GUIA DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE
LA PLANTA DE PRODUCCION DE COMESTIBLES LA ROSA S.A.
EN DOSQUEBRADAS RISARALDA

IFIATUN NIETO RAMIREZ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PEREIRA, MARZO DE 2007

GUIA DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE
LA PLANTA DE PRODUCCION DE COMESTIBLES LA ROSA S.A.
EN DOSQUEBRADAS RISARALDA

IFIATUN NIETO RAMIREZ

Trabajo de Grado
Modalidad trabajo final práctica empresarial para optar por el
título de: Ingeniera Industrial
Director:
Luz Estella Restrepo
Ingeniera Industrial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PEREIRA, MARZO DE 2007

TABLA DE CONTENIDO
1

TITULO ____________________________________________________________ 4

2

RESUMEN __________________________________________________________ 5

3

ABSTRACT _________________________________________________________ 7

4

GLOSARIO _________________________________________________________ 9

5

INTRODUCCION ___________________________________________________ 11

6

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA _________________________________ 13

7

6.1

DIAGNOSTICO O SITUACION DEL PROBLEMA _______________________ 13

6.2

FORMULACION DEL PROBLEMA ____________________________________ 15

6.3

IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN ________________ 17

DELIMITACION ____________________________________________________ 19
7.1

8

9

COBERTURA DEL ESTUDIO. _________________________________________ 19

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. ________________________________ 23
8.1

OBJETIVO GENERAL: _______________________________________________ 23

8.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ___________________________________________ 23

JUSTIFICACION ___________________________________________________ 24

10 MARCO REFERENCIAL _____________________________________________ 25
10.1

MARCO TEORICO ___________________________________________________ 25

10.2

MARCO CONCEPTUAL ______________________________________________ 36

10.3

MARCO SITUACIONAL ______________________________________________ 39

10.3.1

RESEÑA HISTÓRICA ______________________________________________________ 39

10.3.2

MISION __________________________________________________________________ 42

10.3.3

VISION __________________________________________________________________ 42

10.3.4

PRINCIPIOS CORPORATIVOS _______________________________________________ 44

10.4

MARCO LEGAL _____________________________________________________ 46

10.5

MARCO FILOSÓFICO________________________________________________ 47

11 DISEÑO METODOLOGICO __________________________________________ 49
11.1

TIPO DE INSTIGACIÓN ______________________________________________ 49

11.2

FASES DE LA INVESTIGACION _______________________________________ 49

11.3

POBLACION Y MUESTRA ____________________________________________ 51

11.3.1

GRUPO OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION ________________________ 51

11.3.2

GRUPO OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACION _______________________ 51

12 PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN ___________________ 52
12.1

RECONOCIMIENTO Y DIAGNOSTICO ________________________________ 52

12.2
ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO Y
DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGIA PARA DISEÑO DE HERRAMIENTAS 56
12.3
HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACION DE ENTRENAMIENTOS
OPRATIVOS _______________________________________________________________ 59
12.3.1

MATRIZ DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS POR DEPARTAMENTO Y CARGO. 59

12.3.2

GUIA DE ENTRENAMIENTO________________________________________________ 65

12.3.3

BASE DE DATOS __________________________________________________________ 78

12.3.4

MODELO DE PONDERACION DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS

PERSONALIZADAS _______________________________________________________________ 87

13

CONCLUSIONES ___________________________________________________ 93

14 RECOMENDACIONES ______________________________________________ 95
15 BIBLIOGRAFIA ____________________________________________________ 96
16 ANEXOS ___________________________________________________________ 98

ÍNDICE DE GRAFICOS Y TABLAS
Gráfico 1 Mapa de procesos planta fabricación Comestibles La Rosa .................. 22
Gráfico 2 Modelo de planeación de entrenamientos en PLUS PETROL México ... 34
Gráfico 3 Modelo de Planificación de entrenamientos planta Pisco PLUSPETROL
México ................................................................................................................... 34
Gráfico 4 Modelo de Documentación de Procesos para entrenamientos planta
Pisco PLUSPETROL México ................................................................................. 35
Gráfico 5 Fachada de la Planta de Fabricación Comestibles La Rosa en
Dosquebradas Risaralda ....................................................................................... 39
Gráfico 6 Plan de Direccionamiento Estratégico del Personal Operativo en
Comestibles La Rosa, fuente, diseño propio ......................................................... 58
Gráfico 7 Matriz de Habilidades y Competencias por Cargo en el Área Producción
............................................................................................................................... 60
Gráfico 8 Matriz de Habilidades y Competencias por Cargo en el Área de Calidad
............................................................................................................................... 63
Gráfico 9 Matriz de Habilidades y Competencias por Cargo en Procesos
Ambientales de Fabricación ................................................................................... 64
Gráfico 10 Módulo de Producción, Submodulo de Maquinaria y Equipo para el
cargo Hornero Línea 5 ........................................................................................... 66
Gráfico 11 Módulo de Producción, Submodulo de Maquinaria y Equipo para el
cargo Operador Máquina Empaque ....................................................................... 67
Gráfico 14 Módulo de Producción, Submodulo de Materia Prima para el cargo
Hornero .................................................................................................................. 70
Gráfico 15 Módulo de Producción, Submodulo de Materia Prima para el cargo
Operador Máquina Empaque ................................................................................. 71
Gráfico 16 Diseño General del Módulo de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
para el Cargo Mezclador ........................................................................................ 72
Gráfico 17 Contenido Programático, Submodulo Procesos Ambientales de
Fabricación para el Cargo Hornero ........................................................................ 73

Gráfico 18 Contenido Programático, Submodulo Procesos Ambientales de
Fabricación para el Cargo Operador Máquina Empaque ....................................... 74
Gráfico 21 Pantallazo- Menú Principal de Base de Datos ..................................... 78
Gráfico 22 Ventana para Adicionar Áreas de Capacitación desde el Menú Principal
............................................................................................................................... 79
Gráfico 23 Ventana para Adicionar Materias de Capacitación desde el Menú
Principal ................................................................................................................. 79
Gráfico 24 Ventana para Adicionar Empleados a un Cargo desde el Menú Principal
............................................................................................................................... 80
Gráfico 25 Pantallazo- Menú Principal de Base de Datos, Consultas.................... 81
Gráfico 26 Ventana de Ingreso de Código de un Trabajador ................................. 82
Gráfico 27 Ventana de Respuesta del Sistema a la Consulta por Código de
Trabajador ............................................................................................................. 82
Gráfico 28 Ventanas para ingreso de intervalo de fechas a consultar .................. 82
Gráfico 29Ventana de Respuesta del Sistema a la Consulta por intervalo de fechas
............................................................................................................................... 83
Gráfico 30 Pantallazo de Respuesta del Sistema a un Reporte, desde el Menú
Principal ................................................................................................................. 84
Gráfico 31Pantallazo de Respuesta del Sistema a un Reporte, desde el Menú
Principal ................................................................................................................. 85
Gráfico 32Pantallazo, Reporte Horas Capacitación, desde el Menú Principal ....... 86
Gráfico 33 Pantallazo Tabla de Registro de Competencias y Habilidades
Personalizadas ...................................................................................................... 88
Gráfico 34 Pantallazo, Resumen de Operarios Alternos en el Cargo Horneo Línea
5 ............................................................................................................................. 89
Gráfico 35 Pantallazo, Tabla de Registro de Competencias Personalizadas de un
Operario ................................................................................................................. 90
Gráfico 36Pantallazo, Resumen de Polivalencia por Operario en el Cargo Hornero
y Línea de Fabricación ........................................................................................... 90

Gráfico 37 Pantallazo, Resumen de Polivalencia por Operario en todos los cargos
de la planta ............................................................................................................ 91

Tabla 1. Cargos Operativos en el Área de Producción de Comestibles La Rosa .. 20
Tabla 2: Inversión en capacitación de personal en empresas multinacionales ...... 26
Tabla 3 VARIABLES DE LA INVESTIGACION OPERACIONALIZADA ............... 50

1 TITULO

GUIA DE ENTRENAMIENTO PARA LA FORMACION DEL PERSONAL
OPERATIVO DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE COMESTIBLES LA ROSA
S.A. EN DOSQUEBRADAS RISARALDA
.

4

2 RESUMEN

El trabajo expuesto a continuación es el resultado de un estudio minucioso de las
necesidades de entrenamiento de los operarios de la empresa

de alimentos

Comestibles La Rosa S.A. Nestle de Colombia, desarrollado durante seis meses
de trabajo continuo dentro de la planta de fabricación, en conjunto con los jefes de
fabricación y el aval del Dpto. de Recursos Humanos.
El objetivo trazado fue consolidar en un instructivo un plan para la formación y
mejoramiento del desempeño del personal operativo de la empresa. Durante el
trabajo de campo se aplicaron importantes áreas del conocimiento concernientes a
la

Ingeniería

Industrial

debidamente

contextualizadas

a

la

realidad

y

requerimientos de la empresa, desde el análisis ocupacional de los puestos de
trabajo, la sistematización de la información, evaluación de aspectos referentes al
clima y la cultura organizacional, políticas internas de administración del recurso
humano, hasta sistemas de producción en línea y manufactura flexible.
La fase inicial de observación y diagnostico de la situación vigente en la empresa
al momento de la investigación, representa un punto clave de partida, facilitando
la clasificación de las necesidades de formación de los operarios, la definición de
las habilidades y competencias a desarrollar y la jerarquización de los distintos
niveles de especialización de las tareas. Del análisis concienzudo de esta
información surgen las guías de entrenamiento para la adquisición

y

fortalecimiento de competencias específicas de los operarios acorde con cada
puesto de trabajo que se presenta en esta tesis.
A este plan, va asociada una temática cuidadosamente seleccionada que incluye
tres módulos, uno en producción, otro en calidad y uno mas en seguridad
industrial y medio ambiente, cuya finalidad es suministrar al operario un

5

entrenamiento integral en todas las áreas involucradas en el proceso productivo
que apoyen el desempeño eficaz de sus funciones laborales y proporcionar a la
empresa una herramienta documental significativa para la ejecución de un
programa de formación y desarrollo del talento humano en el área operativa,
encaminado a promover y afianzar las políticas de calidad de la organización.

6

3 ABSTRACT

The next exposed work, is the result of a meticulous study of the necessities of the
operatives' of the Comestibles La Rosa S.A. a Nestle de Colombia’s corporation. It
was result of continued labor doing inside the plant of manufacture location, with
chiefs of that area and the guarantee of the Department of Human resources
during last six months.

The planned target was to consolidate all that work in an instructive guide one for
the formation and improvement of the performance of the operative personnel of
the company. During the field work, it was applied important areas of the
knowledge relating to the industrial engineering fitted to the reality and requests of
the company, from the point of view of occupational analysis of the jobs, the
systematization of the information, evaluation of aspects regarding the climate and
the organizational, political you intern of administration of the human resource,
systems of production in line and flexible manufacture.
To the moment of the investigation, the initial phase of observation and analysis
represent an important item of the current situation in the company. It represents a
key point of game, facilitating the classification of the necessities for employees’
formation, the definition of the skills and competences for developing and to
establish the different levels of specialization of the tasks.
From this analysis the guides of training arise for the acquisition and strengthening
of specific competences of the workers according to every job to that it appears in
this dissertation.

To this plan, there is associated a carefully chosen subject-matter that includes
three modules, one in production, other in quality and one more in industrial safety
and environment, which purpose is to give the worker an integral training in all the
areas involved in the productive process that support the effective performance of
his labor functions and to provide to the company a documentary significant tool for
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the execution of a program of formation and development of the human talent in
the operative area, directed to promote and to strengthen the political ones of
quality of the organization.
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4 GLOSARIO
PUESTOS CLAVES: cargos que ocupan un lugar estratégico dentro del proceso
productivo por el grado de especialización de la tareas ejecutadas y su alto nivel
de responsabilidad y aporte a la calidad de los resultados.

TRABAJOS AUXILIARES: corresponden a áreas físicas de la planta donde se
desarrollan tareas que tienen que ver con el abastecimiento de insumos generales
requeridos en los procesos de fabricación de galletas o de confites y chocolates.
Ejemplo: Fluid Lift, es un trabajo auxiliar que corresponde al cargo: Operador Fluid
Lift y cuya función es abastecer de harina todas las líneas de fabricación.

POLIVALENTE: atributo que se le asigna a un operario para indicar que es capaz
de desempeñar varios cargos eficientemente dentro del proceso productivo

TRAZABILIDAD: método de seguimiento estadístico de todos los procesos que
intervienen en la cadena productiva, cuyo objetivo fundamental es facilitar la
identificación de responsabilidades, configuración de las fallas y su respectiva
corrección.

FTQ: First Time Quality (Calidad a la primera vez), modelo de Aseguramiento
Total de la Calidad, basado en este mismo principio, que se imparte a los
operarios de la planta durante la capacitación.

HACCP: Hazard action Control Critic Point, (Acciones de riesgo en puntos críticos
de control), corresponde a un sistema de monitoreo de procesos para prevenir y
controlar acciones operativas que constituyan un riesgo de no calidad en puntos
estratégicos de la cadena productiva.
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QMS: Quality Managment Sistem, (Sistema Administrador de Calidad). Modelo de
Administración de Calidad de La Nestlé, constituido por un software y un sistema
de documentación interna permanente de los procesos

FMS: Factory Managment Sistem (Sistema Administrador de
Software para la planificación

la Producción),

de insumos, mano de obra y procesos de

fabricación que facilita la administración adecuada del sistema productivo.

BPFs: Buenas Prácticas de Fabricación, hace referencia al conjunto de normas de
tipo legal que garantizan higiene, seguridad y calidad de los productos alimenticios
que se entregan al cliente final.

KPIs: Sistema de indicadores de eficiencia y calidad que se evalúan
semanalmente en la planta de fabricación, por un grupo interdisciplinario de
colaboradores, tanto operativos como administrativos con el propósito de
emprender acciones de mejoramiento continuo en el proceso productivo.
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5 INTRODUCCION

Muchas empresas consideran que la formación es una actividad superflua, algo
que se puede reducir o eliminar para alcanzar las metas de beneficio en
situaciones que demandan austeridad económica, y en la mayoría de casos, en
los que se invierte en formación de personal, esta se enfoca principalmente a
desarrollar habilidades específicas para un trabajo en un operario, ignorando que
la formación y su carácter integral a cerca del proceso productivo, es un
componente esencial de los sistemas de trabajo de alto rendimiento, ampliamente
comprobado, verbigracia las exitosas industrias japonesas.
Durante la investigación me fue frecuente encontrar operarios que llevaban diez o
mas años desempeñando un cargo, y que inexplicablemente desconocían incluso
áreas físicas de la misma empresa, procesos que les precedían o sucedían, origen
en repetidos casos, de omisiones e incluso errores millonarios para la fábrica,
afortunadamente las organización

ha identificado estas falencias y

está

incorporando una filosofía de desarrollo del talento humano, con base en un
conocimiento integral del proceso productivo sin descartar obviamente la requerida
especialización de las tareas; esta filosofía, representa una estrategia para
agregar valor a la organización y hacer sostenible con éxito el proceso productivo
a mediano y largo plazo, reconociendo que es tan importante definir con claridad
y precisión el qué hacer de un operario o colaborador al interior de la empresa
como establecer el qué saber.

El trabajo que presento a consideración del lector, constituye un intento ambicioso
por plantear un modelo de planeación para el entrenamiento del personal
operativo en la planta de fabricación de alimentos, Comestibles La Rosa S.A., que
responda a ésta finalidad. Partiendo de la definición clara y concreta de las
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funciones, las habilidades y competencias que debe desarrollar el operario para
realizar eficazmente las actividades laborales, se establece el qué debe saber un
operario? señalando

un derrotero de entrenamiento por cargo en el cual se

enuncia con precisión los conocimientos teórico-prácticos que deben

ser

transferidos a los operarios en etapa de entrenamiento

12

6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

6.1 DIAGNOSTICO O SITUACION DEL PROBLEMA

COMESTIBLES LA ROSA orienta todos sus esfuerzos a convertirse en una
industria líder en la fabricación de productos alimenticios nutricionales de
alta calidad. Acorde con esta perspectiva la empresa atraviesa por un
periodo de reestructuración organizacional, con la implementación de un
sistema de escalafón para los operarios de la planta, este proyecto incluye la
institucionalización de

nuevos cargos y la redefinición de otros, para tal fin

se requiere la conformación de un plan de contingencia dirigido a la ejecución
sistemática de entrenamientos y reentrenamientos en los cargos nuevos y
vigentes que le permitan a la fábrica lograr alinear los objetivos
organizacionales con las necesidades de los operarios.

Actualmente existen planes de entrenamiento para los operarios en algunos
cargos,

sin embargo éstos planes no habían sido formalizados y

estructurados en su mayoría, y a pesar de que se ha halló documentación y
contenidos para su desarrollo, éstos se encontraban departamentalizados,
impidiendo la integración de todas las áreas

de la organización

que le

proporcionan a un operario la visión global del proceso productivo.
Adicionalmente

no

existían

especificaciones

concretas

sobre

las

competencias que debe desarrollar un operario para realizar las actividades
de un cargo determinado; y los recursos que consume durante el periodo de
entrenamiento no se habían definido en forma general. Igualmente se detectó
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que existían temas de vital importancia que

habían sido excluidos de los

planes de entrenamiento vigentes.

En las condiciones actuales a la investigación, la administración de los
entrenamientos se hacía demasiado fluctuante e improvisada, mas bien
respondiendo a necesidades especificas o eventos fortuitos que obligaban al
diseño de planes de entrenamiento informales para dar respuesta a
necesidades momentáneas que requieren soluciones rápidas, no obstante, la
práctica continuada de éstos

procedimientos, con el tiempo

puede

ocasionar divergencias y discontinuidades en el proceso de formación de los
operarios y reducir los niveles de control a nivel administrativo.
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6.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

DETERMINACION DE LAS NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO PARA
LOS OPERARIOS DE LA PLANTA DE PRODUCCION COMESTIBLES LA
ROSA EN EL AREA DE GALLETERERIA Y CHOCLATERIA.

¿Cuáles son los errores más frecuentes cometidos por los operarios en sus
puestos

de

trabajo

por

desconocimiento

de

las

actividades,

responsabilidades o métodos correctos de llevar a cabo sus actividades
resultado de entrenamientos inapropiados e incompletos?

¿Cuales han sido los accidentes registrados y los riesgos de accidentalidad
latentes en la planta de producción, generados por falta de entrenamiento
o prácticas inseguras y continuadas adoptadas por los operarios en sus
puestos de trabajo?

¿Cuáles son las destrezas y habilidades que se deben potenciar, fortalecer y
desarrollar en el personal de planta acorde las perspectivas de crecimiento
de la organización y las requisiciones de tipo legal y normativo a nivel
nacional e internacional?
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¿Cuáles son las consecuencias y los costos estimados en que incurre la
empresa por concepto de entrenamientos mal

impartidos o carencia de

éstos?
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6.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
Ninguna empresa, desconoce el carácter vital del que está envestido el
Departamento de Recursos Humanos al interior de una organización con
aspiraciones reales

de crecimiento,

y Comestibles La Rosa no es la

excepción, interesados en el desarrollo y gestión del talento humano del
personal de la planta,

la dirección de éste

departamento identificó la

necesidad de estructurar y formalizar un instructivo de entrenamiento para
la formación y desarrollo del personal operativo de la planta con miras a una
mejor administración del activo mas importante con el que cuenta la
organización, su capital humano, para dar respuesta a este propósito

el

presente estudio, mas allá de proporcionar documentos y herramientas
administrativas, pretende lograr:

 Brindar soporte a los operarios para el desempeño exitoso de sus
tareas.

 Mejorar la competitividad de los operarios.
 Promover actitudes responsables de autodeterminación y control en
los operarios en ejercicio de las actividades propias de cada cargo.

 Delimitar las facultades operativas y técnicas de cada puesto de
trabajo.

 Proporcionar un documento que sirva como evidencia de las
competencias desarrolladas, los entrenamientos suministrados y el
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respectivo seguimiento que se le ha dado a cada operario en su
puesto de trabajo por parte de la empresa.

 Promover una cultura de excelencia con base en la integración de
todos los factores que influyen en el proceso productivo.
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7 DELIMITACION

7.1 COBERTURA DEL ESTUDIO.
El estudio se llevó cabo en la planta de producción de COMESTIBLES LA ROSA,
ubicada en la zona industrial de Dosquebradas del Departamento. De Risaralda,
en el transcurso del segundo semestre de 2006.

La Rosa, tiene una trayectoria de mas de 50 años en Risaralda, ubicada en el
municipio de Dosquebradas, cuenta con una staff administrativo cercano a 60
empleados y alrededor de 500 operarios en la planta de fabricación distribuidos
en 27 cargos operativos oficialmente establecidos, el 75% de ellos sindicalizados.
Posee dos jefes de fabricación liderando los procesos en el área de chocolatería y
galletería respectivamente y un modelo de producción en línea.

Cuenta con Departamento de Producción, Aseguramiento Total de la Calidad,
Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Compras, Recursos Humanos, Financiero,
Comunicaciones y de Desarrollo Industrial.

Comestibles la Rosa se dedica a la fabricación de productos

ampliamente

reconocidos en el mercado nacional como: CHOCMELO MICKEY, DEDITOS
CHAMPAGNE, GALLETAS SALTINAS, GALLETAS CANCAN, BESO DE NEGRA,
MACARENA

entre otros, sus principales competidores son la Nacional de

chocolates y Noel.

A continuación se presenta la distribución de cargos operativos en la planta de
fabricación y el mapa de procesos, objeto de estudio de esta investigación.
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Tabla 1. Cargos Operativos en el Área de Producción de Comestibles La Rosa
TRABAJOS AUXILIARES QUE ABASTECEN DE INSUMOS TODAS LAS AREAS DE
PRODUCCION CON SUS RESPECTIVAS LINEAS DE FABRICACION
OPERADOR MOLINO RECORTE
OPERADOR PLANTA MIEL INVERTIDO
OPERADOR PULVERIZADOR AZUCAR
OPERADOR REBOBINADORA
DOSIFICADOR ESENCIAS Y COLORANTES
PESADOR FORMULAS DOSIMETRIA
CARGOS QUE BRINDAN APOYO Y SOPORTE A LOS CARGOS CLAVES DURANTE EL
PROCESO PRODUCTIVO
AUXILIAR DE PRODUCCION EN MEZCLAS GALLETERIA
AUXILIAR DE PRODUCCION EN LAMINACION GALLETERIA
AUXILIAR DE PRODUCCION EN CHOCOLATERIA
AUXILIAR DE EMPAQUE CHOCOLATERIA Y GALLETERIA
CARGOS EN EL PROCESO DE EMPAQUE
OPERADOR CREMADORA PETER GALLETERIA
OPERADOR MAQUINA EMPAQUE EN GALLETERIA Y CHOCOLATERIA
AREA DE PRODUCCION GALLETERIA
LINEA 1

Fabricación de la galleta Rondalla, línea económica
HORNERO LINEA 1 GALLETERIA
MAQUINISTA LINEA 1 GALLETERIA
LINEA 2
Fabricación de galletas porción individual, Saltina y otras a base de fibra
natural
HORNERO LINEA 2 GALLETERIA
MAQUINISTA LINEA 2
LINEA 6
Fabricación de galletas cremadas, CanCan, Cocosette y otras
MAQUINISTA LINEA 6 GALLETERIA
HORNERO LINEA 6 GALLETERIA
LINEA 5
Línea Clave de fabricación producto Premium de Comestibles La Rosa:
Galleta Saltina
HORNERO LINEA 5
MAQUINISTA LINEA 5
MEZCLADOR LINEA 5
LINEA 4
Fabricación de la línea de galletas Nesfit y otras a base de fibra natural
HORNERO LINEA 4 GALLETERIA
MAQUINISTA LINEA 4 GALLETERIA
AREA DE PRODUCCION CHOCOLATEERIA
LINEA DE
CONFITERIA

Fabricación de masmelos y cobertura de semielaborados
OPERADOR DE CUBRIDOR CHOCOLATER-A
OPERADOR EMA 40 CHOCOLATERIA
OPERADOR COCINA MOGUL
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LINEA
WAFER

Fabricación de toda la gama de presentaciones Wafer
MEZCLADOR WAFER
OPERADOR CREMADORA CORTADORA WAFER
HORNERO WAFER
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Gráfico 1 Mapa de procesos planta fabricación Comestibles La Rosa
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8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

8.1 OBJETIVO GENERAL:

Diseñar un programa de entrenamiento que contenga los temas necesarios en los
que se debe instruir a los operarios del área de producción de la Empresa
Comestibles La Rosa para desempeñar eficazmente las actividades propias del
cargo a ocupar.

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar y jerarquizar las áreas de la organización en que se deben
entrenar los operarios.



Realizar un estudio de campo en el que se establezcan las necesidades de
entrenamiento en cada cargo.



Identificar las habilidades, destrezas y competencias que debe adquirir un
operario en su puesto de trabajo.



Consolidar en un instructivo los temas necesarios que se deben desarrollar
durante el entrenamiento de un operario en cada cargo.
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9 JUSTIFICACION
La estructuración de las guías de entrenamiento constituye la primera fase de
planeación e implementación de herramientas para la ejecución de un
macroproyecto organizacional

dirigido a iniciar

operarios de la planta Comestibles La Rosa,

programas de formación con

por consiguiente este trabajo se

convierte en el pilar fundamental del proceso administrativo del recurso humano
para el año 2007 en la organización, pues de otro modo sería inconducente
iniciar cualquier fase operativa sin la debida planificación y diseño metodológico de
las etapas apropiadas que aseguren el logro del

objetivos trazados por la

empresa a este respecto.

Por otro parte, La realización de este trabajo ha dado origen al desarrollo de un
modelo de planificación en el área de entrenamientos en compañías de alimentos,
no registrado en los documentos históricos regionales o por lo menos de libre
acceso al público, que a futuro puede servir de apoyo y guía orientadora a nuevos
proyectos de desarrollo de personal no solo en este importante sector de la
industria si no en otros debido a que el principio general con el que fue diseñado
es de fácil adaptación.

No obstante, la justificación mas razonable radica en los beneficios que recaen
sobre los destinatarios finales del proyecto, los operarios,

quienes se verán

directamente beneficiados a través del mejoramiento de la calidad de vida desde
su entorno laboral, razón por la cual el diseño del modelo general de formación,
fue ideado con el mayor profesionalismo y respeto por la individualidad de los
operarios, considerando concienzudamente temas de tanta responsabilidad social
como los planes de carrera al interior de la organización.
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10 MARCO REFERENCIAL

10.1 MARCO TEORICO
¿Planificación del recurso humano, gasto o inversión?

La empresa es una organización compleja formada por colaboradores, cuyos
objetivos, no pueden ser alcanzados por una sola persona. El logro de estos
objetivos depende, en primera medida de la de la definición de la estrategia y en
segunda de la aplicación rigurosa de la técnica administrativa: planificación,
ejecución, control y

seguimiento de los procesos. Uno de los aspectos a

considerar dentro de la planificación de la empresa es la planificación de los
recursos humanos.
E.W. Vetter1 define la planificación de los recursos humanos como el proceso por
el cual una empresa asegura el número suficiente de personal con la calificación
necesaria, en los puestos adecuados y en el tiempo oportuno para hacer las cosas
mas útiles económicamente.

La tabla 2 da información sobre la cantidad de capacitación ofrecida por plantas
manufactureras con altos niveles de rentabilidad en

la industria automotriz,

alimentos y confección de ropa que funcionan en varios países y que son
propiedad de diferentes empresas.
Aunque esta no muestra el valor desagregado de la industria de alimentos, si nos
puede arrojar luz a cerca del grado de importancia que se le da a la formación de

1

En un extenso capitulo dedicado a la Planificación del Recurso Humano, cuyo libro lleva su mismo nombre.
Vetter es un reconocido consultor internacional de empresas en esta materia.
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personal en estos países, independientemente del sector de la industria en el que
se especialicen.
Tabla 2: Inversión en capacitación de personal en empresas multinacionales
HORAS DE FORMACIÓN DE
HORAS POR AÑO PARA
PROPIEDAD/UBICACIÓN
NUEVOS EMPLEADOS EN

AQUELLOS CON MENOS DE

LOS PRIMEROS SEIS

1 AÑO DE EXPERIENCIA

MESES
Japonesa/Japón

364

76

Japonsa/América del Norte

225

52

EEUU/América del Norte

260

31

EEUU/Europa

178

34

Europea/Europa

128

52

Paises recientemente

42

46

40

15

industrializados
Australia

Fuente: Jhon Pul y Thomas A. Kochan en “ Training in the world Auto Industry”, Industrial relations
34(2005):156.

Las plantas de propiedad Japonesa, Estadounidense y Europea parecen dar
mucha formación porque se basan en la producción flexible, mientras que las
plantas de propiedad de países recientemente industrializados y las plantas
australianas dan la impresión de formar poco porque siguen los tradicionales
sistemas de la producción masiva, lo curioso es que este mismo orden se
conserva, cuando se evalúa los niveles de rentabilidad y eficiencia de las
empresas, será esto casualidad o causalidad?

En todo caso, las diferencias en formación reflejan los distintos puntos de vista
que sobre el personal tienen las diferentes empresas y sus correspondientes
sistemas

productivos.

Sin

embargo,

muchas

empresas

todavía

siguen

considerando que la formación es una actividad superflua, y es percibida al interior
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de las organizaciones como una fuente generadora de gastos y no como una
inversión.

Es importante reconocer de entrada que una correcta gestión de personal no es la
única base para alcanzar el éxito competitivo, así como obviamente una variación
en la gestión no justifica todas las variaciones en los resultados empresariales.
Bajo ciertas condiciones, sin embargo la efectiva gestión de personal cobra mayor
importancia en la comprensión de los resultados empresariales.
Según mis observaciones, en muchos casos la alta dirección de las empresas de
mas éxito se preocupa mas de su personal y de fomentar la formación, las
aptitudes y las capacidades que de la estrategia adecuada.

El tema es sencillo y preciso: si se busca el éxito en el lugar inadecuado, es
probable

que las empresas malgasten esfuerzo, concentrándose en aspectos

equivocados y pasando por alto las verdaderas fuentes de ventaja competitiva,
como la cultura y las capacidades de la empresa que se derivan de la forma en
que esta gestione su personal.
Para gestionar personal, existen multitud de métodos de planificación de
dependiendo del sector económico, estrategia de la empresa, área funcional y tipo
del puesto.
Teniendo en cuenta la gran diversidad de de sistemas de planificación de
Recursos Humanos y su generalización, este trabajo se centrará en un modelo
concreto por su gran sencillez y practicidad en el mundo real de la empresa.
La planificación de necesidades de recursos humanos en Comestibles La Rosa,
tiene en cuenta los siguientes criterios: puestos clave, número de operarios
calificados para ocupar el puesto o hacer reemplazos, potencial y experiencia del
personal operativo, direccionados por una estrategia de liderazgo del mercado
basada en la calidad de los productos y la eficiencia en los procesos, y cuyo pilar
es la calificación continua de su mano de obra en procesos de manufactura
flexible.
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Estrategia vs. Modelo de Planeación

No solamente es necesario que a partir de la estrategia se diseñe una estructura
coherente, si no que aun mas importante, con la estructura diseñada se puedan
alcanzar los resultados estratégicos esperados. Esto obliga en primera instancia a
establecer

una

división

y

especialización

del

trabajo.

Esta

división

y

especialización es lo que da origen a la estructura interna y al reparto de tareas
dentro del proceso.

La empresa puede ser estudiada como un sistema complejo formada como un
conjunto de elementos Producción, Ventas, Finanzas en interacción entre si y con
el mundo exterior, no existen unas particiones mejores que otras, si no que
algunas pueden mostrarse mas o menos adecuadas dependiendo del modelo y
los fines perseguidos. El principal problema con el que tropieza este tipo de
pensamiento analítico, consistente en dividir la realidad en partes para
posteriormente estudiar cada una de ellas separadamente, es que todo no es
exactamente igual a la suma de las partes, es necesario tener en cuenta las
interrelaciones existentes entre dichas partes.
En muchas ocasiones, el estudio de la empresa se realiza dividiéndola en
funciones

como

producción,

finanzas,

marketing

etc…

y

analizando

minuciosamente cada una de ellas, de hecho la bibliografía existente aparece
clasificada básicamente en estas tres áreas, este modelo no es siempre válido,
porque además de cada función es necesario tener en cuenta sus interrelaciones.

“Para que un sistema de producción flexible funcione es esencial que tenga una
fuerza laboral multidisciplinaria, adaptable a circunstancias rápidamente cambiante
y con un amplio conocimiento conceptual del sistema productivo. El proceso de
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aprendizaje que genera estas capacitaciones humanas es parte integral del
funcionamiento del proceso productivo, no una actividad formativa separada2”

Los elementos de una empresa no se comportan de un modo aislado, si no que
mantienen interrelaciones complejas. Para analizar la función de producción en
Comestibles La Rosa, no fue suficiente analizar únicamente la producción de la
empresa, si no que se debió considerar las relaciones existentes con el resto de
áreas como Aseguramiento Total de la Calidad, Recursos Humanos, Seguridad
Industrial y Medio ambiente, y Mantenimiento Técnico.
En una empresa formada por varios departamentos, como es el caso, cada uno de
ellos debe

ser considerado como un subsistema particular y puede ser

subdividido en componentes, la división en partes puede descender hasta el nivel
de detalle que se considere oportuno.

El punto de partida: Mapa de puestos y Determinación de las funciones

El estudiar la empresa como sistema obliga a realizar una gran labor de análisis y
síntesis para descubrir aquellos aspectos más relevantes junto con sus relaciones
fundamentales, y despreciar aquellos otros aspectos secundarios.
La determinación del mapa de puestos proporciona un elemento fundamental para
el establecimiento del sistema de retribución, promoción, planes de carrera., y
determinan la importancia relativa de cada puesto de trabajo y el impacto que
tienen los aspectos competentes a cada uno de los departamentos de la
estructura organizacional en cada uno de ellos, todo puesto de trabajo debe
aportar algo a los resultados de la empresa y su valoración dentro del mapa de
puestos dependerá de la importancia de dicha aportación. “El puesto es la célula
del negocio dentro de la empresa y constituye la mínima unidad que obtiene
resultados propios.3”
2
3

Jeffry Pfefer, La Ecuación Humana, pág 94.
Juan Ignacio Elorduy Mota, Estrategia de Empresa y Recursos Humanos, pág 119
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El mapa de puestos es una clasificación de la totalidad de los puestos de la
empresa ordenado por niveles y áreas. Las diferentes áreas se corresponden con
diferentes funciones o unidades estratégicas del negocio. En Comestibles La
Rosa4 estas unidades de negocio están constituidas por la producción de
galletería, y por la producción de chocolatería y confitería, dentro de cada una de
estas unidades están asignadas las tareas específicas en puestos de trabajo que
contribuyen a la obtención de resultados, desde el proceso productivo.
Se considera el puesto de trabajo como un conjunto de responsabilidades y
actividades independientemente de quien las realice en un momento concreto.
Esta hipótesis de trabajo requiere evaluar los puestos como si estuvieran
vacantes.
Los sistemas de evaluación de puestos son prácticamente innumerables y se
pueden clasificar en tres grandes grupos
•

Globales

•

Analíticos

•

Mixtos

A continuación una breve exposición de cada uno de estos tipos de sistemas y
posteriormente expondré el utilizado en este trabajo.

Global: se caracterizan por evaluar el puesto de trabajo como un todo, algunos
ejemplos de este tipo de sistema son:
•

Jerarquización: Consiste en ordenar los puestos de mayor a menor de
acuerdo con la importancia percibida

•

Clasificación: Consiste en fijar una escala de niveles preestablecida y
asignar cada puesto al nivel que se considere oportuno.

4

Ver tabla 1. Cargos Operativos en el Área de Producción de Comestibles La Rosa, fuente, diseño propio.
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Analíticos: se caracterizan por dividir los puestos en sus factores integrantes, de
tal forma que la evaluación final es la suma de los factores integrantes.

Mixtos: se caracterizan por combinar aspectos tanto de los sistemas globales,
como de los analíticos.
Dentro de este tipo de sistema se encuentran los más prácticos, el mejor
representante de estos sistemas de evaluación es el método de puestos clave y es
el que mejor se ajusta a esta investigación. Pues ya existe una jerarquización
predeterminada de los cargos en la fábrica, con un criterio de grado de retribución
de la tarea al proceso productivo,

y se complementa con la ponderación

sistemática, basado en un criterio de comparación.

Una vez establecido el mapa de puestos se accede a un panorama más nítido del
camino a seguir en el proceso de planificación, si este se confronta con las
necesidades de personal y estrategias de la organización para suplirlas.
Considerando cada cargo como un sistema, se pueden distinguir tres elementos:
Frontera, misión, inputs, outputs, el qué hacer correspondiente a las actividades
del proceso como tal.
Para comprender mejor el proceso se debe hacer una operación matemática
fundamental restar lo que sale (outputs) de lo que entra (inputs) y esto puede
ofrecer una medida del valor que agrega el cargo a la transformación interna del
producto, y un medida de la eficiencia.
Lo habitual en una empresa es que las tareas se realicen de una manera
establecida, formal o informalmente, y en consonancia con las normas,
procedimientos o rutinas de trabajo existentes. Los organigramas, manuales de
funciones5 son unos buenos ejemplos de herramientas para consolidar

esta

información, de hecho de aquí deriva toda la estructura del plan de entrenamiento,
pero además también pueden servir para

fosilizar los modos de hacer y de

pensar. Es decir los esquemas de trabajo están fijados de un modo concreto, y en
5

Durante el trabajo de campo, se actualizaron los manuales de funciones existentes en la fábrica.
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el día a día se siguen manteniendo con la mayor naturalidad. Esta situación
recuerda el principio de inercia establecido por Newton en la física, en el que se
afirma que “un sistema permanece en reposo mientras no actúe una fuerza.”

¿Qué es mas importante definir Qué hacer o Qué saber?

La situación particular revela que organizaciones inteligentes no actúan como tales
porque hay una profunda separación entre saber qué hacer y cómo hacerlo, y
entre saber cómo y hacerlo más efectivamente. En muchas organizaciones existe
una significativa separación entre saber y hacer.
Esta separación o diferencia no es sorprendente, la mayoría de las universidades
en sus facultades de negocio, enseñan el qué, bajo la presunción equivocada de
que saber qué ayuda a tomar mejores decisiones, a diseñar organizaciones mas
eficaces y a asignar recursos y a medir resultados de manera mas efectiva.
También creen que conocer el qué será suficiente para que las empresas y sus
empleados se comporten de modo más efectivo. Casi toda la investigación
empresarial se centra en el qué hacer: determinar las prácticas que se asocian
con los esfuerzos de reingeniería que dan resultados, por ejemplo, o identificar lo
que tienen en común las empresas con éxito duradero. No quiero que se me
entienda mal; saber que hay que hacer es necesario, y una útil condición previa,
también el cómo y poder ponerlo en práctica. Es necesario, pero claramente
insuficiente,

por tal razón es indispensable establecer aquellas condiciones

apropiadas y conocimientos requeridos para aspirar a los comportamientos
deseables en los operarios.

La situación de la empresa

En el proceso de diagnostico el investigador debe responder a ésta cuestión:
¿Qué habilidades y competencias deben tener los operarios para aplicar con éxito
la estrategia del negocio?
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Es importante destacar que las habilidades y competencias mas críticos para que
la empresa tenga éxito dependen de la estrategia, lo que esta parte del
diagnostico produjo fue una serie de cualidades deseables en el operario para el
éxito de la estrategia.
Cuando la base de la estrategia esta formada por costes y precios, como es el
caso, la productividad y la aplicación de buenas practicas de manufactura son
factores esenciales.
Siguiendo esta metodología se hace un inventario de todas las habilidades y
competencias, teniendo en cuenta que estas son solamente algunas indicaciones
y que cada uno debe sentirse libre de incluir cualquier otra dimensión de
importancia para su empresa.

Herramientas de planeación para dar poner en marcha la estrategia

El diseño de una guía de entrenamiento que incluya una orientación al
cumplimento de tan ambicioso objetivo requiere de una” excelente sincronización
entre tecnología, organización y personal” así lo señala Eduardo Maestry6, cuyo
modelo de planificación de entrenamiento de personal operativo, se realizó bajo
una estructura y una metodología internacional ya establecida y utilizada
exitosamente en la industria.
Una de las principales preocupaciones de la empresa era lograr que todo el
personal operativo pudiera adquirir los conocimientos necesarios utilizando la
información existente, la tecnología disponible y los manuales de operación de la
maquinaria, una situación equivalente al objetivo de Comestibles La Rosa.
De este modelo se retomó, y adaptó al sistema de producción de la planta, la
metodología utilizada para la realización de la etapa de planificación del proyecto,
que aunque aparentemente se refiere a un proceso productivo diametralmente
opuesto al de fabricación de alimentos, conserva muchas similitudes en cuanto al
6

Eduardo Maestry, Ingeniero a cargo del montaje del manual de entrenamiento y ejecución del
mismo en la planta de fraccionamiento de la multinacional PlusPetrol, planta Pisco en México,
2003.

33

sistema de producción, especialización de las tareas, y aplicación de nuevas
tecnologías.

Gráfico 2 Modelo de planeación de entrenamientos en PLUS PETROL México

Gráfico 3 Modelo de Planificación de entrenamientos planta Pisco PLUSPETROL México
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Gráfico 4 Modelo de Documentación de Procesos para entrenamientos planta Pisco
PLUSPETROL México
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10.2 MARCO CONCEPTUAL

Para comprender mejor el plan de formación de los operarios de la empresa
Comestibles La Rosa, –Constituido por entrenamientos y capacitaciones - es
necesario distinguir claramente entre estos dos conceptos, frecuentemente
utilizados en la terminología de empresa como sinónimos, y en algunas ocasiones
con

causa

de

ambigüedad,

ya

que

admiten

diversas

combinaciones,

probablemente porque su propósito general es transferir conocimiento, sin
embargo en empresas dedicadas a la fabricación industrial, esta diferencia se
hace mas evidente y notoria por sus implicaciones prácticas. La capacitación esta
orientada a informar e instruir conceptualmente a un individuo mientras que en un
entrenamiento la principal finalidad es adiestrar operativamente a un individuo
para que ejecute con habilidad y destreza una tarea determinada y delimitada
temporalmente.
Hecha esta aclaración, se asume que el operario a entrenar a recibido una
capacitación previa o en algunos casos simultánea al proceso de entrenamiento,
por tal razón aunque

las guías aquí descritas , fueron diseñadas en forma

genérica, considerando un nivel cero de conocimiento del cargo, debe
interpretarse que en estos planes se tuvo en cuenta un plan de carrera del
personal al interior de la organización en el área productiva, así que los planes de
entrenamiento son graduales y en algunos casos, exigen prerrequisitos a nivel
experimental en la organización,

contemplando el repaso y fortalecimiento de

habilidades históricas.

Componentes de la guía:
Considerando cada cargo como un sistema, se pueden distinguir seis elementos:
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•

Frontera

•

Misión

•

Inputs

•

Outputs

•

¿El qué hacer?

•

¿El qué saber?

La frontera es el límite de separación entre el operario y su entorno, de modo que
el entorno esta constituido por todo aquello que esta fuera del cargo. No es fácil
definir con precisión la frontera de un cargo, por lo que resulta de gran ayuda,
fijarse en los lugares donde se produce algún cambio sustancial en los inputs,
outputs o las actividades del proceso.
En general, los operarios se comportan como sistemas abiertos que intercambian
con el exterior información, producto etc.
Las características del entorno junto con sus cambios y tendencias influyen de
manera decisiva en la evolución del proceso productivo por lo que deben ser
analizadas con sumo cuidado.

La misión se identifica con la razón de ser del cargo y corresponde al propósito o
resultados que persigue en forma permanente, la misión de cualquier cargo
obedece a los mismos principios de la empresa:

•

Beneficio continuado para lograr supervivencia

•

Ofrecer un producto que cubra una necesidad.

Los inputs, son los recurso que necesita el operario para producir esos resultados,
no siempre son solo materiales, Hay inputs muy importantes y que en muchas
ocasiones permanecen desapercibidos, la información sobre los resultados
obtenidos en el pasado es uno de ellos, este aspecto se denomina
retroalimentación y permite al operario examinar las consecuencias derivadas de
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procesos anteriores, aprender y corregir el curso del proceso desde su cargo,
aspecto de suma importancia en un proceso de producción en línea.

Los outputs: son los resultados que debe obtener el operario en ese cargo una vez
realizado su trabajo.
Por otro lado corresponden a la transformación del producto y presentan una
medida de aporte y

contribución de un cargo a la obtención de resultados

globales.

¿El qué hacer?
Son el conjunto de tareas y actividades internas que convierten los recursos
utilizados, inputs, en resultados. Los inputs están formados por ingredientes,
producto terminado o en proceso e información

que corresponde a un gasto

necesario para desarrollar la actividad.

¿El qué saber?
Corresponde al conjunto de habilidades, competencias y comportamientos
deseables

a

desarrollar y potenciar en un operario durante el periodo de

entrenamiento.

El qué hacer conduce necesariamente a un entrenamiento operativo dentro de un
marco limitado de alternativas de acción en su puesto de trabajo, mientras el qué
saber faculta a un individuo dentro de un perspectiva mas amplia, para tomar
decisiones o aplicar estrategias no solamente en condiciones habituales de trabajo
sino también en presencia de fenómenos ajenos a la cotidianidad.
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10.3 MARCO SITUACIONAL

Gráfico 5 Fachada de la Planta de Fabricación Comestibles La Rosa en Dosquebradas
Risaralda

10.3.1

RESEÑA HISTÓRICA

Comestibles La Rosa S.A. es una empresa

que tiene como objeto social, la

ejecución de toda clase de negocios industriales, financieros y comerciales,
relacionados con la fabricación, distribución y venta de alimentos y sustancias
alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación.

Su historia nace en 1948 cuando la Grace Line Company compra los terrenos en
el municipio de Dosquebradas Risaralda e inicia la construcción de la fábrica.
Posteriormente, el 8 de noviembre de 1949 se registra oficialmente en la Notaria
Primera de Bogotá, la sociedad anónima Comestibles La Rosa.
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En 1950 se inicia la producción de galletas, chocolates y confitería dura y blanda.
Con el paso del tiempo la compañía empieza a adquirir nueva maquinaria y
tecnología

para

la

producción

de

otros

productos

como

cereales

y

simultáneamente se inicia la fabricación de Conservas California.

En 1971, la Grace Line Company, vende el 100% de las acciones de la empresa,
las cuales fueron adquiridas en un 50% por Nestlé de Colombia y el 50% restante
por empresas nacionales. Con este cambio en la composición accionaría de la
empresa, a finales de la década del 70 se decide hacer una primera ampliación de
la planta de galletería y se crea la Línea 2. Así mismo en los próximos años
vendría la modernización de líneas tradicionales como la Oka y el cierre definitivos
de Conservas California.

En 1985, Nestlé de Colombia compra el 50% de acciones que se encontraba en
manos de empresas particulares y pasa a ser parte del portafolio de compañías de
la multinacional Nestlé en nuestro país.

Este cambio de propiedad, permitió que a finales de los años 80 se iniciara el
montaje de la nueva Línea Wafer, se ampliara la Línea Chocolatería y se instalara
una nueva planta auxiliar para suministro de energía, lo cual estuvo acompañado
de la puesta en funcionamiento de los nuevos equipos para la fabricación de
chocolates y de galletas Wafer.

A inicios de los años 90 se continúa con el proceso de expansión y modernización
iniciada en años anteriores, con la ampliación del área de Producción de las líneas
de galletería y con la adquisición de nuevos equipos de empaque totalmente
automatizados para las Líneas 1 y 2. Adicionalmente, se inicia en 1995 el montaje
de la Línea 5, así como la construcción en terrenos de la fábrica, del Centro
Nacional de Distribución (CND) de Nestlé de Colombia. Simultáneamente con este

40

proyecto, se construye el nuevo bloque administrativo y se inicia en 1996 la
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), como
parte del compromiso de la empresa con el cuidado del medio ambiente y en 1998
se lleva acabo la modernización del sistema neumático de transporte de Harina al
área de producción, conocido como Fluid Lift, lo cual estuvo acompañado de
numerosas inversiones técnicas para la modernización de la empresa. Sin
embargo, el 25 de enero de 1999, un fuerte temblor de tierra destruye el centro del
edificio de producción, haciendo desaparecer la línea 3 y teniendo como
consecuencia principal el rediseño del área de fabricación, dejando en
funcionamiento solo el primer nivel de la planta.

Finalmente, con los inicios del nuevo siglo, la empresa incursiona en otras
inversiones para crear la Línea 6, en la cual se empezó a producir la tradicional
galleta Rondalla y gracias a los estrechos lazos con todas las compañías de
Nestlé a nivel mundial, en 2004 se inicia el empaque de cereales para el desayuno
en presentación individual, lo cual, junto con el desempaño y continuo desarrollo
de nuevas estrategias de producción han permitido que Comestibles La Rosa siga
destacándose como una de las empresas emblemáticas de la región por su gran
aporte y compromiso con sus colaboradores y la comunidad en general,
desarrollando deliciosos y nutritivos productos para la alimentación de toda la
familia.
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10.3.2

MISION
Ser la compañía

líder en el

mercado,

reconocida

por

nuestros

consumidores,

por

ofrecer

productos

alimenticios

innovadores y de calidad

en

todas las etapas de su vida, que
genere crecimiento rentable
sostenible
beneficio

del
de

accionistas,

negocio

y
en

colaboradores,
clientes

y

proveedores.

10.3.3

Evolucionar

VISION

de

una

respetada

y

confiable compañía de alimentos, a
una respetada y confiable compañía
de

alimentos,

nutrición,

salud

y

bienestar

COMESTIBLES LA ROSA SA hace parte de cuatro de las plantas de fabricación
que tiene Nestlé en Colombia, reconocida multinacional con casa matriz en Suiza,
fabricante y comercializadora de productos alimenticios para consumo animal y
humano en el mundo.
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Por ser una subsidiaria multinacional, obedece a los principios corporativos de la
Nestlé y se rige por la normatividad internacional en materia de calidad, todos los
procesos de carácter administrativo están centralizados a la filial Bogotá.
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10.3.4

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Los colaboradores de Nestlé deben cumplir con la Legislación Local y
Recomendaciones Internacionales garantizando el cumplimiento de los más altos
patrones de conducta.

En Nestlé lo más importante deben ser los Consumidores, ofreciendo una gran
variedad de productos saludables, de alta calidad y a precios accesibles.

Salud y Nutrición Infantil. Nestlé apoya el uso de la leche materna como el mejor
modo de comenzar la vida.
Derechos Humanos

Nestlé apoya plenamente los Derechos Humanos y la protección de éstos dentro
de su esfera de influencia, asegurando que en nuestras empresas no se cometan
abusos.

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo: Todos los colaboradores de Nestlé
deben establecer relaciones laborales basadas en confianza, integridad,
honestidad y respeto.

Trabajo Infantil. La compañía rechaza de cualquier forma la explotación infantil.

Nestlé actúa con integridad, honestidad y justicia y espera lo mismo en sus
Relaciones Empresariales con sus proveedores y aliados comerciales.

Protección Ambiental: Estos principios están apoyados por el NEMS. De igual
manera evita la contaminación y daños al medio ambiente.
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Políticas de Aguas: Nestlé reconoce el uso sustentable de este recurso y controla
rigurosamente su utilización.

Materias Primas Agrícolas: Nestlé apoya las prácticas agrícolas y sistemas que
atiendan las necesidades económicas, ecológicas y sociales a largo plazo.
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10.4 MARCO LEGAL

Este trabajo fue realizado ajustándose a los principios y políticas corporativas de
Nestlé y bajo los parámetros normativos establecidos en:

El NQS: Nestlé Quality Sistem (Sistema de Calidad de Nestlé), que dicta los
contenidos de las Buenas Prácticas de Fabricación en materia de alimentos a nivel
internacional, incluidas en los planes de entrenamiento para la formación se
operarios a cualquier nivel.

LAS NEMS: Nestlé Enviroment Manager Sistem, Sistema Administrador del
Medio Ambiente de Nestlé internacional, del que derivan toda la reglamentación
interna y las normas legales para el ejercicio de actividades productivas en cada
país a las que se deben acoger tanto el personal operativo, como administrativo
en el país de origen, para hacer aprovechamiento adecuado de los recursos
naturales.

Sistema de Gestión Ambiental: parte del sistema de gestión total, el cual incluye
la estructura organizacional, planificación de actividades, responsabilidades,
prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar , implementar,
lograr, revisar, y mantener la política ambiental. (NTC ISO 14001).

Los MGLs y IS de Nestlé: Manuales Generales de Limpieza y
Industrial, cuyos contenidos

Seguridad

dictan todos los procedimientos y normas de

seguridad para operar adecuadamente toda la maquinaria industrial inventariada
en las matrices de entrenamiento.
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10.5 MARCO FILOSÓFICO

La filosofía empresarial de Comestibles La Rosa de Nestlé, sigue los principios
del modelo de producción capitalista, cuyo objetivo fundamental es

obtener

plusvalía a partir del óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles, para lo
cual se hace indispensable mejorar los niveles de desempeño del personal
ejecutor del proceso productivo, donde cada individuo debe garantizar al sistema
productivo eficiencia en los resultados, sin embargo, la debilidad de esta filosofía
surge cuando el énfasis -se hace en el volumen y no en la calidad, es decir
fabricar el producto rápidamente en vez de hacerlo apropiadamente, el criterio de
eficiencia es mas apreciable en empresas fabricantes como esta porque dicta que
la elección de una u otra alternativa , entre todas las que dispone el operario
proporcione mayor rendimiento neto, dinero, a la organización. Hay quienes
objetan el enfoque de la eficiencia en este sentido, basándose en un concepto
mecánico de la administración, no obstante, en el caso de Comestibles La Rosa
un simple criterio de preferencia entre posibilidades no limita las técnicas
operativas que puede emplear un operario, valga la redundancia,

siempre y

cuando representen “técnica”, ni reduce el papel del juicio en la toma de
decisiones, la aplicación de esta filosofía conmina a la empresa a proporcionar
un entrenamiento integral y riguroso en cada uno de los eslabones de la cadena
productiva, formando operarios polivalentes y lideres en su entorno laboral que
aseguren la continuidad del proceso productivo, aun en las condiciones mas
adversas. Por otra parte, existen además, aunque de manera velada, políticas
organizacionales que

promueven la competencia soterrada

dentro de los

diferentes escalones de la pirámide organizacional para obtener determinados
incentivos y privilegios de tipo económico, de estatus o ambas, pero dentro de un
marco limitado de promoción personal; los entrenamientos que suministra la
empresa a los operarios están direccionados precisamente

a ofrecer la
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oportunidad de acceder a estos privilegios a través de ascensos que contemplan
un plan de carrera al interior de la organización, con una intención deliberada de
propiciar la idea de un paraíso artificial , en el que se goza de cierto confort y
bienestar en el ambiente laboral y social, esto para frustrar cualquier tentativa de
deserción de la empresa; obviamente que bajo este panorama difícilmente un
operario o empleado asuma el riesgo de renunciar a la empresa para buscar otras
alternativas. También es cierto, que los beneficios otorgados por la empresa a los
operarios están por encima del promedio

del nivel de la calidad de vida que

ofrecen otras empresas del medio. La estabilidad y la tranquilidad que
proporcionan estas políticas a los operarios se manifiesta en la escasa rotación de
personal en puestos claves de la cadena productiva, incrementando utilidad al
usufructuar inversión en operarios calificados y agregando valor a la organización
reteniendo personal comprometido.
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11 DISEÑO METODOLOGICO

11.1 TIPO DE INSTIGACIÓN
Cualitativa: inductiva, descriptiva y prospectiva

11.2 FASES DE LA INVESTIGACION

 Reconocimiento de los planes

de entrenamiento y capacitación

establecidos actualmente para el desarrollo de personal en la fábrica.
 Planificación y documentación para la ejecución del trabajo de campo.
 Diseño de la herramienta para el levantamiento sistemático de la
información.
 Recolección de la información por área de producción
 Análisis y diagnóstico de la información
 Elaboración de la guía de entrenamiento para cada cargo.
 Diseño del aplicativo informático.
 Presentación preliminar de la propuesta.
 Ajustes
 Entrega y sustentación a la empresa.
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Tabla 3 VARIABLES DE LA INVESTIGACION OPERACIONALIZADA
ASIGNACION
VARIABLES OPERACIONALES

DEFINICION

DEPENDIENTES

(VARIABLES

CRITERIO DE ASIGNACION

OPERACIONALES
INDEPENDIENTES)

Conjunto de actividades y tareas propias de un

Funciones

cargo

Habilidades y competencias por

Atributos de carácter técnico y conductual

desarrollar

deseables en un operario

Por cargo

Por cargo y operario

Lapso estimado en días o semanas para adquirir
Tiempo de entrenamiento

las habilidades y competencias deseadas en los

Por cargo y operario

•

Condición general de cada cargo

•

Perfil ocupacional del cargo

•

Plan de carrera

•

Puestos claves

•

Grado de especialización de las tareas en

operarios
Técnicos

INFORMATIVOS
Recursos

cada cargo
Por cargo

Insumos requeridos para la transferencia de

Por cargo

conocimiento y desarrollo de habilidades y

Consumibles

•

desempeño de las funciones del cargo
•

Perfil ocupacional del cargo

•

Nivel de confidencialidad de la información

•

Requerimientos de documentación de

competencias.
MATERIALES

Maquinaria y equipo requerida para el

procesos en el cargo
Por cargo

•

Exigencias para aseguramiento de la calidad
del producto y la seguridad industrial en el
cargo.

•

Persona idónea para impartir y transferir
Entrenador

conocimiento técnico y comportamental adecuado
a un operario

Por cargo y operario

Experiencia y conocimientos técnicos
requeridos

•

Disponibilidad y estilo de liderazgo
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11.3 POBLACION Y MUESTRA

11.3.1

GRUPO OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION

450 trabajadores laborando en los turnos 1, 2 y 3 establecidos en la planta de
producción para una semana normal de trabajo, con los siguientes horarios
respectivos: 6:00 p.m. a 2:00 p.m., 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y 10:00 p.m. a 6:00
a.m.
Esta población esta constituida por 350 operarios ejecutores directos del proceso
productivo y 100 trabajadores del Dpto. Técnico distribuidos a su vez en personal
de apoyo en el área Mecánica y eléctrica.

11.3.2

GRUPO OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACION

Todos los operarios del área de Galletería y Chocolatería en ejercicio de sus
labores y rotando en los turnos diarios 1 y 2.

51

12 PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

12.1 RECONOCIMIENTO Y DIAGNOSTICO

La fase inicial de esta investigación se orientó al reconocimiento del proceso
productivo y la cultura organizacional,

identificando los cargos operativos y sus

jerarquías. Se estudió y analizó las herramientas disponibles al momento de la
investigación entre las que se cuenta: guías de entrenamiento no estandarizadas
en algunos cargos, hechas por los jefes de fabricación en años anteriores,
manuales de manejo máquinas de empaque elaboradas por personal del
departamento técnico y un modelo de competencias incipiente establecido para el
área de calidad, todo esto en forma independiente, se evaluó también

los

antecedentes históricos de los entrenamientos impartidos en los últimos dos años
a los operarios y las políticas internas de administración de personal en la fábrica.

Paralelamente a este proceso de documentación se

señaló la metodología

apropiada para la recolección de la información proveniente de los operarios,
personal del departamento Técnico y

personal de mandos medios en el

Departamento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial y por supuesto
los Jefes de Producción de galletería y chocolatería.
En el área de producción, la recolección de la información empezó por trabajos
auxiliares (ver marco conceptual) y luego por línea de producción, siguiendo la
secuencia lógica del proceso por área productiva para identificar el grado de
especialización de las tareas: Mezclas, Laminación, horneo y empaque,
posteriormente se continuó con el proceso de fabricación de chocolates y confites,
aplicando la misma metodología. Se programaron

entrevistas por puesto de
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trabajo a diferentes operarios y en distintos turnos laborales, con el propósito de
cruzar

opiniones

para

obtener

información

más

completa

y

confiable.

Simultáneamente se recogió la percepción y análisis de la situación que hacía
cada departamento en cabeza de su líder, sobre el estado de formación de los
operarios, *- interpretando las necesidades generales de la organización

DIAGNOSTICO:

Al confrontarse la información extraída de las entrevistas a los operarios, con la
suministrada por el personal administrativo, enfáticamente con los jefes de
fabricación, se corroboró

muchas de las necesidades ya identificadas

previamente, hallándose otras debilidades y requerimientos de formación para
reforzar . Del análisis concienzudo y multidisciplinario de la información
recolectada se llegó a las siguientes conclusiones:

 Los entrenamientos impartidos no obedecen a un modelo estándar, si no
particular que responde a necesidades inmediatas y especificas del día a
día del proceso de producción.

 Por la razón anterior, el tiempo y los recursos destinados a los
entrenamientos varía de un cargo a otro e incluso de un operario a otro
generando la percepción entre los operarios de falta de coordinación
administrativa y en algunos casos de favoritismo.

 Los entrenamientos frecuentemente son discontinuos en el tiempo e
interrumpidos abruptamente por orden administrativa.

 Los entrenadores asignados, aunque con amplia experiencia dentro de la
organización, no siempre son seleccionados tomando en cuenta su nivel
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técnico y su disposición para impartir el conocimiento, algunos de ellos,
reforzando y transfiriendo

conductas inapropiadas e inseguras de

operación.

 En el área de empaque es evidente que muchos de los vicios de
procedimiento en la operación de la maquinaria por parte de los operarios
son generados por entrenamientos incompletos e improvisados.

 Los contenidos de los entrenamientos para todos los cargos, excluyen
conocimientos generales sobre el proceso productivo.

 Los requerimientos de competencias y habilidades de los operarios en
determinados cargos son definidos por cada departamento aisladamente,
sin ningún tipo de sincronización o coordinación con los otros agentes
involucrados en el proceso productivo.

 Por la razón anterior, la información destinada a impartir los entrenamientos
no esta centralizada y debidamente organizada, creando incongruencias en
los programas.

 Todos los cargos demandan, por lo menos un nivel mínimo de formación en
procesos estadísticos de fabricación, manejo de instrumentos de medición
y manipulación de alimentos que con frecuencia son omitidos en los
programas de entrenamiento actuales.

 Para

el

caso

permanentemente

de
a

las
los

jornadas
operarios

de
en

capacitación
sus

jornadas

programadas
laborales

y

responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos se detectaron
graves inconsistencias en la información registrada a cerca de éstas, y una
manifiesta inconformidad por parte del departamento de producción

a
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causa

de

las

continuas

interrupciones

al

proceso

productivo,

el

desbaleanceo de mano de obra en las líneas de producción por

la

asignación de reemplazos improvisados y muchas veces inadecuados en
puestos claves para liberar personal destinado a recibir las capacitaciones.
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12.2 ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO
Y DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGIA PARA DISEÑO DE
HERRAMIENTAS
Una vez definido el panorama vigente bajo el cual se imparten los entrenamientos
en la fábrica, el desafío era idear una estrategia de planificación y diseño de
herramientas para la formación de personal operativo que cubriera las
necesidades

de entrenamiento detectadas en los operarios, fortaleciera las

debilidades encontradas y corrigiera los errores mas frecuentes que se generaban
durante la formación de éstos.
Con el propósito fundamental de integrar todas las áreas organizacionales que
influyen en buen desempeño

del personal operativo se optó por

diseñar

herramientas de registro y control de la información de las competencias y
habilidades a desarrollar en los operarios de la planta, por departamento, pero
centralizándolas desde Recursos Humanos. Para tal fin se elaboraron los formatos
de tres matrices en EXCEL en las cuales se registró en forma gradual las
necesidades de entrenamiento discriminadas por cargo y acordadas con los Jefes
de Fabricación en galletería y chocolatería, el Coordinador del Departamento de
Aseguramiento Total de la Calidad y el Coordinador de Seguridad Industrial y
Medio Ambiente

La información consagrada en las matrices de entrenamiento, se constituye en la
fuente generadora de los contenidos programáticos de los entrenamientos para
cada cargo, consolidándose en un solo instructivo.

Adicionalmente el Departamento de Recursos humanos demandaba con urgencia
la construcción de una herramienta par la sistematización de la información
proveniente de las capacitaciones impartidas a los operarios, en la que pudiera
acceder a información oportuna y veraz con el fin de mejorar el proceso de
planificación de las mismas sin causar mayores traumatismos en el área de
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producción, con éste propósito se diseñó una base de datos en Access que
respondiera a esta necesidad.

Finalmente, para avalar las herramientas y garantizar la concertación de todas las
partes involucradas., se convocó a una reunión de todo el personal administrativo
comprometido en el proceso de formación de los operarios, en la que se hizo una
presentación y prueba piloto de ellas. Producto de las recomendaciones y
comentarios que surgieron de esta reunión se hicieron los cambios y ajustes
correspondientes para dar origen al producto final de este trabajo que presento a
continuación.
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Gráfico 6 Plan de Direccionamiento Estratégico del Personal Operativo en Comestibles La Rosa, fuente, diseño propio
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12.3 HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACION DE
ENTRENAMIENTOS OPRATIVOS

12.3.1

MATRIZ DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS POR
DEPARTAMENTO Y CARGO.

Como lo menciono anteriormente, al diseño de las guías de entrenamiento le
antecede la elaboración de las matrices de habilidades y competencias
requeridas por los operarios que desempeñan los cargos operativos oficialmente
establecidos por la empresa, en los distintos ejes de conocimiento que demanda
el proceso productivo, para el caso de Comestibles La Rosa, Producción, Sistema
de Aseguramiento de la calidad y Procesos Ambientales de Fabricación; Para
cada una de estas áreas se construyó una matriz respectiva, el modelo general de
diseño en cada una de ellas obedece los siguientes parámetros: (Ver Gráficos
6,7,8)
En el eje Y van listados todos los cargos operativos que participan y

hacen

posible el proceso netamente productivo, mientras en el eje X van listados los
distintos temas o módulos principales de entrenamiento, dentro de cada módulo se
realiza una subclasificación en la que se hace un inventario detallado de todas
las habilidades, competencias y destrezas generales requeridas por la
organización en el tema específico. A cada cargo le corresponde múltiples campos
del eje X, es decir habilidades competencias y destrezas que exige el desempeño
de las labores correspondientes a ese cargo. Cada campo es llenado con una x
para indicar que esta habilidad o destreza es requerimiento del cargo.
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Gráfico 7 Matriz de Habilidades y Competencias por Cargo en el Área Producción
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En el Gráfico 7,

se resalta en color rosado y marcadas con una x, las

habilidades y competencias que debe desarrollar

un operario con cargo

Auxiliar de Producción Chocolatería en el módulo de Producción y sus
respectivos submodulos, que se avistan en la parte superior de la matriz:

Manejo de maquinaria y equipo: instrumentos de medición

Materia Prima: Referencias de producto y almacenamiento

Procesos: Secuencias de operación, programación de la producción, costos
de

fabricación,

instrucciones

de

seguridad,

rutinas

de limpieza,

y

comunicación efectiva.

Manejo de Software y documentación: Esquema de Monitoreo de la
Calidad(QMS),

Buenas

Prácticas

de

Fabricación(BPF),

Planillas

de

Fabricación, manual de limpieza(ML), HACCP, Manual de Fallas.

Todos estos submodulos, son requisitos indispensables para desempeñar el
cargo. Igualmente para cada uno de los cargos listados en la parte vertical
izquierda de la matriz.

Este mismo esquema se aplica en las matrices que se aprecian en el gráfico
8 y 9 siguientes, con ejemplos subrayados, para el modulo de Calidad y el
submodulo de Proceso ambientales de fabricación.

El ingreso de datos en estas matrices, es producto de un análisis previo de
manual de funciones, perfil ocupacional del cargo, reporte de las entrevistas,
y diagnostico de los errores y accidentes mas frecuentes en cada puesto de
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trabajo, proyecciones y nivel de responsabilidad de la tarea en el proceso
productivo. Este análisis es llevado a cabo por el investigador, personal de
mandos medios a cargo del proceso en las distintas áreas y los jefes de
fabricación.
El contenido de estas matrices constituye la fuente generadora de la
información requerida para establecer los contenidos pertinentes de la guía
de entrenamiento para cada cargo que se expone en la siguiente sección.
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Gráfico 8 Matriz de Habilidades y Competencias por Cargo en el Área de Calidad
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Gráfico 9 Matriz de Habilidades y Competencias por Cargo en Procesos Ambientales de Fabricación
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12.3.2

GUIA DE ENTRENAMIENTO

El modelo general de la guía de entrenamiento esta constituido por tres
módulos de aprendizaje en materia de: Producción, Seguridad Industrial y
Medio Ambiente, y Sistema de Calidad. En cada módulo están definidos los
recursos requeridos, asignado el personal competente para orientar dicho
entrenamiento y establecido el tiempo estimado para impartirlo. A cada
instructivo le antepone un documento en el que se enuncia la misión o
propósito del cargo, las entradas, inputs, y las salidas, outputs, del proceso,
el Qué Hacer correspondiente a las actividades o tareas propias de cada
cargo y un último párrafo pero no por eso el menos importante en el que se
señalan de manera precisa las competencias y habilidades que debe
desarrollar el operario durante el entrenamiento para ejecutar el cargo
determinado.
MODULO I: PRODUCCION
En éste módulo se clasifican todas las variables que intervienen en el
proceso netamente operativo de fabricación de los productos alimenticios,
que en adelante llamaremos submodulos: Manejo de maquinaria y equipo,
Materias primas, Procesos de fabricación y manejo del software y la
documentación requerida para cada cargo.

SUBMODULO MAQUINARIA Y EQUIPO
Se describe toda la maquinaria, herramientas y equipos de medición que
debe manejar el operario para desempeñar el cargo, esta lista proviene de un
inventario de toda la maquinaria y equipo existente y disponible en la planta,
previamente identificado y registrado en la matriz general de entrenamiento.

65

Gráfico 10 Módulo de Producción, Submodulo de Maquinaria y Equipo para el cargo
Hornero Línea 5
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Gráfico 11 Módulo de Producción, Submodulo de Maquinaria y Equipo para el cargo
Operador Máquina Empaque
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SUBMODULO PROCESOS
En este submodulo se señalan explícitamente cada uno de los subprocesos
adscritos al proceso productivo global y además los conocimientos alternos
requeridos para apoyarlo, por ejemplo, al cargo de Hornero esta asociado
un proceso de horneo, pero para llevar a cabo con efectividad las actividades
que hacen posible este proceso, influyen otros factores como: conocimiento
de estándares y la forma en que se programa la producción, comunicaciones
efectivas con su entorno, saber realizar las rutinas de limpieza entre otros;
estos conocimientos, aunque no constituyen la médula espinal del proceso,
contribuyen a la obtención de resultados eficaces en el cargo, máxime
cuando hablamos de un proceso de manufactura en línea, en el cual todo
debe estar idealmente sincronizado. Adicionalmente, se lista toda la
documentación y el software que demanda el puesto de trabajo para llevar
registro de la trazabilidad del proceso productivo.

En los gráficos 14 y 13 que se presentan a continuación se hace una
comparación entre los contenidos de entrenamiento en éste módulo para un
hornero y un operador de máquina empacadora, con el propósito de ilustrar
las diferencias entre uno y otro proceso.
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Gráfico 13 Módulo de Procesos para un Hornero

Gráfico 12 Módulo de Procesos para un Operador de
Máquina Empaque
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SUBMODULO CONOCIMIENTO DE MATERIA PRIMA

Aquí se expresan en forma general los conocimientos que debe recibir el
operario a cerca de la materia prima que manipula, referencias de producto,
ingredientes, las variables del producto que se miden sobre ésta,
entendiéndose por materia prima, no solamente los insumos, si no

el

producto como tal, bien sea producto en proceso, en el caso de mezclas,
laminado, horneo, y procesos con semielaborados o producto terminado en
el caso de empaque.
Gráfico 14 Módulo de Producción, Submodulo de Materia Prima para el cargo Hornero
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Gráfico 15 Módulo de Producción, Submodulo de Materia Prima para el cargo
Operador Máquina Empaque

Los últimos dos módulos, Sistema de Aseguramiento de la calidad y
Seguridad Industrial y Medio Ambiente, están orientados a instruir al
operario, para la consecución de las tareas en concordancia con las políticas
internas de calidad y el cumplimiento de las normatividad vigente que aplica
al proceso de fabricación industrial de alimentos, además brindar apoyo para
prevenir comportamientos inadecuados con respecto a la utilización de
recursos, tomar medidas de autoprotección durante la realización de las
funciones y advertir de los riesgos profesionales vinculados con la actividad
laboral en cada puesto de trabajo.
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MODULO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
Este módulo, al igual que el

anterior se divide en submodulos, uno en

Procesos Ambientales de Fabricación y otro en Seguridad Industrial, esto
obedece principalmente a que estas dos materias están institucionalizadas
como departamentos al interior de la organización.
Gráfico 16 Diseño General del Módulo de Seguridad Industrial y Medio Ambiente para
el Cargo Mezclador

.
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SUBMODULO PROCESOS AMBIENTALES DE FABRICACION
En este módulo se enumeran los aspectos mas relevantes que deben ser
de conocimiento y dominio del operario para la adecuada administración de
los recursos naturales en el puesto de trabajo, por ejemplo, todos los
operarios deben ser entrenados para manipular correctamente los residuos
sólidos generados por el producto en proceso, generalmente harinas y
compuestos de esta, sin embargo el operario encargado de manejar las
máquinas empacadoras, a parte de este conocimiento, requiere aprender
sobre la correcta manipulación de sustancias químicas y solventes, puesto
que parte de su tarea es abastecer

de tinta y hacer limpieza de los

codificadores de la máquina de empaque bajo su responsabilidad, o un
hornero que debe aprender a hacer aprovechamiento adecuado del recurso
energía insumo natural esencial de su trabajo, a diferencia de un mezclador
de masa, cuyo principal recurso es el agua.
Gráfico 17 Contenido Programático,
Fabricación para el Cargo Hornero

Submodulo

Procesos Ambientales de
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Gráfico 18 Contenido Programático,
Submodulo
Fabricación para el Cargo Operador Máquina Empaque

Procesos Ambientales de

SUBMODULO: SEGURIDAD INDUSTRIAL
En este submodulo se señalan los aspectos que implican riesgo en un
cargo para un operario, y cuyo contenido deriva de la matriz de riesgos
profesionales y análisis ocupacional del puesto de trabajo, por ejemplo, un
maquinista debe ser instruido para advertir, adquirir destrezas

y asumir

comportamientos que le prevengan de sufrir accidentes por atrapamiento,
debido a que el eje de su actividad laboral gira en torno a la manipulación de
rodillos y mecanismos en continuo movimiento, mientras que un hornero,
debe recibir un entrenamiento especial para acondicionarse físicamente a un
ambiente laboral en el que esta expuesto permanentemente a altas
temperaturas, en la guía se señalan estas particularidades, que solo se
definen en la etapa de ejecución del entrenamiento.
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En el gráfico 20 que se presenta a continuación se hace una comparación entre los contenidos de
entrenamiento en éste módulo para un hornero y un operador de máquina empacadora, con el propósito de
ilustrar el entrenamiento adicional que debe recibir un hornero para acondicionamiento físico a altas
temperaturas debido al el carácter de su trabajo
Gráfico 19 Modulo de Seguridad Industrial para Hornero y Operario Máquina Empaque
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MODULO SISTEMA DE CALIDAD
Es el más avanzado de los módulos de entrenamiento, y su contenido
expresa los aspectos de carácter normativo,

determinantes para

la

contribución eficiente del operario desde su cargo a las especificaciones de
calidad exigidas en el producto terminado. El contenido de este módulo es un
indicador significativo del grado de responsabilidad y el valor que agrega el
operario al producto en el sistema de producción en línea.

En términos

generales, todos los operarios deben conocer sobre las buenas practicas de
manufactura para la elaboración de alimentos y contextualizarlas en sus
tareas, pero existen cargos, que constituyen un punto critico de control del
proceso, por el valor agregado con el que sale el producto de allí, el caso de
un hornero, cuya actividad demanda un control estadístico del proceso y en
consecuencia un entrenamiento intensivo en este sentido.

Aunque muchos de los planes de entrenamiento diseñados para cada cargo,
coinciden en sus contenidos temáticos, difieren en

el grado de

profundización de cada uno de los módulos y esta determinado por el tiempo
que se destina para impartirlo y los recursos asignados para tal fin.
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En el gráfico 21 que se presenta a continuación se hace una comparación entre los contenidos de
entrenamiento en éste módulo para un hornero y un operador de máquina empacadora, con el propósito de
ilustrar las competencias a desarrollar para la adecuada administración de la calidad desde uno y otro cargo
respectivamente.
Gráfico 20 Módulo de Calidad para un Hornero y Operador de Máquina Empaque
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12.3.3

BASE DE DATOS

Elaborada en Access, se constituye en una valiosa herramienta para llevar
registro, hacer seguimiento y

generar indicadores del estado del proceso de

capacitación del personal en Comestibles La Rosa, presentando al usuario la
posibilidad de editar; adicionar, eliminar y actualizar datos sobre, operarios y
empleados,

capacitaciones

impartidas,

fechas,

horas

suministradas,

capacitadores, calificaciones, materias y áreas de capacitación.
Gráfico 21 Pantallazo- Menú Principal de Base de Datos
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El gráfico 22 ilustra la forma en que se adiciona un registro área de capacitación,
observe que en la parte inferior de la ventana aparecen 5 registros lo que indica
que hay cinco áreas generales de capacitación en toda la planta y una de ellas es
CALIDAD EN PLANTA.
Gráfico 22 Ventana para Adicionar Áreas de Capacitación desde el Menú Principal

Dentro de cada área hay diferentes materias de capacitación; al lado izquierdo de
la ventana que se muestra en el gráfico 23, se observa el nombre y código de la
materia, su digito final expresa el número de materias que contiene esta área, en
este caso 7. Desde esta ventana se pueden adicionar más materias de
capacitación a un área específica.
Gráfico 23 Ventana para Adicionar Materias de Capacitación desde el Menú Principal
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Gráfico 24 Ventana para Adicionar Empleados a un Cargo desde el Menú Principal

El gráfico 24 ilustra la forma como se adicionan empleados a un cargo, observe en
la parte inferior izquierda de la ventana que el cargo Jefe Sección Fabricación
corresponde al registro 13 de 76 cargos establecidos para el funcionamiento de la
planta entre operativos y administrativos.

Los datos ingresados al sistema de la forma anteriormente descrita, permiten
hacer consultas a cerca de históricos de capacitación de cada uno de los
empleados, generar reportes que totalizan y consolidan la información de toda la
organización, accediendo en tiempo real el estado actual del proceso de
capacitación en la planta. Esta herramienta facilitó el mejoramiento de los niveles
de eficiencia del proceso de capacitación, eliminando las quejas de los clientes
internos, operarios y empleados, por inconsistencias en la información, diminuyó
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los tiempos y recursos requeridos para la planificación y programación de las
capacitaciones sin causar interrupciones significativas en la producción, y lo mas
importante permite medir, controlar y hacer seguimiento de la formación del
personal, con destino a la toma de decisiones estratégicas a nivel administrativo
en la empresa.
Gráfico 25 Pantallazo- Menú Principal de Base de Datos, Consultas
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En

la ventana del gráfico 25, se observan cuatro tipos de búsqueda que se

pueden hacer, por código del trabajador, por nombre, por materia de capacitación
o por fechas, a continuación se ilustra la manera como se consulta sobre la
información de capacitaciones, fechas y calificaciones obtenidas por un trabajador,
solo conociendo su código.
Gráfico 26 Ventana de Ingreso de Código de un Trabajador

Gráfico 27 Ventana de Respuesta del Sistema a la Consulta por Código de Trabajador

Siguiendo el mismo ejemplo, a continuación se muestra como, ingresando un
rango de fechas, la base de datos arroja los registros de todas las capacitaciones
impartidas en este periodo.
Gráfico 28 Ventanas para ingreso de intervalo de fechas a consultar
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Gráfico 29Ventana de Respuesta del Sistema a la Consulta por intervalo de fechas

Observe como el operario EDUARDO DAVID ARIAS con Código 1153, aparece
listado dentro de los registros de capacitaciones impartidas el día 14/06/2006
como ya se había consultado personalizadamente en la parte de arriba.

Reportes

Los reportes representan los datos inteligentes de este trabajo, pues
información

la

arrojada permite hacer balance de capacitaciones impartidas,

recursos consumidos y control del nivel de rendimiento y desempeño de los
empleados en ellas, información que utilizada adecuadamente puede facilitar la
toma de decisiones estratégicas al Departamento de Recursos Humanos.

A continuación se exponen algunos ejemplos de los reportes mas requeridos para
análisis de información sobre capacitaciones de personal en la planta.
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Gráfico 30 Pantallazo de Respuesta del Sistema a un Reporte, desde el Menú Principal
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Gráfico 31Pantallazo de Respuesta del Sistema a un Reporte, desde el Menú Principal
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Gráfico 32Pantallazo, Reporte Horas Capacitación, desde el Menú Principal

El reporte que se ilustra en el gráfico 32, es muy útil porque resume horas hombre
capacitadas por materia y área, información requerida frecuentemente para
presupuestar capacitaciones y hacer seguimiento de metas organizacionales.
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12.3.4

MODELO DE PONDERACION DE HABILIDADES Y
COMPETENCIAS PERSONALIZADAS

Una vez establecido el derrotero de entrenamiento para el personal operativo en la
planta, se hace necesario implementar una herramienta en la que se cense las
habilidades y competencias individuales de los operarios actuales, pues son ellos
finalmente el objeto y propósito del plan de desarrollo de personal. Para esto se
retomó información histórica de cada uno, organizándose en forma digital en una
tabla dinámica de Excel. (Ver gráfico33).
Esta tabla contiene una matriz en la que se indexan los operarios de la planta, a
cada operario le es registrado la línea de fabricación, y el puesto de trabajo para el
que presenta habilidad, cada registro tiene un campo en el que se discrimina el
nivel de competencia para un cargo determinado, que puede ser de alguna de
estas cuatro categorías: alterno, potencial, oficial y no oficial. Alterno: cuando el
operario ha realizado reemplazos en el puesto de trabajo, fruto de un
requerimiento eventual de mano de obra, adquiriendo

conocimiento empírico,

pero sin haber recibido entrenamiento formal, Potencial cuando el operario
desconoce las funciones del cargo, sin embargo

tiene los prerrequisitos de

conocimiento experimental que anteceden al cargo y adicionalmente se le
reconocen habilidades y destrezas potenciales para el cargo al que se le postula,
Oficial hace referencia a operarios que están nombrados en el cargo y por lo tanto
han recibido entrenamiento formal, No oficial, en esa categoría se agrupan
aquellos operarios que están realizando un cargo en forma permanente, han
recibido entrenamiento formal, pero no han sido nombrados oficialmente.
Adicionalmente se asigna una calificación en un rango de 1-100 que mide el nivel
de competencia mostrado por el operario.
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Gráfico 33 Pantallazo Tabla de Registro de Competencias y Habilidades Personalizadas

En el gráfico 33 se observa como a cada operario le son registrados sus distintos
niveles de competencia para diferentes cargos y en diferentes líneas de
fabricación, además se observa que cada operario debe aparecer nombrado
oficialmente en uno de ellos y es ponderado con calificación 100, pues se asume
que para estar formalmente ejerciendo el cargo su nivel de competencia es
completo.

Para explicar mejor la utilidad de este modelo utilizaremos el siguiente ejemplo:
El cargo Hornero de la Línea 5, es cargo clave del proceso productivo, porque
además de requerir conocimientos especializados, esta línea fabrica el producto
Premium de La Rosa, las galletas Saltinas, y la mano de obra calificada para
desempeñar este cargo es demasiado ajustada, solo tres operarios que
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corresponden a tres turnos diarios de producción continua, dedúzcase de esto que
es supremamente importante iniciar entrenamientos para personal en este cargo,
con el objetivo de generar respaldo de personal para hacer reemplazos en caso
de presentarse ausentismo o retiro inusitado de alguno de los operarios
nombrados oficialmente.

El gráfico 35

muestra el nivel de competencia para dos operarios que se

desempeñan como horneros en líneas de fabricación diferentes a la línea 5, y que
serian eventualmente los aspirantes más opcionados a desempeñar el cargo de
hornero de línea 5 por contar con la experiencia requerida en estos procesos. El
criterio de selección es el tipo de competencia en la línea 5, los dos operarios
Jaime Rojas y Alonso Montoya han realizado algunas veces este cargo pero han
sido calificados en su desempeño de manera distinta.

Cuando resumimos bajo este criterio el personal calificado para empezar
entrenamientos obtenemos la información que aparece en la tabla del gráfico 34.
Gráfico 34 Pantallazo, Resumen de Operarios Alternos en el Cargo Horneo Línea 5

Analizando el nivel de competencias personalizado y en forma general del proceso
productivo obtenemos la información que se ilustra en los gráfico 35 para uno y
otro operario:
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Gráfico 35 Pantallazo, Tabla de Registro de Competencias Personalizadas de un Operario

Aunque, bastaría con esta información para seleccionar a Jaime Rojas como
mejor aspirante, el modelo ofrece la posibilidad de analizar otros criterios como
nivel desempeño en otras líneas de fabricación ejecutando el mismo cargo, el
gráfico 36 muestra como, aún así, Jaime Rojas sigue aventajando a su competidor
en nivel de desempeño.
Gráfico 36Pantallazo, Resumen de Polivalencia por Operario en el Cargo Hornero y Línea de
Fabricación
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Finalmente si queremos considerar un criterio mas general de polivalencia, por
ejemplo, conocimiento por parte de los operarios de otros procesos de fabricación,
obtenemos que Jaime Rojas, además de tener conocimientos sobre horneo en
otras líneas de fabricación también ha realizado labores en el área de dosimetría,
ver gráfico 37.
Gráfico 37 Pantallazo, Resumen de Polivalencia por Operario en todos los cargos de la
planta

De cualquier forma Jaime Rojas a excedido en puntaje a su competidor, no
obstante este es solo un ejemplo de múltiples variaciones que se pueden dar en
los criterios de competitividad para selección de personal operativo.

POLIVALENCIA

El propósito de esta tabla es brindar una herramienta que proporcione información
sobre la polivalencia del operario, y en caso de presentarse una vacante o
requerimientos de mano de obra adicional, asignar entrenamientos progresivos
por puestos claves a los operarios con base en los criterios de calificación de
competencias, el que tenga mayor puntaje acumulado. Este modelo ofrece la
posibilidad de tomar decisiones futuras para la asignación de entrenamientos
destinados a administrar ascensos al personal sobre datos concretos, eliminando
favoritismos, sin embargo, la etapa de asignación de calificación de estas
habilidades admite juicios subjetivos, la confiabilidad y veracidad de estos datos
debe ser producto de un consenso entre personal experto e imparcial y verificada
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por los jefes inmediatos. Esta propuesta fue acogida por el jefe de fabricación de
la planta en el área de galletería y empezó a implementarse durante el periodo de
investigación, no obstante, no se conocen resultados de su aplicación y el modelo
no ha sido comprobado.
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13 CONCLUSIONES
 EL trabajo de campo requerido para establecer las necesidades de
entrenamiento, agregó valor a la organización permitiendo acceder a
un

diagnostico

del

estado

actual

de

competitividad

de

los

colaboradores, y cuyo análisis facilita la toma de decisiones
estratégicas, proporcionando a la empresa información concluyente
para la asignación progresiva de entrenamientos por puestos claves,

 Se actualizó el manual de funciones para los cargos estudiados,
logrando delimitar las facultades técnicas y operativas en cada uno de
éstos.

 Se crearon dos matrices de habilidades y competencias requeridas
por los operarios para los módulos de entrenamiento en Producción,
Seguridad Industrial y Medio Ambiente.

 Se generó un modelo

estándar

de entrenamiento para la

organización que involucra todos los factores que intervienen en la
ejecución exitosa del proceso productivo, pero con contenidos
específicos para cada cargo respondiendo a necesidades reales de
formación y carrera de los operarios.

 Se diseñaron 27 guías de entrenamiento bajo este modelo,
correspondientes a 27 cargos operativos oficialmente establecidos en
el área de chocolatería y galletería.
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 Los contenidos de entrenamiento para cada cargo fueron verificados y
aprobados por un equipo interdisciplinario de expertos en el área de
producción, Aseguramiento de la calidad y seguridad industrial de gran
trayectoria en la organización, para garantizar la fidelidad, integridad
de los mismos.

 Se implementó una base de datos en Access para la sistematización
de los datos generados por las capacitaciones impartidas a los
operarios, que no solo

registra la información si no que también

permite , mejorar tiempos de entrega de información a usuarios,
obtener

información

confiable

,segura

y

en

tiempo

real,

proporcionando mayor control y seguimiento del proceso de formación
del personal.

 Se

planteó una propuesta metodológica para la ponderación de

habilidades y competencias personalizadas, en la que se registra la
polivalencia ocupacional de los operarios y su nivel de competitividad.

 Las herramientas de planeación de desarrollo de personal fueron
diseñadas para facilitar mayor control a nivel administrativo

y

evidencia del seguimiento personalizado a los colaboradores.
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14 RECOMENDACIONES
 El uso y finalidad de las herramientas de planificación implementadas, son
responsabilidad del personal administrativo de Comestibles La Rosa S.A.

 La base de datos diseñada para administrar los procesos de capacitación
del personal de la planta

debe ser alimentada permanentemente para

garantizar la calidad de la información que suministra.

 La

propuesta

de

ponderación

de

habilidades

y

competencias

personalizadas, es una herramienta que requiere continuidad para su
construcción y exige

una prueba piloto para la verificación de su

funcionalidad, además por tener un componente ético alto, demanda de
personal altamente confiable para administrar la información.

 La vigencia de las guías de entrenamiento es de largo plazo, y admite
flexibilidad en sus contenidos, sin embargo éstas deben ser actualizadas y
sometidas a un examen cuidadoso antes de ser aplicadas, pues obedecen
a un diagnostico situacional de la empresa.

 El tiempo destinado para los entrenamientos en cada cargo, es un valor
estimado, por lo tanto admite una evaluación o modificaciones de acuerdo a
los requerimientos que se den sobre la marcha del proceso de ejecución del
entrenamiento.

 Las consideraciones y recomendaciones particulares para cada cargo, se
encuentran registradas en los reportes de las entrevistas, que se anexan a
este

trabajo.
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16 ANEXOS

ANEXO A: Reporte de entrevistas de trabajo de campo.
Visualizar documentos.

ANEXO B: Modelo guías de entrenamiento para 5 cargos de 27 diseñados.

MEZCLADOR LINERA 5

visualizar información.

MAQUINISTA LINEA 5

visualizar información

HORNERO LINEA 5

visualizar información

OPERADOR MAQUINA EMPAQUE

visualizar información

OPERADOR EMA40

visualizar información

ANEXO C: Copia base de datos en Access para la gestión de los procesos de
capacitación de los empleados en la planta. (Sin Información)
Visualizar base de datos.

ANEXO D: Matriz de habilidades y competencias por cargo en: Producción,
calidad y medio ambiente.

Visualizar información.
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