupo conformado
por los colaboradores entre 1 a 2 años conforman el 19%. Y según la figura adjunta
observamos que el 40% de los colaboradores operativos tiene a partir de 5 años de servicio.

Figura 12. Tiempo de servicio de los colaboradores que laboran en el área operativa de la empresa.
Elaboración propia, 2020.
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Grado de Instrucción: El 78% de la población operativa de planta tiene un grado de
instrucción hasta secundaria y dentro de ello el 58% desarrolló sus estudios en provincia
por ser su ciudad natal.

Figura 13. Grado de instrucción de los colaboradores que laboran en el área operativa de la empresa.
Elaboración propia, 2020.

Es importante resaltar que la Población Operativa tiene origen natal: del Oriente del Perú
(23%), del norte y nororiente (17%), del sur del Perú (18%) y de la ciudad de Lima –
Callao (42%).
Nivel Socio Económico: El nivel Socioeconómico que predomina es el C y D, el 82%
residen en los distritos aledaños a la fábrica (Callao, Ventanilla, San Martín de Porres, Los
Olivos).

3.4. Organigrama
Actualmente Molinos Peruanos S.A. cuenta con las siguientes Gerencias establecidas (Ver
Figura 14) donde se aprecia el Área de Administración, Finanzas, Auditoría, Operaciones y
Ventas las mismas que dependen de la Gerencia General y esta a su vez del Directorio.
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Figura 14. Organigrama General de la empresa. Manual de organización y funciones, 2019.

Como se observa en la siguiente Figura 15, la Gerencia de Operaciones, se divide en Áreas:
Planta Harinas, Planta Fideos, Otros Derivados, Mantenimiento y un área de Soporte:
Control de la Calidad las cuales son las seleccionadas como objeto de estudio de la presente
investigación.

Figura 15 Organigrama de la Gerencia de Operaciones. MOF, 2019.
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3.5. Cultura Organizacional
La Empresa Molipersa basa su comportamiento corporativo en los valores institucionales,
los principios que guían a toda la compañía son el respeto, el cumplimiento legal, rechazo a
la discriminación, promueve la seguridad, respeto a la confidencialidad de la información,
se actúa con justicia, responsabilidad y transparencia en el desarrollo del trabajo.
Para la difusión de todas las comunicaciones se usa los siguientes instrumentos: (Ver figura
16)

Figura 16. Medios de comunicación utilizados por la empresa. Elaboración Propia, 2020.

Siendo los mecanismos más usados: bajada de información en cascada, conversaciones con
la jefatura, correos electrónicos, documentos como manuales/ reglamentos, los periódicos
murales; y en la presente coyuntura se ha incrementado la comunicación laboral vía
WhatsApp entre los más usados por el grupo ocupacional Operativo.
Asimismo, por política interna MOLINOS PERUANOS S.A. brinda los siguientes
beneficios:
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a) Cuponera de dos medios días libres a partir del sexto mes de labores.
b) 03 días de licencia por fallecimiento de familiar.
c) Medio día libre por cumpleaños según desempeño a partir del sexto mes de labores.
d) Compra de productos a precio corporativo a partir del tercer mes de labores.
e) Aguinaldo Navideño.
f) Convenios con instituciones educativas para descuento en estudios para familiares y
colaboradores.
g) Descuentos con empresas privadas para momentos de bienestar y diversión en
familia.
h) Eventos de Integración:
-

Campeonatos deportivos.

-

Celebración por fechas especiales (varios en el año): entre los que destacan
la Convención de fin de año, Día de integración por áreas.

-

Evento de Navidad para los hijos de los colaboradores.

-

Detalles por fechas especiales: Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas
Patrias, Aniversario de la Empresa.

El grupo ocupacional Operativo (Obreros) valora con énfasis las fechas festivas donde
incluyan los campeonatos deportivos en especial el Fútbol.
En la actual coyuntura de Emergencia Sanitaria por el COVID -19, se puso en marcha la
creatividad y el dinamismo para implementar nuevas propuestas para continuar con el plan
estimado como detalles, concursos y activaciones en fechas y motivos especiales
preservando la bioseguridad, distanciamiento y respetando las medidas de prevención como
parte del protocolo.
En lo que refiere a los resultados de Clima Organizacional el último año, se relevó
información con la finalidad de conocer la percepción y sentir de los colaboradores; siendo
el Índice de Satisfacción General de 76% dos puntos menos que el año 2018, la dimensión
de Compromiso es el más elevado con un 83% y las dimensiones con menor resultado
fueron Trabajo en Equipo y Liderazgo.
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La implementación de planes de mejora estaría enfocado al Trabajo en Equipo por
representar por segundo año consecutivo una dimensión con resultados por mejorar.

3.6. Estilo de Liderazgo
El estilo de Liderazgo es vertical y de estructura orgánica tradicional. Es una empresa
liderada por la tercera generación y con un liderazgo de relación compleja: familia que
toma decisiones y familia que a su vez trabaja.
La Industria Molinera tiene una participación importante en la Sociedad Nacional de
Industrias, son compañías familiares que tienen experiencia gerenciando más de 30 años.
En los próximos años a medida que la cuarta generación se incorpore a la Gestión Directiva
se podría presentar nuevos estilos de liderazgo en la empresa familiar; actualmente los tres
miembros resaltan por ser modelo de liderazgo distinto entre ellos, generando en conjunto
un equilibrio en la gestión y toma de decisiones.

3.7

Tipos de Capacitación en la Empresa

En Molinos Peruanos S.A. se dictan básicamente los siguientes tipos de capacitación:
-

Charlas express de frecuencia semanal, con el objetivo de reforzar temas
específicos.

-

Capacitaciones internas y externas, como parte del Programa anual de capacitación.

Las referencias normativas aplicables son las siguientes:
-

FSSC 22000 Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. Requisitos para
cualquier Organización de la Cadena Alimentaria.

-

CODEX Principios generales de higiene de los alimentos CAC/RCP 1-1969. Rev.
04-2003.

-

D.S. 007-1998 Reglamento sobre Vigilancia y Control de los Alimentos y sus
modificatorias.

-

R.M. 449-2006/MINSA Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema HACCP en
la fabricación de alimentos y bebidas.
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En atención a los grupos de interés en especial los clientes quienes a través de las
auditorias requieren que se cumpla con la normativa de la industria de alimentos.

3.8

Proceso de Capacitación en la Empresa

3.8.1

Identificación de Necesidades

Anualmente, el coordinador de capacitación en coordinación con los jefes de área identifica
las necesidades de capacitación del personal; de acuerdo a las siguientes consideraciones:
-

Necesidades identificadas a través del análisis del perfil del puesto.

-

Cambios en la normativa establecida.

-

Implementación de nuevos programas, procesos o productos.

-

Estrategias de crecimiento de la compañía.

-

Nueva tecnología.

-

Desarrollo de Habilidades blandas (Segmento Desarrollo de Líderes).

En el caso específico de la formación de los miembros del Equipo de Inocuidad, el Líder de
éste se encargará de identificar las necesidades de capacitación, considerando
adicionalmente, la revisión de los perfiles del personal.

3.8.2

Elaboración del Programa Anual de Capacitación

El coordinador de capacitación actualizará el Programa Anual de Capacitación incluyendo
la siguiente información:
-

Necesidades específicas de capacitación detectadas por los responsables de área;

-

Temas obligatorios relacionados con la aplicación de las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) e inocuidad, los cuales se dictarán hasta cubrir todo el personal.

-

Otras necesidades originadas por la implementación de nuevos sistemas o de
proyectos.

El Programa incluirá entre otros aspectos lo siguiente: tema, área de aplicación, público
objetivo, mes de programación, entre otros.
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Mensualmente el coordinador de capacitación realiza el seguimiento de las actividades
indicadas en el Programa de Capacitación y definirá la necesidad de reprogramar algunas
actividades de ser el caso. Previamente deberá verificar y evidenciar las competencias de
los expositores en el manejo de los temas a dictar.

Convocatoria para las capacitaciones:
Dependiendo del tema a ser dictado y la necesidad específica, el coordinador de
capacitación planifica la ejecución de las capacitaciones, las cuales pueden ser:
-

Internas, dictadas por personal de la empresa como jefes y especialistas de algún
tema de gestión.

-

Externas, dictadas por personal especializado externo, por empresas consultoras,
organismos regulatorios, proveedores, alianzas con instituciones. Asimismo, estas
pueden desarrollarse presencialmente o virtualmente.

Estas convocatorias son colocadas en los lugares de la empresa más frecuentados por los
colaboradores; y/o la comunicación se realizará a través de e-mail, periódicos murales,
avisos para lectura y cargo confirmando el conocimiento de la convocatoria.

Registro de capacitación:
Dependiendo del tipo de capacitación realizada, se generarán los siguientes registros:
a) En el caso de capacitación interna, al finalizar la capacitación, los participantes y el
expositor firma el Registro de Capacitación como evidencia del cumplimiento.
b) En el caso de capacitaciones externas, adicionalmente, la empresa responsable de
ejecutar la capacitación podrá entregar certificados o constancias respecto a la
capacitación impartida.
En relación a la capacitación impartida, es importante organizar lo siguiente:
-

Listas de asistencia a las capacitaciones.

-

Certificados y/o constancias.
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-

Exámenes de conocimiento.

-

En caso de capacitación externa, información de la empresa que realizó el servicio.

-

Encuesta de satisfacción.

-

Material de capacitación (diapositivas, talleres, videos, entre otros).

-

Lo más importante determinar el mejor momento para capacitar, la disponibilidad
de los colaboradores minimizando el impacto en la producción u horas laborales
críticas.

Adicionalmente al Programa anual de capacitación, los Jefes de Área programan el dictado
de Charlas Express semanales a fin de reforzar la aplicación de las Buenas Prácticas de
Manufactura, políticas, controles de proceso o cualquier tema de interés identificado para el
desarrollo de las labores de los colaboradores.

3.8.3

Evaluación de la Eficacia de las Capacitaciones

Las capacitaciones internas o externas se podrán evaluar de las siguientes formas:
-

Evaluaciones directas al personal capacitado, para verificar su eficacia a partir del
término de la capacitación. La réplica estará orientada únicamente al personal
desaprobado.

-

Por desenvolvimiento del personal en sus labores diarias, lo cual será evaluado por
el jefe inmediato en el caso de la aplicación de las Buenas Prácticas de
Manufactura.

-

Las capacitaciones definidas como obligatorias en el Programa anual de
capacitación son evaluadas mediante exámenes escritos o con la aplicación de la
encuesta de satisfacción para determinar la percepción de los participantes en
relación a la capacitación dictada e identificar oportunidades de mejora, llevando el
archivo correspondiente.

-

Los medios por los cuales se evalúa es presencial, con opciones de preguntas con
opciones para marcar.

El personal que reciba capacitaciones externas debe replicar los temas internamente en caso
así se determine evidenciando con fotos, elaboración del material usado para la réplica.
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CAPITULO 4. RECOLECCION DE DATOS DE LA EMPRESA

4.1

Conociendo el Perfil Socio Demográfico del Personal Operativo

De acuerdo a la información registrada en la página oficial del INEI, actualmente existen
alrededor de 16 millones de personas económicamente activas (PEA).
Concentrándonos en la utilidad de información para nuestra investigación el INEI informa
que los hogares con acceso a internet son de 35.9%, mientras es notable ver que el 92.1%
tiene acceso a telefonía móvil.

Figura 17. Hogares en el Perú con acceso a internet. Instituto Nacional de Estadística (INEI) (2020) Perú en
cifras. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/. Consulta octubre del 2020.

Según el portal del INEI la población ocupada (población económicamente activa - PEA
con trabajo), está representado en mayor porcentaje por peruanos entre 25 y 44 años,
asimismo en los estudios realizados años anteriores hasta el 2018, prevalece la formación
secundaria entre la población ocupada.
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Aspectos Metodológicos de Recolección de Datos

Objetivos General
-

Recolectar, procesar y presentar información estadística básica, socioeconómica,
actualizada y confiable de los colaboradores del Grupo Ocupacional Operativo de la
empresa Molinos Peruanos S.A que permita el diseño, implementación y evaluación
de un Programa de Capacitación orientado al sector industrial de alimentos.

4.2.2
-

Objetivos Específicos
Brindar información relevante para la determinación de técnicas e instrumentos que
servirán para el planteamiento del Programa de Capacitación.

-

Conocer al colaborador Operativo, sus necesidades, el entorno donde reside, las
condiciones externas- domésticas que podrían influir en la formación, etc.

-

Relevar los resultados de satisfacción de las capacitaciones brindadas en los últimos
tres meses y generar información que permita la elaboración de indicadores para
determinar las oportunidades de mejora para el nuevo modelo a plantear.

4.2.3 Tamaño de la Muestra
Se elaboró una encuesta para relevar información de carácter sociodemográfico del grupo
operacional en estudio el cual nos permitirá conocer los elementos que podrían influir en el
aprendizaje.
El número total de colaboradores del grupo ocupacional Operativo es de 117, siendo la
muestra relevada para la investigación un total de 99 encuestas, es decir el 85%
representando alta confiabilidad de data representativa que servirá para la formulación de la
propuesta del Plan de Formación.
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117 colaboradores
Operativos

99
encuestados

100%

85% muestra

Figura 18. Tamaño de la muestra para la realización de la encuesta sociodemográfica de la empresa.
Elaboración propia, 2020.

Asimismo, se elaboró una encuesta de satisfacción de las capacitaciones realizadas en los
seis últimos meses, el mismo que ha agregado detalles importantes para implementar
aportes al proceso.

4.3

Información Sociodemográfica

Sexo: El grupo ocupacional operativo masculino representa el 96% del total de la población
operaria.

4%

Masculino
Femenino
96%

Figura 19: Distribución por sexo de los colaboradores que laboran en el área operativa de la empresa.
Elaboración propia, 2020.
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Generaciones en la población operativa:
De acuerdo al levantamiento de información predomina el grupo generacional Millennials
(colaboradores operativos cuyas edades están entre 23 y 43 años), seguido de la Generación
2020 o Centennials conformada por los colaboradores operativos entre 18 y 22 años. La
clasificación generacional está basada en la obra “The Workplace 2020” de Meister
&Willyerd.

Figura 20. Distribución por generaciones de los colaboradores que laboran en el área operativa de la empresa.
Elaboración propia, 2020.

Propiedad donde residen
El 42% de los colaboradores operativos han declarado que reside en una vivienda alquilada
y el 27% en tiene una vivienda propia.

Figura 21. Propiedad donde residen los colaboradores que laboran en el área operativa de la empresa.
Elaboración propia, 2020.
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Tipo de Zona de la vivienda:
El 43% reside en un asentamiento humano junto a su familia y el 21% en una Asociación
de Vivienda.

Figura 22. Tipo de zonificación del lugar de residencia del personal que labora en el área operativa de la
empresa. Elaboración propia, 2020.

Acceso a servicio de internet en casa:
En el levantamiento de la información se registró que el 48% cuenta con internet en casa y
el 52% aún no cuenta con este servicio.

48%

52%

Sin internet en
casa

Figura 23. Porcentaje del personal operativo de la empresa que tiene acceso al servicio de internet en su casa.
Elaboración propia, 2020.

34

Acceso a servicio de Luz:
El 94% cuenta con el servicio básico de electricidad, mientras que el 6% no precisó,
dejando en blanco la información.
6%

Cuenta con luz
No precisa

94%

Figura 24. Porcentaje del personal operativo de la empresa que cuenta con servicio de electricidad en su casa.
Elaboración propia, 2020.

Acceso a servicio de agua:
Se observa que 94% cuenta actualmente con este servicio básico y un 6% no precisa.

Figura 25. Porcentaje del personal operativo de la empresa que cuenta con el servicio de agua en su casa.
Elaboración propia, 2020.
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Acceso a servicio de desagüe:
El resultó registra que un 82% cuenta actualmente con este servicio básico y un 18% no
precisa.

18%
Cuenta con desague
No precisa

82%

Figura 26. Porcentaje del personal operativo de la empresa que cuenta con el servicio de desagüe en su casa.
Elaboración propia, 2020.

Acceso a servicio de cable tv: Observamos que el 43% tiene acceso a este servicio.

Figura 27. Porcentaje del personal operativo de la empresa que cuenta con el servicio de cable en su casa.
Elaboración propia, 2020
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Actividad deportiva que práctica:
El 66% practica el fútbol, en esta coyuntura están limitados, pero es importante destacar
que en el primer trimestre del año se realizaron focus group, el cual determinó que el
entretenimiento relevante y motivador es el fútbol, los campeonatos de fútbol representan
un espacio que valoran como beneficio que la compañía les brindaba.

80
60
40
20
0

66%

25%
3%

2%

1%

1%

1%

1%

Figura 28. Actividad deportiva que practican los colaboradores del área operativa de la empresa. Elaboración
propia, 2020.

4.4

Resultados de la Tabulación de las Encuestas De Satisfacción

En el transcurso de este año, ejecutamos encuestas de satisfacción al final de cada
capacitación (dirigido a 72 colaboradores operativos), el cual tiene por objetivo relevar
indicadores sobre la opinión y la satisfacción del proceso de capacitación con respecto a
variables relacionadas a la percepción con respecto a la capacitación, la utilización de los
recursos de apoyo, la duración de la capacitación, la importancia de la capacitación en la
utilidad en su trabajo, la claridad de la capacitación y la evaluación al capacitador.
La capacitación se desarrolló en tres ambientes con diferentes características de influencia
ambiental.
Los resultados obtenidos de las encuestas nos ayudarán a planificar las propuestas, las
iniciativas e innovaciones para nuestro Plan de Formación dirigido a los colaboradores
operativos.
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En la Figura 29, para la variable de organización de la capacitación el 54% de los
encuestados consideraron que la organización fue “Buena”. Para nuestro estudio hemos
prestado atención a los comentarios de los que marcaron regular, deficiente.

Figura 29. Percepción de los participantes con respecto a la organización de la capacitación realizada.
Elaboración propia, 2020.

En la Figura 30 destaca un resultado importante en el que 47% de las encuestas determinan
que hay oportunidades de mejora en el uso de recursos de apoyo para la capacitación. En la
capacitación sólo se utilizaron la televisión pantalla grande, proyección de diapositiva y
video.
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Figura 30. Percepción de los participantes con respecto a la utilización de los recursos de apoyo. Elaboración
propia, 2020.

La Figura 31, tiene una incidencia muy alta en la aceptación de la duración de la
capacitación, la cual se realizó durante cuatro horas con cinco temas, aprovechando la
fumigación y desinfección general de las instalaciones.

Figura 31. Percepción de los participantes con respecto a la duración de la capacitación. Elaboración propia,
2020.
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La Figura 32 registra un resultado de importancia alta de los temas desarrollados en la
utilidad de su trabajo, con lo cual este grupo muestra una apertura hacia el aprendizaje.

Figura 32. Percepción de los participantes con respecto a la importancia de la capacitación en su trabajo.
Elaboración propia, 2020.

La siguiente Figura 33 muestra la percepción de la claridad y objetividad de cada
capacitador, en la que el Capacitador E es calificado como uno de los mejores con esta
habilidad, seguido del capacitador A y D. El Capacitador C es calificado como bueno, y se
le debería capacitar para mejorar su habilidad.

Figura 33. Percepción de los participantes con respecto a la claridad y objetividad del capacitador de la
empresa, Elaboración propia, 2020.
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Y complementando la información anterior, observamos que la Figura 34 nos muestra una
correlación en la que los capacitadores E, A y D son calificados como los que conocen y
dominan el tema expuesto. El Capacitador C es bueno con respecto al tema, pero podría
mejorar tomando un curso externo para reforzar el tema.

Figura 34. Percepción de los participantes con respecto al dominio del tema expuesto por parte del
capacitador. Elaboración propia, 2020.

Finalmente, en la Figura 35 se muestra una evaluación global en donde un 51% califica de
buena y un 40% de muy buena. Nuevamente surge la oportunidad de tomar información de
aquellos con anotaciones de Regular y Deficiente, que nos servirá para implementar
mejoras en nuestro Plan de Formación propuesto.
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Figura 35. Evaluación global de la capacitación. Elaboración propia, 2020.

En los comentarios y/o sugerencias se ha detectado información relevante para las
propuestas de mejora, a continuación, un resumen de los comentarios:

Figura 36. Comentarios de los participantes con respecto a la capacitación. Elaboración propia, 2020.
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4.5

Mapa de Empatía del colaborador Operativo

Figura 37. Mapa de empatía del colaborador operativo de Molipersa. Elaboración propia, 2020.

En la Figura 37 se aprecia información relevada de entrevistas individuales y reuniones
grupales con los colaboradores operativos, el mismo que ha permitido inicialmente
desarrollar una lista extensa de sus preocupaciones, de sus inquietudes, de sus frustraciones,
etc. del perfil en estudio. Se procedió a organizar la información en cada bloque de esta
herramienta, y como se puede observar los resultados permite conocer a profundidad al
colaborador.

43

CAPITULO 5. MARCO TEORICO: FORMACION Y DESARROLLO

5.1

Andragogía

La Andragogía es una disciplina, que se encarga de la educación de una persona adulta con
conocimiento riguroso y sistemático en referencia a una materia. (García, 2006).
El acto andragógico permite el desarrollo de las competencias cognitivas y meta cognitivas
paralelamente con el conocimiento académico (Alonso ,2002).
Según Félix Adam (1979) la andrología se basa en la práctica de dos principios:
horizontalidad y participación.
Horizontalidad: Tanto el facilitador como participante por ser adultos poseen experiencias y
conocimientos (cualitativa), también ambos poseen las mismas condiciones cuantitativas,
es decir, los cambios físicos del ser humano (visión, postura, retención memorística,
capacidad auditiva, etc.) por lo cual deben ser valorados mutuamente durante el desarrollo
de la educación. (Figura 38).

Figura 38. Principio de la Andragogía: Horizontalidad. Elaboración propia, 2020.

Participación: Tanto los participantes como el facilitador, mediante la interacción tomarán
decisiones sobre temas de interés que beneficie a los involucrados.
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Figura 39. Principio de la Andragogía: Participación. Elaboración propia, 2020.

Según Carrera Carlos (2003) el modelo andragógico es un sistema de supuestos que tiene
las siguientes características de aprendizaje:

a) La Necesidad de Saber
Según el modelo andragógico, dice que los adultos necesitan saber porque es necesario
aprender algo antes de iniciar su aprendizaje.
Según Knowles, Holton & Swanson (2005, como se cita en Sánchez, 2015), concretamente
apunta que el adulto necesita información en 3 áreas:

-

Como va a llevar a cabo el aprendizaje.

-

Que es lo que va a aprender.

-

Porque ese aprendizaje es importante

El formador debe ofrecer razones de valor y presentar experiencias reales o simuladas.
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b) Autoconcepto del Alumno
Según el modelo andragógico los adultos tienen el concepto de sí mismos, de ser seres
responsables de sus propias acciones y de ser capaces de ser auto dirigidos y autónomos.
Según Knowles (2005), al profesor facilitador le corresponde identificar, orientar y respetar
las decisiones sobre el nivel de autonomía para su aprendizaje del estudiante adulto. (p. 96)

c) El Papel de la Experiencia
Según Carrera (2003), los alumnos tienen una mayor cantidad y calidad de experiencia a
diferencia de los niños y adolescentes, ya que los grupos son más heterogéneos con
respecto a su pasado, forma de aprendizaje, motivación, necesidades, intereses y metas; lo
cual requerirá una mayor individualización de la enseñanza y una estrategia de aprendizaje
bien diseñada.

d) Disposición de Aprender
Se presume que los adultos están preparados para aprender las cosas que necesitan saber y
de esta manera ser capaces de afrontar efectivamente situaciones que se presenten en la
vida real.

e) La Orientación al Aprendizaje
El aprendizaje del adulto está centrado en la vida, la tarea o el problema. Los adultos
dedican energía para aprender cuando están motivados ya que esto les ayudara a hacer
frente a problemas que se presenten en su vida. De esta manera ellos aprenden nuevos
conocimientos, habilidades, valores y actitudes.
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f) La Motivación
Los adultos responden a motivadores extrínsecos: mejores trabajos, promociones, salarios
más altos etc. y los motivadores intrínsecos siendo los más potentes: el deseo de
incrementar su satisfacción laboral, autoestima, calidad de vida etc.

Comparación entre el profesor y el facilitador.
Tabla 2
Comparación de profesor y facilitador
Puntos

PROFESOR (Pedagogo)

FACILITADOR (Andragogo)

1

Posición de superioridad y de autoridad en la
enseñanza

Posición como conductor y orientador de los
aprendizajes.

2

El liderazgo fluctúa entre el autoritarismo y el
paternalismo.

Liderazgo democrático a fin de lograr una mayor
profundidad en los planteamientos de los
participantes.

3

Liderazgo impositivo y aceptado así por sus
seguidores.

Liderazgo participativo ya que propicia el
aprendizaje de conocimientos necesarios al
participante.

4

Incentiva la obtención de conocimientos de acuerdo
con planes preestablecidos.

Motiva la autorrealización del participante de
acuerdo a sus necesidades.

5

La calidad del liderazgo se valora por autoridad y la
imposición de criterios.

No presiona a los participantes para que acepten sus
puntos de vista.

6

Desarrolla estrategias para que funcione el pase de
conocimientos sin mucha confrontación profesoralumno.

Utiliza recursos para mantener abiertos los canales
de comunicación entre él y los participantes, y de
éstos entre sí.

7

Su preocupación es mantener la atención y postura
mental del alumno.

Se preocupa por no actuar como el poseedor de todas
las soluciones.

8

Propicia la adaptación de los alumnos a modelos
pedagógicos.

Propicia el desarrollo de habilidades del liderazgo
en los participantes.

9

Crea dependencia en los alumnos en cuanto determina
lo que va a ser aprendido, cuándo y cómo.

Crea una independencia y responsabilidad en los
participantes en las formulaciones de alternativas,
opiniones, aclaratorias y experiencias.

Nota: Se ha extraído del estudio Andragogía, Andragogos y sus aportaciones, 2018.

5.2

Programación Neurolingüística (PNL)

Según O’Connor & Seymour (1996) el nombre de programación neurolingüística abarca
tres áreas:
-

Programación, se refiere a las pautas de conducta de los objetivos fijados.
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-

Neuro, se refiere a la neurología, a procesos mentales.

-

Lingüística, se refiere al lenguaje, como lo utilizamos e influye en nosotros.

Por lo tanto, la PNL relaciona nuestra palabra, pensamientos y conductas con nuestros
objetivos y propósitos.
La PNL ha elaborado 2 modelos de lenguaje: el Metamodelo consiste en formular
preguntas claves para pasar averiguar el significado de la palabra para un individuo
determinado y el Modelo Milton consiste en utilizar el lenguaje deliberadamente vago para
que abarquen todos los significados individuales posibles.
Hay 3 maneras principales de pensar: en imágenes (visual), en sonidos /palabras (auditiva)
y en sensaciones (cenestésicas).
La formación generalmente se realiza en la edad adulta (Aprendizaje en adultos) debido a la
madurez que adquieren, aumenta la necesidad y la capacidad de aprender por sí mismo,
utilizando su experiencia para el aprendizaje y organizar el aprendizaje en función de los
problemas de la vida.
El modelo elaborado por Robert Dilts (como se citó en O’Cconnor y Seymour ,1996) el
aprendizaje tiene diferentes niveles.

-

Nivel 1, el entorno: el contexto, el medio ambiente y las personas con las que se
relaciona.

-

Nivel 2, el comportamiento: las acciones concretas

-

Nivel 3, habilidades y capacidades: lo que se puede hacer.

-

Nivel 4, las creencias y valores, lo que cree y lo que es importante.

-

Nivel 5, la identidad, identificarse así mismo, sus valores principales y su misión en
la vida.

-

Nivel 6, lo espiritual, son la relación con algo más allá que ellas mismas.
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5.3 Capacitación
Según Chiavenato (2009), la capacitación es un medio que desarrolla las competencias de
las personas para que puedan ser más productivas, creativas e innovadoras, a efecto de que
contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y se vuelvan cada vez más valiosas. (p.
371).
Según Louffat, la capacitación es un proceso de mejoramiento continuo y de aprendizaje
tanto para la organización y sus colaboradores facilitando de esta manera el desarrollo
organizacional, de no existir la capacitación no habría aprendizaje llevando a un
estancamiento del desarrollo.
En varios países de Latinoamérica es utilizado el término “Capacitación”, pero la nueva
tendencia es optar por el término “Formación” debido a que tiene un concepto más amplio.
La definición de formación es: dar (a alguien) preparación intelectual, moral y profesional.
(Alles, 2019).
Según O’Connor & Seymour (1996), la formación es el proceso que amplifica el
aprendizaje y proporciona un contexto en 3 escenarios principales:
-

El primer escenario está el conocimiento y como aplicarlo, por ejemplo, resolución
de problemas.

-

El segundo escenario, es el aprendizaje de habilidades, la experiencia práctica es
primordial para el desarrollo de las habilidades.

-

El tercer escenario es el aprendizaje en el plano de los valores y actitudes, plantea
mayores exigencias técnica y es la más difícil de evaluar.

Es importante resaltar que el aprendizaje según el diccionario es el proceso de adquirir
conocimientos, habilidades o capacidades por medio del estudio, la experiencia o la
enseñanza. “Si bien es muy difícil describir con precisión el proceso de aprendizaje, los
resultados del aprendizaje son claros: mejor rendimiento, nuevas habilidades, nuevos
conocimientos y actitudes”. (O’Connor & Seymour, 1996, p.31).
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En el libro de Gestión del Talento Humano de Idalberto Chiavenato, menciona que el
aprendizaje es una transformación del comportamiento, ya que el individuo adquiere
nuevos hábitos, actitudes, conocimientos, competencias y destrezas.

5.3.1

Ciclos de Capacitación

Según Armas, Llano & Traverso (2017), la capacitación para que tenga éxito debe ser un
proceso dinámico, flexible, continuo y generalizado a toda la organización.
Este proceso, en palabras de Dolan (como se citó en Armas, Llano & Traverso, 2017)
deben seguir los siguientes procesos:

-

Estar alineados a la estrategia de la Organización.

-

Ser elaborado sobre necesidades objetivas de la compañía y los personales, tanto
actuales como futuros.

-

Considerar a todo el personal de la Organización.

-

Garantizar el cumplimiento de las competencias esperadas para los trabajadores
actuales y futuros.

-

Asegurar la motivación del personal, destacando el compromiso de la alta dirección.

Según Armas, Llano & Traverso (2017), los ciclos de capacitación se dan de la siguiente
manera:
-

Detección de necesidades de capacitación

-

Planeación o diseño de capacitaciones.

-

Implementación o ejecución de las capacitaciones planificadas.

-

Evaluación o valoración del proceso
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Figura 40. Ciclos de la capacitación, según Armas, Llano & Traverso (2017), adaptado de Chiavenato.

5.3.1.1 Detección de Necesidades de Capacitación
Son las carencias o brechas de competencias del colaborador en relación al perfil del puesto
actual o proyectado, lo que produce un desajuste en los resultados esperados, esto implica
que al detectar las brechas no solo se debe considerar la ejecución en el puesto actual del
colaborador, sino también se debe considerar la planificación del talento humano que
contribuya al desarrollo organizacional. (Armas, Llano & Traverso, 2017).
El análisis debe realizarse con antelación y contemplar la estrategia organizacional (visión,
misión, objetivos estratégicos, planes de crecimiento, etc.); el diagnóstico de la adecuación
de la persona a puesto (comparando las capacidades de las personas en relación a su puesto
de trabajo y la posterior determinación de brechas). (Alles, 2019).
Según figura 41 se observa los elementos que considera Martha Alles para el diagnóstico de
necesidades que son importantes para la formulación del Plan de Formación, considerando
que la formación debe estar relacionado con la estrategia y orientada al cambio cultural o la
cultura deseada. Para el logro de este cambio es necesario la formación de nuevas
capacidades en las personas que pertenecen la Organización, por lo que se centra en las
necesidades de adecuación de persona a puesto y sus brechas.
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Figura 41. Formación y estrategia. Extraído de Formación, Capacitación y Desarrollo, Alles, 2019.

Otras herramientas importantes para la detección de necesidades son: la evaluación de
desempeño, entrevistas directas con los jefes del área, autoevaluaciones del personal,
pruebas de conocimiento y resultados de procesos anteriores. En la figura 42 se muestran
todas las herramientas para la detección de necesidades de las cuales se deberán priorizar
para el diseño de un plan de formación.

Figura 42. Detección de Necesidades. Adaptado al modelo de Formación y estrategia de Martha Alles (2019).
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Es importante considerar la definición de competencia, según Louffat (2017), “El termino
competencia puede ser definido como la sumatoria de conocimientos, habilidades y
actitudes”.
-

Conocimiento: se preocupa por el desarrollo cognoscitivo del ser humano.

-

Habilidades: se preocupa por el aspecto psicomotriz en el desarrollo humano y
se caracteriza por la aplicación práctica de las teorías que ya conocen.

-

Actitudes: se preocupa por aspectos afectivos del ser humano.

5.3.1.2 Planeación de la Capacitación
Para diseñar un plan de capacitación se deben de identificar las necesidades de la
organización. Según Gore (2015, p.208), “Un plan de capacitación no debe consistir en una
yuxtaposición de partes (objetivos, contenidos, actividades, etc.), sino una combinación
armónica de elementos que solo adquieren sentido con relación al conjunto”.
Armas, Llano & Traverso (2017), comentan que el plan de capacitación debe estar
orientado a lograr los siguientes objetivos:
-

Formar al personal para la correcta ejecución de tareas.

-

Ofrecer oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional.

-

Aumentar la comprensión de los procesos que ayuden a la comunicación y clima
laboral, beneficiando los resultados organizacionales.

-

Conceder a la empresa recurso humano altamente calificado en términos de
conocimiento, habilidades y actitudes.

-

Motivar al personal para el desarrollo de sus competencias.

-

Fomentar la responsabilidad hacia la empresa a través de una mayor
competitividad y conocimientos apropiados.

Ernesto Gore (2015) menciona que para el diseño del Plan de Capacitación se debe
considerar 3 niveles: La oferta de la capacitación, el programa y el plan clase.
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La oferta de la capacitación de la empresa: se refiere al conjunto de temas que necesitan las
diferentes áreas de la organización, en ocasiones su elaboración surge del diagnóstico de
necesidades, de la revisión y modificación de lo realizado años anteriores.
Es importante incluir los objetivos y características de cada uno de los programas que lo
integran, así como el “para que” o propósito general, la enunciación de lo que se desea
lograr a través del conjunto de programas que integran el plan anual de capacitación.
El programa o curso de capacitación; está inmerso en el Plan de Formación Anual y sus
objetivos a lograr son más puntuales.
Plan de clase, en este nivel los objetivos son más puntuales siendo el medio para conseguir
las metas.
El diseño del Programa de capacitación presenta los siguientes componentes:

a) Objetivos: es lo que se espera del programa. Aquí se debe distinguir los objetivos
organizacionales y los objetivos específicos y que es lo que intenta lograr.
Para la formulación de los objetivos es importante saber si nuestro programa está
centrado en aspectos cognitivos, en la sensibilización de los participantes en
determinados temas o en la solución de problemas.
Tener en cuenta, que hay programas centrados en actitudes: actitudes que van
direccionados a un tipo de conducta como trabajo en equipo o de sensibilización
como la toma de conciencia respecto a un tema.
Programas centrados en las destrezas: desarrollo de habilidades específicas para una
función como tareas operativas.
Programas centrados en conocimientos: especialización como la profundización en
el campo de la actividad específica y de desespecialización.
b) Tiempo: en este componente se debe considerar la duración, la frecuencia y
extensión. La duración se refiere a la cantidad de horas que se asignan al programa,
el tiempo de duración que resulta más lógico es de 60 minutos pudiendo ser también
de 20, 40 o 72 horas. La frecuencia se refiere a la periodicidad en que se realizara,
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puede ser 2 veces por semana, 4 veces al mes. La extensión se refiere al lapso
durante el cual se desarrolla el programa.
c) Contenidos: son los temas que se va enseñar en el programa y cuál es el método
correcto para organizarlo.
d) Actividades: son las acciones que se lleva a cabo para desarrollar los contenidos
impulsando el aprendizaje de los participantes. Podemos mencionar algunos
ejemplos de actividades como la exposición, el debate, el análisis de casos, la
dramatización, la simulación con computadora y el trabajo de campo.
Las actividades tienen como finalidad:
-

Crear un ambiente de confianza logrando un clima adecuado y son las
llamadas actividades de caldeamiento, conocido como actividades de
Rompimiento de Hielo.

-

Actividades que procuran vincular al grupo con una necesidad, proporcionar
un marco de referencia compartido. Ejemplo: análisis de video o la lectura
de un caso pueden ayudar a introducir un tema y poner en común una
situación problemática.

-

Actividades que tienen el fin de favorecer la adquisición de conocimientos,
habilidades o actitudes para el desarrollo de una tarea. Ejemplo: la lectura
previa, resolución de ejercicios, la exposición de expertos, pueden ser una de
las opciones a utilizar.

-

Actividades que persiguen la adquisición de habilidades necesarias para
tomar contacto con los contenidos, se puede mencionar a las actividades
útiles para aprender a escuchar, a estudiar y a observar.

e) Recursos auxiliares: se refiere a todo aquello que servirá como soporte físico para
el desarrollo del programa. Por ejemplo: el pizarrón, los videos, la computadora, los
periódicos murales, los carteles, el rotafolios.
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f) Procedimientos de evaluación: verifica el nivel de correlación entre los objetivos
del programa y los resultados obtenidos en la implementación. El resultado de la
evaluación permite descubrir si el diseño del programa respondió a la necesidad que
lo originó, así como establecer correcciones que son necesarios introducir.
Gore, 2015, p, 235 indica que la American Society for Training and Development
distingue cuatro tipos de evaluación.
-

La Evaluación de reacción permite conocer el juicio del participante acerca
del programa.

-

La evaluación del aprendizaje informa sobre los conocimientos, habilidades
o actitudes adquiridos por el individuo durante el curso.

-

La evaluación de utilización intenta establecer si los conocimientos
adquiridos en la capacitación se aplican en la práctica laboral.

-

La evaluación de resultados pretende detectar la contribución del programa
al logro de los objetivos de la empresa.

OBJETIVOS

TIEMPO

EVALUACION

CONTENIDOS

RECURSOS

ACTIVIDADES

Figura 43. Componentes de un diseño de programa de capacitación “La Educación en la Empresa”. Ernesto
Gore, 2015.
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5.3.1.3 Ejecución de la Capacitación
En este punto se ejecutará lo indicado en el diseño como los cronogramas de capacitación,
la coordinación con los proveedores que impartirán la capacitación, la logística, la
conformación de los grupos y de los asistentes como la generación de registros de
participación y evaluación.

5.3.1.4 Valoración de la Capacitación
Según Armas, Llano & Traverso (2017) está etapa de valoración es conocida como
evaluación de los procesos de capacitación, se realiza a través de un seguimiento y control
sistemático de las brechas detectadas de la situación actual y la anterior.
Werther comento: “Esta etapa final, no debe limitarse a medir los conocimientos
adquiridos, sino además verificar los cambios que se han producido en el comportamiento
de los trabajadores y si los resultados obtenidos complementan los objetivos y metas de la
organización”. (Según Armas, Llano & Traverso ,2017).
Es importante tomar como referencias los modelos propuestos por Kirkpatrick:
a. Primer Nivel: Satisfacción de los participantes, se evalúa la satisfacción que ha
tenido el participante, se considera temas como el lugar donde se realizó el evento,
los almuerzos, refrigerios, la logística en general.
b. Segundo Nivel: Aprendizaje de los participantes, evalúa cuanto ha aprendido en
competencias. Medir el aprendizaje requiere la medición del conocimiento, de las
habilidades y de las actitudes.
c. Tercer Nivel: Transferencia, evalúa la capacidad de transferir y aplicar el
conocimiento durante sus actividades diarias.
d. Cuarto Nivel: Impacto en la organización, este nivel evalúa por medio de
indicadores individuales o colectivos.
Según Phillips aporta el quinto nivel.
e. Quinto Nivel: Rentabilidad (ROI), se evalúa la rentabilidad que la empresa ha
obtenido en relación con la inversión financiera.
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5.3.2

Métodos y Técnicas de Capacitación

Los métodos y técnicas de capacitación se refieren a las diversas formas que existen para
organizar, implementar y ejecutar los procesos de enseñanza y a fin de alcanzar los
objetivos de aprendizaje.
Su elección va a depender de lo siguiente:
-

De los recursos disponibles de la empresa, del tiempo, del lugar donde se
realizará la capacitación.

-

De los objetivos de aprendizaje que se persigue.

-

Del perfil de las personas que serán capacitadas.

En este aspecto, la elección de los métodos y técnicas de capacitación deberá tener presente
los principios de la psicología del aprendizaje de los adultos.

5.3.2.1 Métodos De Capacitación
Según Martínez & Martínez (2009, p. 108) “Los métodos de capacitación se refieren a las
formas básicas de organizar, implementar y ejecutar los procesos de enseñanzaaprendizaje”, tomando en consideración los principios de la psicología del aprendizaje de
los adultos (la andragogía). Los métodos de capacitación tienen que ver con:
a) La ambientación del aprendizaje: dentro o fuera del puesto de trabajo.
-

La capacitación se realiza dentro de horario laboral, por su jefe o instructor.
Este tipo de capacitación aplica cuando se debe impartir conocimiento
práctico, cuando no existen otras instalaciones o equipos apropiados para al
aprendizaje.

-

La capacitación fuera del trabajo es impartida en centros especializados, en
forma sistemática y con un programa estructurado. Este tipo de capacitación
aplica en procesos de enseñanza – aprendizaje grupal.
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b) El papel del instructor: capacitación presencial o no presencial.
-

La capacitación presencial es una modalidad tradicional en la cual el
instructor interactúa directamente con el participante, este tipo de
capacitación aplica cuando los participantes requieran de apoyo técnico y
reforzamiento motivacional.

-

La capacitación no presencial se da cuando no se requiere la presencia del
instructor ni la interacción con los participantes; comprende capacitaciones a
distancia y los programas de autoaprendizaje.

c) El papel del participante: pasivo o activo.
-

Aprendizaje Pasivo es cuando el participante es sólo es un receptor pasivo
de la enseñanza que imparte el instructor, ya sea de forma directa mediante
técnicas expositivas o indirecta mediante medios impresos o audiovisuales.

-

Aprendizaje Activo es cuando se exige al participante en pensar y actuar
para descubrir el conocimiento. El papel del instructor es de facilitar, guiar y
estimular el aprendizaje.

d) El sujeto del aprendizaje: un grupo o un individuo.
-

La capacitación Grupal es cuando el sujeto del aprendizaje es un grupo de
participantes y se imparte la enseñanza colectiva. La fortaleza es que facilita
la interacción social estimulante entre los participantes con el instructor.

-

La capacitación individual es la que se adapta a las características
individuales de cada participante, considerando sus potencialidades y
limitaciones según conocimientos previos, experiencia, intereses y estilo de
aprendizaje.
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5.3.2.2 Técnicas de Capacitación
“Las técnicas de capacitación se refieren a los procedimientos concretos que se pueden
aplicar para impartir la capacitación. Las técnicas de capacitación son, entonces, las formas
concretas de aplicar los principios metodológicos, según la situación”. (Martínez &
Martínez, 2009, p. 110).
Louffat (2017) menciona que para aplicar el proceso de capacitación se debe escoger la
técnica más apropiada para el aprendizaje. Utiliza las dimensiones que conforman las
competencias: Conocimientos, habilidades y actitudes.

TECNICAS DE CAPACITACIÓN

APLICADAS A
CONOCIMIENTOS

APLICADA S A
HABILIDADES

APLICADAS A
ACTITUDES

Figura 44. Técnicas de Capacitación. Capacitando al personal. Loufatt, 2017.

Tienen como objetivo principal capacitar en fundamentos teóricos, ya sea en nivel básico,
intermedio o avanzado en relación a una técnica, un tema específico, una especialidad,
entre otros temas. El colaborador que tenga mayor cantidad y calidad de conocimiento se
transforma en una persona con un mejor nivel educativo, cultural y comportamental.
Algunas técnicas que se pueden considerar son:
-

Clases, se caracteriza por la participación del capacitador – profesor, encargado de
aleccionar a los alumnos, cada sesión de clases puede durar de 45 a 60 minutos.

-

Conferencias, es cuando un expositor transmite a un auditorio conocimientos
teóricos y experiencias profesionales.
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-

Foros, busca la participación de todos los asistentes al evento quienes brindan su
opinión en relación con un tema diferente.

-

Debates, se caracteriza por la participación de un panel de expertos-conferencistas.

-

Simposio, se caracteriza por tratar un tema o situación desde un punto de vista de
los expositores.

-

Paneles, es una técnica en la cual participan 4 a 5 especialistas en promedio.

-

Mapas conceptuales, tiene como propósito conectar las diversas ideas secundarias y
demás.

-

Mapas mentales, se trata de un diagrama que permite analizar un tema, situación y/o
de diversos ángulos posibles.

-

Árboles de decisiones, permite al capacitado articular mejor su competencia en
toma de decisiones.

-

Diagrama de Ishikawa, busca detectar situaciones- problema.

Técnicas de Capacitación Aplicadas a las Habilidades

Tienen como objetivo principal que el colaborador ponga en práctica toda la teoría que
conoce y demuestre lo que sabe, aplicándolo a la realidad, algunas técnicas son:

-

Rotación de puestos, esta técnica implica que el colaborador realice estadíos en
diversos puestos.

-

Reemplazo, técnica se produce cuando el colaborador asume un puesto ante la
ausencia del titular, que por diversos motivos está imposibilitado de cumplir las
funciones y actividades previstas.

-

Entrenamientos, consiste que los colaboradores realicen tareas basadas en la
experimentación práctica y constante para mejorar una actividad psicomotriz o
intelectual.

-

Demostraciones, se basa en las instrucciones que brinda el capacitador interno y
externo sobre la forma en que los colaboradores deben manipular una herramienta.
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-

Simulaciones, se basa en representar una situación similar o idénticas a la realidad y
se plantea como comportarse ante ellas.

-

Estudio de casos, se basa en presentar al auditorio una situación problema real o
simulada que deberá ser resuelta de manera eficaz y eficiente empleando
competencias como trabajo en equipo, liderazgo, motivación, comunicación y
negociación de conflictos.

-

Phillips 66, se busca solucionar una situación problema.

-

Matrices de soluciones (rejillas), técnica muy integradora y participativa.

-

Ejercicios in basket, busca desarrollar habilidades ejecutivas mediante la asignación
de funciones y responsabilidades relativas a un puesto de trabajo que debe ocupar
durante un periodo.

-

Dinámicas Indoor, se caracteriza por la interacción proactiva del capacitador interno
o externo.

-

Dinámica Outdoor, actividades que se caracterizan por la interacción proactiva de
los colaboradores sea de manera individual o en equipos de trabajo.

Técnicas de capacitación aplicadas a actitudes

Tiene como objetivo principal afianzar los valores y principios corporativos en
integración con los valores y principios de los trabajadores.
-

Laboratorios vivenciales, dirigido a un capacitador o un conjunto de
capacitadores.

-

Juego de roles (Role Playing), consiste en desarrollar una trama de tipo teatral
sobre un tema en específico. Cada uno deberá ser un actor o actrices que
representarán un personaje específico y deberán contribuir a la solución del
problema.

-

Juego de negocios, son eventos que buscan desarrollar la capacidad ejecutiva de
tomar decisiones empresariales.
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-

Tormenta / lluvia de ideas, busca participación natural y espontánea en la
solución de un problema a través del aporte de ideas, sugerencias o propuestas.

-

Talleres artísticos, ayudan a mejorar las competencias específicas del desarrollo
humano y laboral.

-

Actividades deportivas, pueden ser individuales o colectivas y son disciplinas
esenciales en la formación del ser humano.
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CAPITULO 6. PROPUESTA DE FORMACION

6.1.

Presentación del Plan: Programa de Formación Integral “El Mundialito del
Saber”

El plan de capacitación que actualmente tiene la empresa es un modelo clásico, donde la
medición de la eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos del plan, según Kirkpatrick,
sólo alcanza a medir los dos primeros niveles:
-

El primer nivel, es la satisfacción del colaborador, donde se considera el ambiente
donde se realizó la capacitación, adecuación del lugar, el ruido, distribución, el
capacitador etc.

-

El segundo nivel, es el aprendizaje del colaborador, donde se mide los cambios en el
conocimiento, habilidades y actitudes. La empresa sólo llega a evaluar los
conocimientos a través de evaluaciones cortas de opción múltiple con la finalidad de
cumplir con las inspecciones y las auditorias, sin tener en cuenta la medición de las
habilidades y actitudes.

Las técnicas que utilizan es exposición en aula, donde se imparte la información a través de
un video o una presentación y luego se les toma el examen. Cabe resaltar que los
capacitadores tienen el conocimiento especializado mas no tienen la técnica para llegar a
los participantes.
El Plan de Formación Integral comprende 3 instancias, hay un programa para líderes,
programa capacitando a capacitadores y el programa para operarios, estas propuestas
buscan ser dinámicas, lúdicas, interactivas y motivadoras con el objetivo que el colaborador
operario mejore sus competencias con el fin de lograr un mejor rendimiento, teniendo en
cuenta que ellos son uno de los ejes de la sostenibilidad del negocio. También se busca que
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el colaborador se motive de forma intrínseca para mejorar su autoestima y su calidad de
vida en su entorno familiar.

Figura 45. Plan de Formación Integral Molipersa. Elaboración Propia, 2020.

En la Figura 45, se detalla el Plan de Formación Integral del año 2021 para la empresa en
estudio. El Plan Integral está constituido por tres programas que se ejecutarán
simultáneamente a diferentes grupos ocupacionales, cabe destacar que nuestra investigación
está enfocada al grupo operativo.
Basándonos en los resultados de los focus group, el mapa de empatía y la recolección de
datos realizados este año mostrados en el capítulo 4, se visualizó la preferencia de
colaboradores operativos por temas futbolísticos, por ello se planteó denominar al programa
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“El Mundialito del Saber” sumado la coyuntura de las clasificatorias al Mundial de Qatar
2022.
Siguiendo la misma temática se implementará el Programa “Impulsando Campeones”
dirigido a entrenar a los facilitadores (denominados como capacitadores) en herramientas,
técnicas y habilidades para lograr una mayor eficiencia. Finalmente, el programa
“Liderando para Campeonar” dirigido a los líderes de la empresa, donde se busca
desarrollar habilidades de gestión, de liderazgo, manejo de conflictos y comunicación.
Para el Programa “El Mundialito del Saber” se realizó un análisis socio demográfico para
identificar el perfil del operario, donde en su gran mayoría son jóvenes de 23 a 43 años que
representa casi el 72% de la población operaria analizado en el Capítulo 4. Según Carrera
(2003) en el Modelo Andragógico los adultos poseen las características diferentes a la
pedagogía, las más importantes son: el adulto necesita saber el porqué es necesario
aprender, de ser respetados como seres autónomos y buscan inmediatamente la aplicación
de la teoría a la práctica no solo en el ámbito laboral sino también en el ámbito personal.
Actualmente hay una tendencia proveniente de Europa, de utilizar la definición de
formación en vez de capacitación ya que es un concepto más amplio que significa dar a
alguien preparación moral, intelectual y profesional. Este es el concepto en el cual hemos
basado nuestro Plan de Formación.
El Programa de Formación busca la participación de diferentes áreas como marketing,
operaciones, planeamiento y administración. Es por ello que el Plan es integral y busca
alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía.
Se ha desarrollado para el acompañamiento del Programa de Formación “El Mundialito del
Saber”, un personaje denominado “Lino” que representa al colaborador operario. La
finalidad de Lino es:
-

Que el colaborador se identifique con Lino.

-

Que motive a los colaboradores.

-

Que comunique información importante de la empresa.

-

Que refuerce puntos importantes de las capacitaciones.

66

Figura 46. Personaje Lino Molipersa. Elaboración Propia, 2020.

6.2

Objetivos

6.2.1 Objetivo Estratégico:
-

Incrementar la rentabilidad de 6% sobre la inversión.

-

Crecer en 4 % de Participación de Mercado a nivel nacional y en 1% del
mercado internacional.

6.2.2 Objetivos Tácticos:
-

Expandirse a nuevos mercados internacionales cumpliendo los estándares de
calidad a través de la mejora continua en la innovación de los procesos.

-

Asegurar la sostenibilidad del negocio con personal altamente calificado y
comprometido con los procesos de la empresa.
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6.2.3 Objetivo del Programa de Formación:

-

Desarrollar competencias en los colaboradores operarios para garantizar los
productos con altos estándares de calidad que exigen nuestros clientes
asegurando la sostenibilidad del negocio.

-

Desarrollar las habilidades y actitudes del grupo ocupacional operario que
contribuyan al mejor desempeño de las funciones asignadas a su puesto e
impulsar la eficiencia organizacional de la mano con la estrategia de la
empresa.

6.2.4 Objetivos Específicos del Programa:

-

Potenciar en conocimientos y habilidades al colaborador operario.

-

Mejorar las actitudes en el colaborador operario que permitan mayor
compromiso con la empresa.

-

Aumentar el rendimiento de los colaboradores operarios y en consecuencia el
incremento de la productividad.

-

Sensibilizar sobre la importancia de la formación en materias especializadas
como la norma FSSC 22000, BPM, Sunat OEA, SST y otros para la
sostenibilidad y crecimiento del negocio.

-

Actualizar el conocimiento de las normativas que rige la industria de alimentos,
previniendo la obsolescencia de la fuerza de trabajo.

-

Mejorar el clima laboral del trabajo.

-

Reducir los accidentes de trabajo y garantizar un ambiente laboral seguro.

-

Reducir el número de observaciones por auditoría e inspecciones.
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6.3
6.3.1

Competencias
Competencias Organizacionales

Figura 47. Competencias Organizacionales de la Empresa Adaptado del Diccionario de Competencias, por
Martha Alles, 2015.

6.3.2

Competencias Específicas del colaborador Operario

Figura 48. Competencias específicas del Operario. Adaptado del Diccionario de Competencias, Alles 2015.
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6.4

Tiempo

6.4.1 Extensión del Programa
La extensión del programa será de enero a Noviembre (11 meses), cabe resaltar que en el
mes de noviembre solo asistirán los colaboradores que no asistieron durante el año debido a
vacaciones, descansos médicos y otra situación en particular.

6.4.2 Frecuencia del Programa
La frecuencia será de una sesión al mes, el día programando es el segundo miércoles de
cada mes por ello se ha denominado “Los Miércoles del Saber”. Se ejecutará en 2 turnos: el
turno de la mañana a las 7:00 am y en turno tarde a las 3:00 pm. minimizando el impacto en
la producción (no afectar la operatividad de la planta).
Así mismo, durante el año se aprovechará los días de desinfección, de mantenimiento y de
fumigación que son paradas de planta (donde las máquinas no operan), que son cinco días
útiles al año donde se programará sesiones llamadas “Maratones del Saber”.

6.4.3 Duración del Programa
La duración de la sesión será de 60 minutos para los “Miércoles del Saber”, y los días de
parada de planta “Maratones del Saber” tendrá una duración de cuatro horas.

6.5

Contenidos

Los temas obligatorios según la normativa nacional a tratar en el Plan de formación (en
simultáneo en 6 ambientes y con un aforo de 20 participantes máximo por ambiente) serán:
1. Charla de inducción general al puesto (Sólo al nuevo ingreso duración 1 hora).
“Miércoles del Saber” (dos horas - una hora por cada turno de trabajo).
2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – RISST (Miércoles Enero).
3. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos según puesto de trabajo
(Miércoles Enero).
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4. Procedimientos de trabajo seguro - Consideraciones de seguridad (Miércoles
Febrero).
5. Prevención en el puesto de trabajo (Miércoles Mayo).
6. Limpieza e higiene en las instalaciones luego de realizar el mantenimiento de
máquinas y equipos (Miércoles Junio).
7. Programas de H y S (Health and Safety) y Manejo de Residuos (Miércoles
Setiembre).
8. Concientización y prevención sobre efectos y consecuencias del consumo de drogas
y alcohol (Miércoles Octubre).
9. Ley de prevención frente al hostigamiento sexual (Miércoles Noviembre).
10. Código de ética y valores (Miércoles Noviembre).

“Maratones del saber” (cuatro horas)
Maratón 1 – previo a Semana Santa
11. Sistema HACCP y PCCs de Planta (Puntos de Control Críticos) Lugares no
apropiados.
12. FSSC 22000, Política y Objetivos del SGIA.
13. Rastreabilidad (Trazabilidad): Seguir todo el proceso de inicio a fin. Rastrear todos
los procesos.
Maratón 2 – Previo a Fiestas Patrias
14. Inocuidad de Alimentos, Calidad Sanitaria, BPM y Hábitos de Higiene.
15. ETAS: Enfermedades transmitidas por los alimentos.
16. Control de plagas, detectar y prevenir.
17. Identificación y manejo de alérgenos.
Maratón 3 – En octubre
18. Aspectos tecnológicos de las operaciones, procesos y riesgos asociados.
19. Manejo Manual de Cargas – Ergonomía.
20. Buenas prácticas de almacenamiento y transporte.
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6.6

Actividades

Son las acciones que vamos a llevar a cabo para desarrollar los contenidos del Plan de
Formación con la finalidad de lograr los objetivos del mismo.
Los facilitadores deberán estar entrenados para cada tema que será dictado a los
participantes, cumpliendo con la metodología y recursos indicados en nuestro programa.
-

Dinámica de rompimiento de hielo para generar confianza.

-

Actividades con disparadores del aprendizaje a través de dinámicas de
calentamiento donde el facilitador genere confianza.

-

Lectura breve de un caso relacionado al tema a exponer.

-

Sesiones especializadas con la presencia de expertos en temas específicos.

-

Resolución de problemas o de ejercicios con interacción de los participantes.

-

Actividades en el aula utilizando recursos auxiliares digitales.

-

Diapositivas que sean amigables y fáciles de entender con el personaje Lino
representando al colaborador.

-

Concursos en línea con pequeños premios para incentivar el aprendizaje.

-

Utilizar la herramienta de Storytelling para contar historias de Lino y transmitir
mensajes emotivos, inolvidables y de reflexión.

6.7

Recursos Auxiliares
-

Realizar microlearning (que denominaremos “aprendizaje veloz” hecho de videos
de corta duración de 2 minutos) y que sea transmitido por los televisores del área
del Comedor durante el refrigerio recordado puntos importantes. (Calidad,
inocuidad, seguridad, valores organizacionales, etc.).

-

Creación de un personaje corporativo que representa al colaborador operario de
nombre “Lino” y que será utilizado como imagen bandera del Programa de
Formación “El Mundialito de Saber”.

-

Creación de videos o historias cortas donde se expliquen de una manera lúdica los
temas complejos. (Utilizando palabras claves e importantes).
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-

Se utilizará la red de comunicación con mayor popularidad que es el WhatsApp
para enviar mensajes de temas vistos en las capacitaciones para reforzar puntos
importantes del programa de formación. Flyers (volantes virtuales).

-

Utilizar los murales que hay dentro de la organización para anunciar el horario de
las capacitaciones, los ganadores de los concursos, etc.

-

Crear pastillas de audio de 30 segundos de temas como: valores de la empresa,
temas importantes, puntos críticos, etc. que será enviado por WhatsApp (de poco
peso).

-

Implementar Clases por internet a través de Google Classroom y que cada
facilitador tenga un avatar. Se iniciará el proyecto con los Programas “Liderando
para Campeonar” e “Impulsando Campeones” para líderes y facilitadores.

-

Reconocer a los mejores participantes del programa.

-

Diseñar Crucigramas interactivos para los operarios donde se reforzará los
contenidos.

6.8 Evaluación Del Aprendizaje
-

Realizar participación digital con el Mentimeter, Kahoot o Quizziz de forma
continua y lúdica (participación en vivo durante la capacitación).

-

Crear una evaluación continua llamada “El Club de campeones” donde se les hace
un ranking por cada evaluación y teniendo en cuenta la estructura del futbol donde
quienes pasarán a la segunda fase de octavos de final. Se les dará un reconocimiento
a través de un plan comunicacional, diploma y algún pin motivacional en cual
quedará registrado.

-

Google Forms se utilizará para enviar encuestas y hacer las evaluaciones y quede
registro para las auditorías.

-

Debemos evaluar la reacción del colaborador con respecto a la capacitación, se
utilizará Kahoot, Quizziz, y/o Google Forms (encuesta de satisfacción).

-

Para evaluación del conocimiento puede realizarse de varias maneras: mediante la
evaluación virtual (Google Form y Quizziz),
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-

Para la evaluación de la utilidad en el trabajo se realizará mediante la observación,
el reporte de incidencias (reporte de mermas, de fallos, de inconformidades de
observaciones, etc.) y accidentes; de esta forma se evaluaría la efectividad de la
formación.

Beneficios del Plan de Formación
Para el operario el conocimiento es una compensación indirecta; sobre la base del
conocimiento, el colaborador se siente más seguro para actuar y desarrollar sus labores con
confianza.
El beneficio para la empresa sería la mejora de la eficiencia en la labor del operario,
reducción de mermas, de accidentes, de ausentismo, de errores, etc. Detallaremos a
continuación los indicadores del Plan:

6.9 Indicadores del Plan de Formación – Midiendo el éxito del Plan

Nivel 1: Se propone aplicar los siguientes indicadores:
a) Participación porcentual (%) de asistencia a las capacitaciones en la primera
convocatoria: ¿Cuántos participantes por área asistieron? ¿Disminuyó o aumentó
respecto al período anterior?
b) Tiempo- horas promedio de capacitación anual por Operario: ¿Cuántas horas de
capacitación están tomando los participantes?
c) Satisfacción de la sesión: Será tomado de inmediato a la culminación de la sesión.
Se recomienda mantener las cuatro medidas de calificación (Muy Bueno, Bueno,
Regular, Deficiente), el formato nos permitirá medir la percepción de la utilidad del
aprendizaje, la influencia de los distractores en el aprendizaje/concentración, el
aporte de los recursos auxiliares y la evaluación del facilitador. El formato
propuesto es el siguiente:
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

FACILITADOR

FECHA:

TEMA
AREA LABORAL DEL
PARTICIPANTE
Por favor lea las siguientes afirmaciones y exprese su grado de satisfacción según las escalas descritas. Marque sus respuestas con una X

Muy insatisfecho

Regular

Satisfecho

Muy satisfecho

TEMA

Objetivos de la sesión
1) Se cumplió los objetivos de la capacitación
Facilitador
2) La exposición fue clara y comprensible
3) Atendió las dudas de los participantes
4) Evidenció dominio del tema
5) Capturó mi atención de principio a fin

6)

Utilidad
Los temas abordados son de utilidad/beneficio inmediato en mi
trabajo
Herramientas y Ambiente

7) Calidad de recursos (power point, pizarra, pantalla, audio, video)
8) La instalación es cómoda para el desarrollo de la sesión
Tiempo
9) La duración de la sesión fue la adecuada
10) Se cumplió con los tiempos establecidos
Intención de aplicación
11) Pienso aplicar lo aprendido en mi trabajo
Percepción global
12) Evaluación general de la capacitación

13)

¿Tiene algún comentario o sugerencia adicional con respecto a
la sesión ?

Muchas gracias, sus respuestas son oportunas y serán tomadas en cuenta. ¡Éxitos en sus labores!

Figura 49. Encuesta de Satisfacción propuesta. Elaboración Propia 2020.

Nivel 2: Midiendo el Aprendizaje
Se realizará mediante cuestionarios prácticos o test cortos y con énfasis en las ideas
medulares de la sesión. ¿Cuál es el promedio general de los exámenes de conocimiento por
sesión? ¿Qué sesión tiene la calificación más baja? Esta métrica brindará una visualización
clara de las oportunidades de mejora o refuerzo al breve plazo para el grupo participante.
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Nivel 3: Aplicación de lo aprendido en la Planta
Se espera que el participante practique lo aprendido y se refleje en su desempeño diario
impactando en las variables que en el Nivel 4 hemos propuesto.

Nivel 4: Impacto en el Negocio (seguimiento, planes de mejora, relación con variables
económicas del negocio)
Es importante contemplar que la información cuantificable esté disponible de por lo menos
de dos períodos (meses, años, etc.) y que los resultados obtenidos nos permitan ver una
tendencia con la elaboración de la información anual antes y después del Plan de
Formación.
A continuación, algunas variables de fácil definición que nos servirá para calcular el ROI
en el nivel 5:
-

Valor monetario de los reprocesos de producción (costo de personal, elementos
como energía, ingredientes, mermas, valor del tiempo reinvertido, etc.).

-

Valor de los accidentes laborales, cuantificando el valor monetario del
ausentismo por este motivo.

-

Valor monetario de las correcciones por observaciones o inconformidades
relevadas por Auditorías /Inspecciones (adecuaciones para subsanar las
observaciones,

días,

horas

hombre,

para

levantar

la

observación

o

inconformidad).
-

Valor monetario de las mermas de la producción generadas por fallos o errores.

-

Resultado de visualización del cumplimiento de hábitos/conductas/ por parte del
personal operario con respecto a Calidad, Inocuidad, BPM, SST, etc. (Análisis
de los memorándum emitidos por las observaciones relevadas).

-

Análisis de observaciones presentadas por parte de los clientes (Valorizar el
impacto).
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Nivel 5: ROI
Para determinar en qué medida la propuesta de capacitación presentada impacta en el
Retorno Económico de la Inversión se aplica la siguiente fórmula.
Fórmula:

(*) Costo de Formación (recursos, costo de las horas/hombre de los participantes y toda
inversión asociada)
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1

Conclusiones

1. En esta tesis se diseñó y desarrolló un Modelo de Formación para el personal
operativo de una industria de alimentos, donde el foco de la investigación fue la
personalización de un programa para un perfil clave ya que representa más del 50%
de la población de la empresa.
2. Como se ha podido observar a través del modelo andragógico desarrollado en el
marco teórico, se ha conocido cómo es el aprendizaje de los adultos y las
características que poseen para aprender, donde el adulto tiene que ser reconocido
como un ser independiente, que tienen motivaciones intrínsecas (emotivas) y
extrínsecas (las mejoras salariales y de puesto), y que aprenden si el conocimiento
puede ser aplicado a su realidad.

3. De acuerdo a lo obtenido en nuestra investigación se conoció sobre la Programación
Neurolingüística, que nos permitió comprender que la formación se da en la edad
adulta a través de experiencias y vivencias; y que las personas aprenden
dependiendo de su entorno, cultura, ambiente y habilidades con un enfoque en el
aprendizaje en lo visual, auditivo y sensorial. Todo esto ayudó al diseño del
Programa “El Mundialito de Saber” donde el operario se identifica con el personaje
Lino, con el nombre del programa, con los diseños interactivos, lúdicos y utilizando
herramientas modernas.
4. Se diseñó un Plan de Formación, lúdico y dinámico que permita el aprendizaje en el
personal operario y en base a esto hemos utilizado herramientas digitales como
Genially, storytelling, microlearning, pastillas de audio, Google Forms, Kahoot,
Quizziz y Mentimeter. Para el fortalecimiento del aprendizaje utilizaremos el
WhatsApp con flyers, pastillas de audio, videos cortos, etc. Estamos utilizando estas
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herramientas ya en el levantamiento de información de determinó que todo el
personal cuenta con este medio de comunicación.
5. El objetivo del programa es que el personal operario interiorice y aplique los
conocimientos adquiridos en su actividad diaria y valore la utilidad.

6. Al diseñar el Plan de Formación se debe de considerar como base la misión, visión
y los objetivos estratégicos de la empresa y el perfil del colaborador para garantizar
el aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos.

7.2

Recomendaciones

1. El Plan de Capacitación utilizado en la empresa presenta oportunidades de mejora,
se propone migrar del modelo tradicional al modelo propuesto enfocándose en la
visión estratégica y en el perfil del colaborador (según sus necesidades, sus
creencias y sus motivaciones).
2. En base a los indicadores relevados, es muy importante programar las sesiones de la
formación a lo largo del año con refuerzo continuos considerando que el tiempo que
se le brinde es una inversión que se verá retribuida en los indicadores de
desempeño.
3. Mejorar las condiciones ambientales como el ruido, la temperatura, el polvo y el
orden del lugar donde se brinden las sesiones puesto que influyen en el aprendizaje.
4.

Se sugiere que los facilitadores potencien sus habilidades con un entrenamiento en
técnicas de aprendizaje dirigidas a un adulto, y el desarrollo de habilidades blandas.
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5. Se ha brindado indicadores que demuestran que el proceso de capacitación
incrementa el conocimiento organizacional.
6. Involucrar al departamento de Marketing Interno para el diseño, las campañas y
todo lo referente a comunicación interna.
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ANEXOS
Anexo 1. Afiche del Programa “El Mundialito del Saber”
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Anexo 2. Formato de Presentación Interactiva elaborado en Genially
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Anexo 3. Página Web de la Sociedad Nacional de Industrias (Gremio del Comité de
Molinos de Trigo del Perú)
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Anexo 4. Página Web de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros ALIM en la que el Comité de Molinos de Trigo de la SNI es parte del Consejo
Directivo
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Anexo 5. Herramientas Digitales a utilizar en el Plan de Formación
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