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Introducción
La importancia de crear un plan de capacitación del recurso humano para la empresa
Quesera Uno A S.A.S de Bogotá, permite identificar la importancia del recurso
humano siendo éste una pieza clave que aporta, mediante su potencial las utilidades
económicas y beneficios de la empresa, hoy en día, es necesario y resulta
significativo, tener dentro de nuestra organización un personal capacitado
y entrenado, puesto que es el recurso más valioso, creativo y forma parte de la
estrategia organizacional, no obstante cada persona debe ser consciente de la
importancia de su trabajo dentro de la empresa.
Examinando en algunos trabajos de grado relacionados con la importancia de un plan
de capacitación para el recurso humano. Propuesta de mejoramiento al proceso de
capacitación implementado por el área de gestión humana de Almacenar S.A para
todos sus colaboradores, (Bohórquez & Tovar, 2008),Bogotá, Repositorio Institucional
Unisalle; Formación y capacitación sobre conocimientnos adminsitrativos y contables
a un grupo de mujeres de la vereda la Esmeralda Tocancipá-Fundación Internacional
María Luisa de Moreno, (Vega & López, 2014) Bogotá, Repositorio Institucional
Unisalle; La oferta del capital humano para el sector agroindustrial de lácteos en
Colombia 2000- 2010: Un análisis a la gestión de formación y capacitación del Sena,
(Gutierrez & Jay, 2011) Bogotá Repositorio Institucional Unisalle; se logró evidenciar
en cada uno de ellos, la trascendencia de la capacitación y formación del recurso
humano puesto que juega un papel protagónico y se convierte en un punto de vital
importancia, para el desarrollo de la organización obteniendo un fortalecimiento y
ventaja competitiva, es por ello que se deben proporcionar herramientas en cuanto al
conocimiento y habilidad para obtener un mejor desempeño tanto en el trabajo como
en su vida personal.
Se hace necesario que se investigue la empresa nuevamente De acuerdo a lo
anterior, se requiere investigar a la empresa Quesera Uno A, debido a que en la
organización se han presentado problemas en el área de producción, ya que los
operarios incurren de manera inconsciente en fallas en el momento de la producción,
manipulación de material, en el despacho del pedido y en la entrega, para los clientes
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de la empresa, resulta incómodo el vocabulario de los empleados y además presentan
muy pocos conocimientos sobre la línea de producción, debido a que no se cuenta
con una formación adecuada y la empresa no posee los recursos suficientes para
ofrecer a sus empleados una capacitación en el ámbito laboral que pueda cumplir con
las expectativas requeridas.
Para el desarrollo del tema de capacitación en la empresa Quesera Uno A de Bogotá,
en primera instancia los investigadores consideraron que la capacitación en el puesto
de trabajo es sumamente importante y basándonos en Chiavenato en su libro
Administración del Recurso Humano (2001) en el capítulo 14 nos habla sobre la
importancia de un entrenamiento en el puesto de trabajo y sus 4 tipos de cambio en
el comportamiento, las cuales radican en transmitir la información, desarrollo de
habilidades, desarrollo o modificación de actitudes y desarrollo de conceptos; estos
tipos de entrenamiento pueden realizarse de manera individual o en conjunto, con el
fin de conocer fallas que se puedan generar a futuro con respecto al personal.
Con el fin de alcanzar este estudio, se llevará a cabo una investigación de tipo
descriptiva, la cual se enfocará en una observación metódica con el fin de establecer
si hace falta una capacitación a los empleados de la empresa Quesera Uno A S.A.S
de Bogotá, se utilizará un método inductivo puesto que se partirá de una revisión de
fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas
generales, se realizará una entrevista para obtener datos precisos y establecer un
sistema de capacitación que ayude a los empleados a lograr un mejor servicio para
con los clientes. A su vez se incorporará dentro del marco de empresas de familia un
protocolo, para establecer la capacitación que realmente se requiera en la labor diaria.
Para la implementación de esta capacitación, se busca contar con la entidad (Axxa
Colpatria) debido a que esta entidad no solo brinda vinculación a los empleados a una
ARP (aseguradora de Riesgos Profesionales), la cual es muy necesaria para el tipo
de labor que se realiza en la empresa, además cuenta con proyectos y planes de
capacitación los cuales van enfocados a diversas áreas del sector de los alimentos,
las áreas de producción y de servicio al cliente, por ello consideramos que es la más
idónea en este tipo de programas.
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1.

Tema

Recursos humanos
1.1

Línea de investigación

Empresas de familia
1.2

Planteamiento del problema

El origen del proyecto se presenta como una solución definitiva a una problemática la
cual se había descubierto en un trabajo elaborado con anterioridad en la empresa
Quesera Uno A S.A.S y a la que en referencia se menciona, falta de capacitación de
sus empleados; fue la única sobre la cual no se obtuvo una solución inmediata y se
optó por no tenerla en cuenta en ese momento, en esta organización han trabajado
los tres integrantes del grupo durante varios semestres en diversas materias, por lo
cual se cuenta con información que será de ayuda para la ejecución del proyecto.
La empresa Quesera Uno A S.A.S, en el análisis de sus operaciones de producción
y ventas en las cuales se lleva a cabo un contacto directo con el cliente, se presenta
en sus empleados una falta de capacitación y bajo nivel de educación. Esta
problemática se presenta básicamente por dos razones principales, una de ellas se
debe a que la compañía no cuenta con recursos económicos suficientes para realizar
inversión en capacitación, la otra se da por el bajo nivel de gestión de parte de los
directivos o el área de recursos humanos para adquirir capacitación para los
empleados de Quesera Uno A, por estas razones encontramos que en ocasiones la
mala utilización verbal o una presentación incorrecta puede hacer que los clientes
decidan cambiar a cualquiera de los ocho distribuidores que se encuentran en el
sector, los cuales se consideran como competencia directa y de esta manera se
pierden clientes potenciales del negocio, lo cual equivale a un 40% de las ventas
realizadas a diario, que equivale a $ 2.000.000. Es por ello, que surge la necesidad
de crear un plan de capacitación para los empleados que permita mejorar el nivel de
preparación, de conocimiento y competitividad en el mercado.

En el corto plazo se realizarán entrevistas a los empleados, para lo cual se elaborará
un formato que facilite este seguimiento, en donde se investigará y evaluará la
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viabilidad del proyecto, en el mediano plazo, consiste en la realización de un protocolo
de familia, con el fin de conocer en qué áreas se requiere las capacitaciones y
finalmente en el largo plazo viene la toma de decisiones por parte de los dueños de
la empresa, si utilizará la investigación realizada por los investigadores.
Para la Creación del plan de capacitación del recurso humano para la empresa
quesera Uno A S.A.S en Bogotá, inicialmente realizaremos la entrevista a los 15
empleados para conocer el nivel de formación y capacitación con el que cuenta cada
uno de ellos, posteriormente realizaremos un análisis con varias entidades, en donde
llevaremos una propuesta para solicitar la prestación del servicio de capacitación a
los empleados de Quesera Uno A, se dará inicio al cronograma de actividades para
la ejecución del plan de capacitación estimando las fechas y horas en que se va a
llevar a cabo dicha capacitación, luego se dará inicio a dicho plan dentro de las
instalaciones de Quesera Uno A, en la calle 35B # 26 f 22 en la localidad de Rafael
Uribe Uribe, finalmente se realizará una evaluación que permita identificar si el nivel
de formación y capacitación mejoró en los empleados, y de ésta manera conocer si
el nivel de desempeño es el que se esperaba obtener para cada uno de los empleados
de Quesera Uno A, observando de igual manera si el nivel de satisfacción por parte
de cada uno de los empleados es positivo, lo cual permita la realización de dicho plan
en el momento en que se requiera.
1.3

Formulación

¿Cómo diseñar un plan de capacitación del recurso humano para la empresa Quesera
a Uno A S.A.S. de Bogotá?

2.

Objetivos
2.1

Objetivo General

Diseñar el plan de capacitación del recurso humano para la empresa Quesera Uno A
S.A.S. de Bogotá
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2.2

Objetivos Específicos:

 Realizar un diagnóstico interno de la empresa Quesera Uno A S.A.S de
Bogotá, a través de la elaboración de una Matriz DOFA, para conocer posibles
debilidades internas con respecto al área de capacitación de la gestión
humana.
 Estudiar los pasos para la creación del plan de capacitación, sus
características y requerimientos para darle el uso adecuado dentro de la
formación que se le brindará a la empresa Quesera Uno A S.A.S de Bogotá.
 Gestionar el plan de capacitación por medio de una solicitud a diversas
entidades, con el propósito de recibir la prestación del servicio de capacitación
para los empleados de la empresa Quesera Uno A S.A.S de Bogotá,
2.3
2.1.1

Resultados Esperados
Campo de Recursos Humanos:

Mejorar el nivel de formación de cada uno de los empleados con el fin de enriquecer
el conocimiento, a nivel personal y laboral, para obtener mejores resultados que se
vean reflejados en la empresa.
2.1.2

Campo Administrativo:

Se preocupe por generar y planear un valor agregado a la dirección y al área de
recursos humanos, teniendo en cuenta como recurso principal a las personas.
2.1.3

Campo Académico:

La investigación nos permite mejorar la práctica y aplicación teórica de cada uno de
los conocimientos adquiridos durante el periodo académico y servirá como objeto de
estudio para la realización del trabajo de grado de los integrantes que conforma la
investigación.

3.

Justificación
3.1

Teórica:

“El conocimiento con el que cuente el recurso humano es la base fundamental dentro
de una organización, es por ello que resulta importante contar con personal altamente
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capacitado”, según Schultz, el capital humano es considerado un factor propiciador
de desarrollo y crecimiento económico, para su formación entra en juego diversos
elementos, los más importantes son la educación y la capacitación laboral, porque a
través de ellos se desarrollan capacidades, habilidades, destrezas y talentos de los
individuos (Schultz, 1961), de igual manera encontramos que para Chiavenato las
personas son el único recurso vivo y dinámico de la organización y es el que decide
el manejo de los demás, de éste manejo depende mucho el nivel de competitividad
con el que cuenta la empresa, producto de ello nace la importancia de tener personal
altamente capacitado.
Según Chiavenato (1988). La formación hace referencia a la educación profesional,
institucionalizada o no, que busca preparar y formar al hombre para el ejercicio de
una profesión en determinado mercado de trabajo. Sus objetivos son amplios y a largo
plazo, buscan calificar al hombre para una futura profesión. (Chiavenato I. ,
Administración de Recursos Humanos, 2001, pág. 556)
El adiestramiento según “Chiavenato” se considera como el proceso mediante el
cual la empresa estimula al trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos,
destrezas y habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea, y así
contribuir a su propio bienestar y al de la institución, además de completar el proceso
de selección, ya que orienta al nuevo empleado sobre las características y
particularidades propias del trabajador. (Chiavenato I. , Gestión del talento humano,
2002, pág. 371).
La capacitación según ”Chiavenato” es el proceso educativo de corto plazo, aplicado
de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren
conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos
definidos. La capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos
relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del
ambiente, así como desarrollo de habilidades y competencias. (Chiavenato I. ,
Administracion de recursos humanos, 2007, pág. 386).
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En nuestro criterio, la capacitación en las organizaciones abarca un sin número de
objetivos por alcanzar, de tal manera que se hace indispensable comenzar por lo más
básico que puede brindar la observación de cada uno de los puestos de trabajo esto
con el fin de detectar cuales son las falencias que se encuentran en cada proceso de
la operación.
Estos conceptos tomados de Idalberto Chiavenato, nos menciona la necesidad de
que el personal cuente con las instrucciones necesarias y con la obtención de nuevos
conocimientos para su formación y crecimiento personal, los empleados deben ser
sometidos a capacitaciones constantes con el fin de mejorar los niveles de producción
y de rendimiento laboral. En la empresa Quesera Uno A S.A.S se requiere con
exactitud capacitaciones en diversas áreas como el servicio al cliente y se requiere
que las personas estén mentalizadas con el medio en el cual se desenvuelven a
diario. Por ello se ve la necesidad de incorporar dichas capacitaciones para mejorar
el bienestar interno de la organización.
3.2

Práctica:

La implementación de un plan de capacitación del recurso para la empresa Quesera
Uno A S.A.S. de Bogotá, se verá reflejada en la cualificación y desempeño del recurso
humano de dicha empresa, logrando así obtener un impacto positivo en los resultados
y más específicamente en los empleados.

4.

Marco teórico

Para el análisis y la ejecución del plan de capacitación del recurso humano para la
empresa Quesera Uno A S.A.S de Bogotá, en primer lugar los investigadores basados
en textos, documentos, entrevistas y demás compilaciones con respecto al tema,
elaborarán un marco referencial (1) en donde se presentará todo lo relacionado con
el término de desarrollo, en donde la educación y capacitación complementan el
desarrollo, siendo necesario la elaboración de una investigación de los autores
pioneros de la teoría del capital humano quienes darán claridad a la importancia de
la capacitación del recurso humano dentro de la empresa, posteriormente se
presentará un marco empresarial (2) en donde se muestra todo lo relacionado con la
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historia, los productos y el marco institucional de la empresa Quesera Uno A , a su
vez, se entregará el marco administrativo (3) en donde los investigadores indicarán el
manejo de los recursos, tiempo y presupuesto que se requerirán para el desarrollo de
las diversas actividades del proyecto y finalmente se presentará el marco legal (4)
reflejando la normatividad que nos acobija como empresa de familia.
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(1)

Capacitación
Educación

Recurso
humano

Personal de
apoyo para la
investigación

Capacitación
General

Desarrollo
Profesional

(2)

Empresas
de Familia

Marco
administrativo

Presupuesto
para la
ejecución del
plan de
capacitación

Descripción
de insumos

Capacitación
Especializada

Marco

(4)

Empresarial

QUESERA
Uno A

Historia

Recurso
económico

Recurso
material

Educación
Laboral

Formación
Profesional

Capacitación

(3)

Marco
Referencial

Marco Legal

Código de
Comercio

Institucional

Productos
Articulo 102

Misión

Extracción del
almidón de
Yuca en los
años 40

Visión

Harinas

Almidón
Extra

Almidón
Corriente

Expandex

Harina
de Trigo

Maicena

Bocadillo

Colmaiz

Arequipe

Almiyuca

Quesos

Escencias

Campesino
Crudo

Articulo 435

Decreto 187
de 1975

Azúcar
Sarabena
Aceite
Bidón
Doble
Crema
Mantequilla

Hidrogenado
Fuente: Elaboración propia
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4.1

Marco Legal:

Dentro de las normas que incluyen a las empresas familiares, se pueden tomar como
importantes para la empresa Quesera Uno A las siguientes:
4.1.1

Artículo 102 del Código de Comercio:

“Validez de sociedades familiares-aporte de bienes: Será válida la sociedad entre
padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean los únicos asociados. Los
cónyuges, conjunta o separadamente, podrán aportar toda clase de bienes a la
sociedad que formen entre sí o con otras personas”. (Codigo de Comercio, 2013, pág.
49)
Por otra parte;
4.1.2

Artículo 435 del Código de Comercio:

“Prohibición en las juntas directivas de mayorías conformadas por personas
por parentesco-excepciones: No podrá haber en las juntas directivas una mayoría
cualquiera formada con personas ligadas entre sí por matrimonio, o por parentesco
dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil,
excepto en las sociedades reconocidas como de familia. Si se eligiere una junta
contrariando esta disposición, no podrá actuar y continuará ejerciendo sus funciones
la junta anterior, que convocará inmediatamente a la asamblea para nueva elección”.
(Codigo de Comercio, 2013, pág. 128)
En este sentido y no teniendo consagración legal dentro de la actual legislación
mercantil, tal como señala la Superintendencia de Sociedades, es necesario
sustentarse bajo el:
4.1.3

Decreto reglamentario 187 de 1975, artículo 6º

“Se considera de familia la sociedad que esté controlada económica, financiera o
administrativamente por personas ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco
hasta el segundo grado de consanguinidad o único civil”. (Normagrama del Sena,
1975), tal y como lo nombran dentro del decreto mencionado anteriormente,
indiscutiblemente hace referencia al concepto restringido de familia.
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4.2

Marco Referencial:

A partir de este marco los investigadores pretenden determinar el significado de
desarrollo que para Chiavenato (2007) se refiere a un área genérica, llamada
desarrollo, que dividen en educación y capacitación. La capacitación significa,
“preparar a la persona para el puesto”, y la educación es “preparar a la persona para
un ambiente dentro y fuera de la empresa.” (pág. 385). Por el contrario para Werther
(2008) el desarrollo está más dirigido a la parte superior y media de la estructura
organizacional , lo define como los programas dirigidos en especial a los empleados
de niveles medio y superiores a corto, mediano y largo plazo a los cuales se les dará
una preparación que les servirá para el futuro”. (pág. 182)
4.2.1

Educación

Según Chiavenato (2007) la educación se refiere a todo aquello que el ser humano
recibe del ambiente social durante su existencia, cuyo sentido se adapta a las normas
y valores sociales vigentes y aceptados (pág. 398).
También cabe resaltar que la educación laboral y la capacitación general son muy
atractivas para el personal, porque incrementan su potencial en el mercado de trabajo.
Por esta razón, las empresas que proporcionan educación laboral y capacitación
general pueden resultar muy atractivas para el personal” (William, 2008, pág. 184)
La educación según Chiavenato (2007) es la preparación para la vida y por la vida.
Se puede hablar de varios tipos de educación: social, religiosa, cultural, política,
moral, profesional, etc.
En este caso se realizará el enfoque a la educación profesional como lo define
Chiavenato (2007) así la educación profesional es la educación institucionalizada o
no, que busca preparar al hombre para la vida profesional.
Esta comprende tres etapas:
1. Formación profesional: educación profesional institucionalizada o no que
prepara a la persona para un determinado mercado.
2. Desarrollo profesional: se perfecciona para ejercer una especialidad dentro de
la profesión.
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3. Capacitación: es la educación profesional para la adaptación de una persona
a un puesto función...sus objetivos están ubicados a corto plazo.... busca
proporcionar al hombre los elementos esenciales para el ejercicio del puesto
(pág. 385)
4.2.2

Capacitación

Y por otro lado Chiavenato también define la capacitación (2007) como el proceso
educativo de corto plazo, aplicado de manera sistémica y organizada, por medio del
cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias
en función de objetivos definidos. (pág. 387). También Werther, define este concepto
como el desarrollo de habilidades técnicas operativas y administrativas de todos los
niveles del personal auxiliar a los miembros de la organización a desempeñar su
trabajo actual , sus beneficios pueden prolongarse durante toda la vida laboral y
ayudar en el desarrollo de la persona para cumplir futuras responsabilidades (William,
2008, pág. 252) “

Werther., (William, 2008)
La anterior grafica nos presenta una breve explicación de los pasos del proceso de
capacitación que para Werther es el más indicado.
Además, la generación del conocimiento o de capacitación que se genera se divide
en tres diferentes tipos.
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1. Educación laboral: abarca una lista de conceptos globales que sirve para
preparar al individuo a trabajar en contextos y condiciones muy variados
2. Capacitación general dentro de unos límites permite que el individuo adquiera
conocimientos transferibles a otros contextos u otras empresas.
3. Capacitación especializada se circunscribe a las necesidades específicas y
más o menos inmediatas de la empresa, la posibilidad de transferir los
conocimientos adquiridos en este tipo de capacitación es mucho más
limitado... es capacitación específica de nivel profesional” Werther (William,
2008, pág. 184).
La capacitación puede ir enfocada a distintos casos en específico en el siguiente
cuadro se explica cada uno de los tipos de capacitación.

(Chiavenato I. , Administracion de recursos humanos, 2007, pág. 387)
Principales objetivos de la capacitación:
1. Preparar personas para la realización inmediata de diversas tareas del puesto
a través del diseño de un manual de funciones.
2. Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no solo en sus
puestos actuales, sino también para otras funciones más complejas y
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elevadas, exigiendo a las personas que se preparen más por medio de niveles
de educación más avanzados de acuerdo a cada persona.
3. Según Chiavenato, se debe cambiar la actitud de las personas, sea para crear
un clima más satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación y
volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la administración”
(Chiavenato I. , 2007, pág. 387) la empresa promoverá incentivos a los
empleados con el fin de que estos se apersonen de la compañía.
El proceso de capacitación para Chiavenato se compone como se ve en el siguiente
cuadro.

(Chiavenato I. , Administracion de recursos humanos, 2007)
4.2.3

El entrenamiento

Según Idalberto Chiavenato, el entrenamiento es un proceso educativo a corto plazo,
aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden
conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. El
entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al
trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea, del ambiente, y
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desarrollo de habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica
necesariamente estos tres aspectos. En un sentido más amplio, el entrenamiento es
un esfuerzo dirigido hacia el equipo, con la finalidad de que el mismo alcance los
objetivos de la empresa de la manera más económica posible. En este sentido el
entrenamiento no es un gasto, sino una inversión cuyo retorno es bastante
compensatorio para la organización. (Chiavenato I. , Administracion de recursos
humanos, 2007, pág. 386)
Además, el autor Idalberto Chiavenato, nos explica que dentro del contenido del
entrenamiento se pueden incluir cuatro tipos de cambio de comportamiento que son
los siguientes:
1. El primer cambio importante de cambio de comportamiento, es la transmisión
de la información. El elemento esencial en muchos programas de
entrenamiento es el contenido: distribuir información entre los entrenados
como un cuerpo de conocimientos. A menudo, la información es genérica y
referente al trabajo: información acerca de la empresa, sus productos, sus
servicios, su organización, su política, sus reglamentos, etc. Puede cobijar
también

la

trasmisión

de

nuevos

conocimientos.

(Chiavenato

I.

,

Administracion de recursos humanos, 2007, pág. 386)
2. El segundo cambio se refiere a el desarrollo de habilidades. Sobre todo,
aquellas destrezas y conocimientos relacionados directamente con el
desempeño del cargo actual o de posibles ocupaciones futuras. Es un
entrenamiento orientado de manera directa a las tareas y operaciones que van
a ejecutarse. (Chiavenato I. , Administracion de recursos humanos, 2007, pág.
386)
3. En tercer lugar, el autor nos enfoca en el desarrollo y modificación de
actitudes. En general, se refiere al cambio de actitudes negativas por actitudes
más favorables entre los trabajadores, aumento de la motivación, desarrollo
de sensibilidad del personal de gerencia y de supervisión, en cuanto a los
sentimientos y reacciones de las demás personas. También puede implicar
adquisición de nuevos hábitos y actitudes, ante todo, relacionados con los
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clientes o usuarios (como en el caso de entrenamiento de vendedores,
promotores, etc.), o técnicas de venta. (Chiavenato I. , Administracion de
recursos humanos, 2007, pág. 386)
4. Por último, está el desarrollo de conceptos. El entrenamiento puede estar
dirigido a elevar el nivel de abstracción y conceptualización de ideas y
pensamientos, ya sea para facilitar la aplicación de conceptos en la práctica
administrativa o para elevar el nivel de generalización, capacitando gerentes
que puedan pensar en términos globales y amplios. (Chiavenato I. ,
Administracion de recursos humanos, 2007, pág. 386)
La empresa, como organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de
prestación de servicios con fines lucrativos (Diccionario de la Real Academia
Española, 1992), otro concepto de empresa es aquella entidad formada con un capital
social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto
número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales
y mercantiles, o la prestación de servicios". (Andrade)
Por otro lado la familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven
juntas; también se concibe como un conjunto de ascendientes, descendientes,
colaterales y afines de un linaje, o un grupo que tiene hijos o descendencia;
(Diccionario de la Real Academia Española, 1992), etimológicamente, la palabra
familia proviene del latín (Castells, 1997), la familia equivalía a patrimonio, e incluía
tanto a los parientes como a los sirvientes de casa, según la Declaración Universal
de los Derechos del hombre la familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Las empresas de familia pueden ser propiedad única, limitadas, sociedades
anónimas, y pueden identificarse si en el nombre de la empresa figura también el del
dueño. Para Gámez (2008) en este tipo de empresas es característico el altruismo de
las relaciones al tratar de ampliar la participación de la familia en la dirección y en la
propiedad; es común la situación en la que dos o más familias retienen 15% de
propiedad, emplean a miembros de sus familias, controlan la empresa y pretenden el
control estratégico de la empresa en el futuro. (págs. 61-62)
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4.3

Marco empresarial:

Dentro de este marco hablaremos un poco acerca de la historia del proceso de
extracción del almidón de yuca, se hablará acerca de la reseña histórica, quienes son
sus fundadores y la estructura organizacional que ésta tiene.
4.3.1

Planeamiento Estratégico de la Organización

En septiembre de 2004 se constituyó Quesera uno A, como una empresa inicialmente
de comercialización y distribución de almidón de yuca y queso tipo costeño los cuales
son materias primas utilizadas para la elaboración de pan de yuca, pandebono y
buñuelos, generando una idea de satisfacer aquel mercado de panadería, con el
Señor Eybar Velasco Otero que alrededor de sus 23 años decidió crearla en el barrio
primavera en un pequeño local ayudado por su familia y algunos colaboradores que
en su momento eran cuatro personas haciendo sus primeras distribuciones a
panaderías y salsamentarías de los alrededores, iniciando con una distribución de
alrededor de 200 kilos de quesos diarios y distribuyendo almidón de yuca para el
proceso terminado para así ingresar al mercado altamente competitivo, obteniendo
su crecimiento y transformación al pasar de los años.1
Hoy, al mirar 10 años atrás, después de lograr ventas diarias alrededor de 2000 kilos
de quesos y 50 bultos de almidón a nivel local y nacional, además de una gran
variedad de nuevos productos dentro de los que encontramos productos
desechables, variedad de grasas, etc., es satisfactorio decir que se ha logrado el
objetivo y que están comprometidos con el reto de seguir creciendo y ampliando el
mercado con un sello propio y de buena calidad.
A continuación, se hablará del planeamiento estratégico de la compañía.
Según (Villanueva, 1996) El Recurso Humano es el principal activo de toda
organización. El éxito de las organizaciones modernas en este mundo globalizado se
debe a su alto grado de competitividad alcanzado. Este resultado ha sido posible

1

La información se elabora mediante una entrevista con el dueño de la empresa el señor
Eibar Velazco.
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gracias a la integración efectiva y eficiente de su personal, lo que le ha permitido llevar
a cabo estrategias y conseguir sus metas.
Hoy más que nunca, los administradores deben desarrollar un nuevo estilo de
liderazgo que le permita integrar, motivar y desarrollar al potencial humano para que
la organización sea cada día más eficiente, eficaz y rentable. El personal debe saber
que se les motiva, capacita, orienta, comprende y que se les toma en cuenta en los
destinos de la organización.
Se ha señalado que el recurso humano es el principal activo de toda organización.
Para que este recurso no sólo mantenga su potencial, sino se fortalezca y sea
competente dentro de su contexto laboral, tiene que estar permanentemente inmerso
dentro de un proceso de aprendizaje.
4.3.2 Fundadores:
El Señor Eybar Velasco Otero que alrededor de sus 23 años decidió crear la empresa
en el barrio primavera en un pequeño local ayudado por su familia y algunos
colaboradores que en su momento eran cuatro personas.

(Productos Quesera Uno A)

Foto 1
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4.3.3

Planteamiento de misión y visión
Misión:

Ser la empresa líder en la comercialización y distribución de materias primas para la
elaboración de productos de panadería, teniendo como principal objetivo satisfacer
las necesidades de servicios, calidad y precios de todos nuestros clientes.
Visión:
Para el año 2017, Queremos ser la empresa líder en la comercialización y distribución
de materias primas para satisfacer a nuestros clientes manteniendo el buen servicio
y su calidad.
4.3.4

Productos:
Quesos

Costeño, Caquetá, Huila, campesino pasteurizado, campesino Crudo, Saravena,
doble crema.

Tipos de Quesos

Foto 2
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4.4

Marco administrativo:

Dentro de este marco los investigadores indicarán el manejo de los recursos, tiempo
y presupuesto que se requerirá para el desarrollo de las diversas actividades del
proyecto.
4.4.1

Recursos:

La razón más importante del ser de un proyecto resalta sobre la necesidad de
conseguir los recursos adecuados para la consecución del estudio requerido con el
fin de llevar a cabo la ejecución del plan de capacitación.
Recursos humanos:
Todas las personas que son necesarias para el trabajo de investigación:


Docente Esperanza Díaz, quien brindará asesoría con respecto a las
empresas de familia y creación del protocolo de familia.



Los 30 empleados de la empresa Quesera Uno A de Bogotá



Las personas encargadas de brindar la capacitación



Los integrantes del grupo quienes estarán en constante seguimiento de la
formación

Recursos Materiales:
Recursos físicos, que se van a utilizar, como el papel, impresiones, documentación,
entre otros, son esenciales, ya que con estos inicialmente se analizará y se realizará
las correspondientes encuestas, posteriormente se requerirá como material de apoyo
para la ejecución del plan de capacitación, puesto que se le dará a cada empleado
un cuadernillo con el contenido temático del plan y se llevarán a cabo talleres teóricoprácticos.
Recursos Económicos:
El dinero necesario para costear el proyecto con el fin de cubrir de manera exitosa la
logística del planteamiento del plan de capacitación.
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Tabla: 1 Presupuesto

Fuente: Elaboración propia

5.

Diseño Metodológico
5.1

Tipo de investigación:

Descriptiva
Según (Méndez, 2003) en los estudios descriptivos su propósito es delimitar los
hechos que conforman el problema de investigación por ello, se establece las
características demográficas de unidades investigadas, establecer comportamientos
concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación.
(págs. 136-137),
Se correlaciona con el anteproyecto “Creación de un plan de capacitación del recurso
humano para la empresa Quesera Uno A S.A.S de Bogotá” en:
 La realización de una observación que nos permite identificar el problema
base para poder tomar un diagnóstico previo a la investigación definitiva
 Se lleva a cabo una muestra de la población con el fin de conocer sus
conocimientos y experiencia sobre el campo desempeñado en su diaria labor
 De acuerdo a los datos arrojados por la muestra tomamos una decisión que
sea acorde con el plan que requiere la empresa y el empleado en sí
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5.2 Población
Según “la población va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los
resultados,….así la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con
una serie de especificaciones” (Metodología de la investigación , 1998)
También es denominado unidad de análisis como “personas, organizaciones,
periódicos, etc., que van a ser medidos, depende de precisar claramente el problema
a investigar y los objetivos medidos” (Selltiz, 1974, pág. 204)
En el presente caso la unidad de análisis según lo nombrado anteriormente, la unidad
son los empleados que actualmente se encuentran realizando actividades laborales
en la Quesera Uno A.
El objetivo de estudio en el presente, son directamente los empleados de la empresa
Quesería Uno A, ya que en este caso la cantidad poblacional son 15 empleados, que
es la cantidad de personal que actualmente cumplen y brindan su fuerza laboral.
Las limitaciones para seleccionar la población son:
1. Personas que trabajen en la empresa Quesería Uno A, ubicada en Bogotá,
exactamente en la localidad Rafael Uribe
2. Personas que se encuentren laborando en el año 2017 y las personas que
estén ingresando a la compañía antes del mes de mayo del mismo año
3. Personas del área de atención al público de la empresa, es decir todos los
empleados que tienen contacto directo con los clientes.
4. Personas que su nivel de conocimiento en procesos servicio y atención al
cliente sea bajo, o personas que deseen certificar sus conocimientos en
habilidades comerciales de satisfacción al cliente.
5.2.1

Muestra

La muestra se define como “un subconjunto de elementos que pertenecen a ese
conjunto definido en sus características al que llamamos población” (Selltiz, 1974,
pág. 207)
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La muestra que se va a tomar, para determinar la efectividad de la aplicación de la
encuesta a los empleados teniendo en cuenta que el pequeño subgrupo nos sirva de
reflejo y que la aplicación nos de los resultados que esperamos analizar.
En este caso la muestra que se va a tomar es de tipo no probabilística, ya que se
define como “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, si no con
características determinadas por el investigador” (Hernandez, Fernandez, & Baptista,
1998, págs. 226-228), también algo importante a resaltar el motivo por el cual se
decide por este tipo de muestra , y es una muestra de tipo sujetos- tipo, ya que es
una encuesta de tipo cualitativo en donde se busca evaluar el nivel académico y
técnico que actualmente tienen los empleados , con el fin de definir el tema con el
cual es más viable consultar y aplicar el plan de capacitación , que nos permita
generar un impacto real , en cada uno de los procesos que lleva a cabo la empresa
para brindar sus productos al público con una mayor calidad y servicio.
Cabe resaltar que como la población que maneja este proyecto, no es muy amplia,
se toma la decisión de tener una muestra no probabilística, con el fin de obtener
información de los empleados con mayor profundidad.
5.3 Metodología:

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de ésta investigación, se acude al empleo
de una herramienta básica como: la matriz DOFA, a través de la cual se busca
encontrar las principales debilidades de la organización, con el fin de conocer que
tipos de capacitación se requieren en la empresa. Además de encuestas, las cuales
nos permiten la recopilación de información real, investigación teórico-práctica de los
autores pioneros de la teoría del capital humano, y la gestión de encontrar la entidad
que prestará el servicio de capacitación y formación para cada uno de los empleados,
de igual manera se cuenta con un apoyo de docentes expertos en el área de
empresas de familia y la importancia del recurso humano dentro de la empresa.
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5.4

Métodos de Investigación

5.4.1

Método Inductivo

Según (Méndez, 2003), el método inductivo se caracteriza por ser un proceso de
conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el
propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a
situaciones similares a la observada, es ante todo una forma de raciocinio o
argumentación, por tal razón conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del
problema de investigación (págs. 141-144)
5.5

Instrumentos de la investigación

El instrumento de medición “debe ser un valido y confiable”, adicionalmente la
medición está definida como el proceso de vincular conceptos abstractos con
indicadores empíricos”.
Partiendo de lo anterior el instrumento de medición es aquel que registra datos
observables que representan verdaderamente los conceptos variables que el
investigador tiene en mente”
La confiabilidad definida por Sampieri “se refiere al grado en que su aplicación
repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados”. A partir de la aplicación
del instrumento de medición, brinda información para poder definir la temática más
importante que se requiere para la implementación del plan de capacitación.
La validez como es “grado en que un instrumento realmente mide la variable “, para
que esta validez sea exactamente viable se debe tener encuesta tres tipos de
evidencia.
Para que la validez sea correctamente correspondiente a la variable que se va a
evaluar, se debe tener en cuenta:
1. “La evidencia relaciona con el contenido: grado en que el instrumento refleja
el dominio especifico del contenido de los que se mide” (Hernandez,
Fernandez, & Baptista, 1998)
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En este caso la variable a medir directamente es el grado de conocimientos que cada
uno de los empleados tiene, según la edad, tiempo de antigüedad en el cargo,
experiencia y habilidades.
2. “Evidencia relacionada con el criterio establece la validez de un instrumento
de medición comparándola con algún criterio extremo” (Hernandez,
Fernandez, & Baptista, 1998)
3. “Evidencia relacionada con el constructo: se refiere al grado en que una
medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con
la hipótesis derivada teóricamente” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 1998)
5.5.1

Entrevista

Según Sampieri (2006), las entrevistas implican que una persona calificada aplica el
cuestionario a los sujetos participantes, para así obtener información sobre
acontecimientos o aspectos relacionados a la situación de estudio.
5.5.2

Encuestas

Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que
el investigador recopila datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin
modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para
entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla.
En el presente proyecto el instrumento de medición establecido para aplicarlo a
Quesera Uno A es una entrevista, en donde no es muy extensa y con 14 preguntas,
se busca la contextualización a profundidad, sobre qué aspectos se debe trabajar la
capacitación teniendo en cuenta el plan de la empresa y las opiniones de algunos de
los empleados.

6.

Introducción

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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El objetivo de este estudio, es dar a conocer de forma detallada los resultados que se
obtienen durante el proceso de investigación a través de los cuestionarios aplicados
y el análisis mediante la Matriz DOFA en la empresa Quesera Uno A, cabe mencionar
que el presente estudio se realiza utilizando una estadística descriptiva, habiendo
recopilación de los datos, el análisis de las variables se determinan por un método
sencillo. En base a los resultados obtenidos cada grafica muestra el nivel de
conocimiento que tienen los colaboradores con respecto a las variables evaluadas y
como es su formación académica, profesional, haciendo énfasis en la actividad de la
empresa.

6.1 Matriz DOFA Quesera Uno A

OPORTUNIDADES











Precios competentes
para el mercado.
Puntos de ventas
estratégicos.
Fidelización de los
clientes a través de
la Comunicación
puerta a puerta con
los clientes antiguos
y potenciales.
Calidad de los
productos.
Capacidad de
innovación y
creación de nuevos
productos que
responden a las
necesidades de los
consumidores.
Creación de nuevos
canales de
comunicación y
distribución del
producto (páginas
web).
Oportunidad de
crecimiento en el

FORTALEZAS









Escucha y se comunica
con los clientes externos
e internos frente a
quejas o sugerencias
presentadas.
Se brinda a los clientes,
planes de crédito
excelentes, los cuales
se acomodan a sus
necesidades y a las de
la organización.
Capacidad de satisfacer
grandes demandas en
corto tiempo
Plan de acción claro
frente a la proyección de
la empresa, teniendo en
cuenta factores
presupuestales para
poder cumplir la visión
establecida de la
empresa.
El trato al personal, se
desarrolla de la mejor
manera posible,
generando un clima
organizacional perfecto
para el desarrollo del

DEBILIDADES








Los trabajadores de
la empresa
Quesera Uno A
S.A.S, tienen un
bajo nivel de
formación tanto
técnico, como
profesional, sin
complementaciones
de formación,
capacitaciones o
conferencias.
No se maneja
ningún proceso
estándar frente al
tema de reciclaje
en la empresa
Quesera Uno A
S.A.S
Quesera Uno A
S.A.S presenta
duplicidad de
cargos para una
sola persona, mal
manejo de la
burocracia
empresarial.
La información de
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área de recursos
humanos, para
lograr a largo plazo,
mayor productividad
y mejor desempeño
de los empleados.
Aprovechar la buena
imagen de país
productor y
exportador que
representa Colombia
para llegar a
mercados
internacionales.

AMENAZAS








Altos costos para la
producción.
Fuerte competencia
directa.
Generación de
nuevas empresas
ingresando al
mercado, el cual es
actualmente
altamente
competitivo.
Frecuente rivalidad
debido a los precios
de venta de los
productos.
Al ser un sector tan
competitivo hay
fuertes posibilidades
de que los clientes
elijan la
competencia ya que
tiene más tiempo en
el mercado.

objeto social de manera
eficiente.

ESTRATEGIAS FO








Acercamiento en la
comunicación con el
cliente a través de las
líneas de contacto
telefónico, en donde los
clientes pueden tener
contacto directo con la
compañía
aprovechando así, las
nuevas tecnologías.
Crear canales de
comunicación eficaces
con todos los clientes
para prestar un mejor
servicio.
Capacitación de
nuestros colaboradores
en normas
internacionales en
manejo y producción de
productos precederos.
Mejora de tiempos de
entrega de pedidos así
como el recibo de

la empresa se
maneja por medio
de bases de datos
(obsoletas). La
información es
manejada en
carpetas
permitiendo así que
estas puedan
extraviarse. No se
maneja bases de
datos de clientes
potenciales ni
actuales
entorpeciendo así,
el proceso y
comunicación con
los mismos.
 Falta de manejo de
distribución en
partes locativas,
obstruyendo así, el
funcionamiento de
otras áreas.
ESTRATEGIAS DO




Desarrollo de
nuevos productos
de manera empírica
a través de la
experiencia
adquirida en el
trabajo sin tener en
cuenta el bajo nivel
de formación
profesional.
Ofrecer beneficios
económicos a partir
de determinados
resultados para que
exista una mejor
organización a nivel
estructural e
incentivos
adicionales. No
obstante deben
tener presente que
una actitud pasiva
le traerá
consecuencias
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Al no contar con una
página web no hay
una forma rápida y
eficiente para que
los clientes y los
futuros clientes
logren una
información del
producto.
No cuentan con
publicidad, para
lograr un mayor
impacto en cuanto a
precio, producto,
promoción.



productos optimizando
tiempos y personal.
Capacitación constante
de nuestro personal de
servicio al cliente en
todo nuestro portafolio
de productos.

ESTRATEGIAS FA




Publicitando el
excelente servicio al
cliente se conseguirá
tener una ventaja
especial en relación a la
competencia directa.
Manejo de precios
asequibles a los clientes

negativas dentro de
la organización.
 Implementar y
clarificar el proceso
de “evaluación
visitas” que tendrán
un control por parte
de la gerencia y un
consejero experto a
través de una
sesión que se
realizará cada tres
meses en la cual se
debatirán los temas
concernientes al
área.
 Estimular a
aquellas personas
que estén sujetas a
capacitarse o
estudiar para
aportar su
conocimiento
dentro de la
organización. Entre
varias opciones, los
empleados podrán
capacitarse en el
manejo de nuevos
descubrimientos y
distintas formas de
trabajo en serie.
Esto le permitirá
asumir un trabajo
administrativo más
complejo y hoy en
día enfrentarse a
una tarea similar
pero con
características
diferentes.
ESTRATEGIAS DA


Capacitar
continuamente a
los empleados, ya
que esto puede
dotar de un valor
agregado al
producto de la
compañía,
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regulares, para generar
fidelización y evitar en
gran parte, la
introducción de nueva
competencia al
mercado.
Con tecnología y
comunicación
permanente con el
cliente podemos crear
grandes cosas, ya que
son dos factores
esenciales para el
desarrollo y crecimiento
de la organización, es
por esto que una
amenaza frente una
fortaleza, puede
convertirse en el mejor
instrumento de
desarrollo de la
empresa.





haciéndolo
diferente y
sobresaliente por
encima del
producto de la
competencia.
La formación
profesional en
todos los ámbitos
nos permite
competir de manera
directa o indirecta
frente a un
mercado global que
se encuentra en
continua evolución.
Por medio de las
capacitaciones o
debido a una
mejora en el nivel
de formación, se
puede mejorar o
hacer
negociaciones
permitiendo así que
ambas partes no se
vean perjudicadas
por costos o baja
calidad.

Fuente: Elaboración propia.

El propósito de esta Matriz DOFA, es mostrar cómo se encuentra la empresa en
cuanto a competitividad y servicio frente a otras organizaciones, y como la rotación
del personal influye en ello, al generarse cambios en el personal los clientes no
generan fidelización con la empresa ya que los mensajeros son los que interactúan
con ellos y saben que les gusta y en las cantidades que requieren. En las visitas
realizadas a la empresa Quesera Uno A, observamos que hace falta mejorar el
servicio al cliente, además realizar una capacitación en cuanto a manipulación de
alimentos, y mucho más importante, que los empleados conozcan los productos con
los cuales trabajan y que se comercializan, ya que se han presentado casos en los
cuales, muchos de los clientes, llaman para obtener información más detallada sobre
diversos productos y los call center no tienen un conocimiento claro de estos.

30

La empresa, según el análisis DOFA que se realizó, debe hacer esfuerzos en tres
áreas principales de la compañía, mercadeo, recursos humanos y producción. En
donde, se deben desarrollar pautas publicitarias para dar a conocer la marca, en
donde recursos humanos debe desarrollarse como parte fundamental de la compañía
para lograr los objetivos planeados y en donde producción debe volver lo más
efectivos posibles sus procesos, ya que de este resultado influye directamente el
precio de venta, que en un negocio con una competencia tan grande, tener ventaja
competitiva se vuelve fundamental.
6.2 Tabulación encuestas
De acuerdo con la información obtenida a través de las encuestas, podemos ver
información verídica, la cual nos presenta las problemáticas y los tipos de
capacitaciones que la empresa puede brindar por medio de la entidad Axxa Colpatria.
Edad:

Gráfica 1

En la Quesera, la edad de los trabajadores varía entre 20 y 54 años de edad, por
ende hay mucha variedad de opiniones. Además, se prefiere trabajadores más
jóvenes, debido a las tareas físicas que allí se llevan a cabo.
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Género:

Gráfica 2

El 100% de sus trabajadores son hombres ya que es una actividad que requiere
mucha fuerza física.
Estado civil:

Gráfica 3

En la organización el 60% de sus trabajadores son solteros, el 30% casados y un
10% vive en unión libre. Con respecto a la preferencia en la empresa, no hay una
norma que impida que las personas lleven a cabo su estado civil con libertad.
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Antigüedad:

Gráfica 4

El trabajador más antiguo de la Quesera lleva 3 años, pero hay mucha rotación
de personal, los cuales no duran más de 6 meses, debido a la falta de inducción
sobre el cargo a desempeñar. (Desconocimiento del cargo)
Tipo de contrato:

Término fijo
120%
100%
80%
60%

termino fijo

40%
20%
0%
1
Gráfica 5

La Quesera Uno A, tiene como tipo de contrato el de termino fijo el cual se renueva
cada 3 meses, esto con el fin de brindar estabilidad laboral a las personas que se
vinculen en ella.
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1- ¿Con qué nivel de educación cuenta actualmente?

Gráfica 6

Los trabajadores no cuentan con mucha educación el 60% cuenta con bachillerato el
39% con primaria y el 1% tiene educación superior. Es por ello que se deben llevar a
cabo un plan, en el cual se ayude a los empleados a terminar los estudios que les
haga falta culminar.

2- ¿Se encuentra estudiando actualmente?

Gráfica 7
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Los colaboradores de la Quesera consideran que no pueden estudiar por que las
jornadas laborales son muy altas y no les queda tiempo para ello.
3- ¿Durante el tiempo laborado en la empresa, ha recibido capacitación?

Gráfica 8

El 80% de los encuestados manifestaron que no han recibido ninguna clase de
capacitación y unos pocos si han estado vinculados en estos temas, siendo la
manipulación de alimentos la más frecuente.

4- ¿Cómo califica la capacitación de 1 a 5?

Gráfica 9
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El 80% de los trabajadores que han recibido capacitación, consideran que si
mejoraron su rendimiento laboral. Por ello la empresa se debe enfocar en motivar a
los empleados para acepten las capacitaciones con el fin de mejorar sus
conocimientos y contribuya a el rendimiento en la compañía.

5- ¿En las anteriores empresas donde ha trabajado, le han brindado algún tipo
de capacitación?

50%
40%
30%

Series1

20%
10%
0%
si

no
Gráfica 10

En cuanto a anteriores empresas vemos que es equitativo, hay algunas que brindan
capacitación a sus trabajadores, pero otras no. Por esto, Quesera Uno A, debe
enfocarse en ofrecer capacitaciones con el fin de promover el conocimiento no solo
en ella, sino a su vez en otras empresas.
6- ¿Según su conocimiento, qué falencias ha observado en su puesto de trabajo?
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Gráfica 11

El 50% de las falencias que hay en la organización se debe a una mala facturación,
lo que ocasiona que los clientes estén insatisfechos. Esto se debe a la falta de
conocimiento sobre los productos por parte de los tele operadores.
6.1- ¿Cómo las ha superado?

Gráfica 12

Los que deciden hacer algo, lo resuelven llamando directamente a la empresa o
hablando con el superior; para obtener información más precisa. En dados casos los
mensajeros tienen mayor conocimiento sobre lo que quiere cada cliente, pero no se
deja actuar al mensajero de acuerdo a su conocimiento.
6.2- ¿Cómo hace para trabajar en estas condiciones?

37

Gráfica 13

El 100% de los trabajadores no cuentan con condiciones de trabajo favorables y
prefieren improvisar en sus actividades laborales. Esto hace que se cometan errores
en muchas ocasiones y genera problemas que no tienen soluciones rápidas.

7- ¿A usted en que le gustaría ser capacitado, con respecto a las actividades de
la empresa?

Gráfica 14
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Los empleados consideran que, en lo que más deberían ser capacitados, es en la
correcta manipulación de los alimentos ya que es la esencia de la empresa. Por otra
parte, otros prefieren capacitación en servicio al cliente, para corregir la forma de
dirigirse a los clientes. El curso de movilidad según la encuesta lo prefieren los
mensajeros, debido a su labor en transporte público. (Motos, Camiones).

8- ¿Según su cargo que temática le gustaría aprender, para mejorar los procesos
en la compañía?

Gráfica 15

Los empleados prefieren la capacitación en manipulación de alimentos y en esta
pregunta se ratifica que es indispensable para ellos aprender a trabajar con los
productos que se manejan en la empresa.
9- ¿Qué tiempo considera usted oportuno para participar en capacitaciones?
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Gráfica 16

Los trabajadores consideran que el horario que más se les acomoda para las
capacitaciones es el comprendido entre las 6 y 7 de la noche. Horario en el que ya se
ha terminado la operación en la empresa.
10- ¿Qué ideas sugeriría para mejorar la formación de sus compañeros?

Gráfica 17

Consideran que la convivencia es lo más importante para trabajar en armonía por
ende requieren asesoría sobre este tema.
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11- ¿Considera que sus compañeros están bien capacitados en la labor que
desempeñan?

Gráfica 18

En este punto podemos observar que los trabajadores ven que el 45% de sus
compañeros no saben en su totalidad la labor que desempeñan en sus puestos de
trabajo. Esta es una tasa muy alta, por ello se debe realizar con urgencia las
capacitaciones a todos los empleados. A los operarios nuevos en la compañía, se les
debe dar una inducción más precisa sobre las labores que deben realizar.

12- ¿Podrían hacerlo mejor si se les diera capacitación?
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Gráfica 19
Ratificando lo argumentado en la pregunta anterior, los empleados prefieren que se
de capacitación e inducción a todos.
13- ¿Qué tipos de actividades le gustaría que la empresa implementara, para
mejorar su desempeño laboral?

Gráfica 20
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El 70% de los empleados les gustaría realizar actividades formativas, con el fin de
incrementar su conocimiento, esto permite constatar que se prefieren las
capacitaciones.
14- ¿Considera necesario la creación de un plan de capacitación?

si
120%
100%
80%
60%

si

40%
20%
0%
1
Gráfica 21

El 100% de los empleados consideran que si se requieren las capacitaciones.
Como consecuencia del estudio y análisis de necesidades de capacitación se elabora
el plan de capacitación. Este es un documento interno de la organización, que
contiene las actividades de capacitación para atender los requerimientos de la
organización y de los trabajadores, obtenidos en dicho análisis.
6.3

Propuesta de mejoramiento

De acuerdo al análisis realizado y a los resultados obtenidos, podemos definir, que
es necesario que los empleados de la empresa tengan capacitaciones con el fin de
lograr el propósito inicial de mejorar la calidad del servicio.

A través de las siguientes propuestas, se quiere que la empresa mejore su talento
humano y llegue a concientizar a los empleados sobre la importancia del cambio que
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se quiere implementar, con el fin de que estos a su vez puedan aportar con los
objetivos que requiere la compañía.

1- Sensibilizar a los dueños de la compañía sobre la importancia de implementar
capacitaciones.

Se requiere que los dueños y accionistas de la compañía, tengan presente
que las capacitaciones para los empleados se necesitan con urgencia, debido
a los problemas que se han presentado a través de los despachos de
mercancía a clientes, la manipulación de los productos, el alistamiento de
pedidos; en los cuales los clientes presentan quejas y devuelven en muchas
ocasiones los pedidos y esto genera costos en el momento de presentarse las
devoluciones. Las capacitaciones generan un valor agregado en cada
empleado, con las cuales se pueden mejorar los servicios y prestar un mejor
servicio enfocado en la mantención de los clientes.

2- Sensibilizar a los empleados sobre la importancia de recibir capacitaciones.

Para que se cumplan los objetivos de la empresa, es importante que el plan
de capacitación de la empresa Quesera Uno A S.A.S, sea comunicado a todas
las áreas de la organización por medio de una inducción, en la cual se
presente el plan de acción, los objetivos a seguir y adonde quiere la
organización llegar con estos procesos. El talento humano es la parte más
importante de una compañía,

3- Diseñar un modelo que permita alinear el plan estratégico de la compañía con
los empleados para que existan mejores canales de comunicación.

Es necesario que todas las áreas de la organización estén bien conectadas
en su totalidad, esto permite que se mejore la comunicación y mejore procesos
que puedan tener falencias.
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4- Crear nuevas herramientas para la detección de problemas que se presentan
durante la operación diaria, con el fin de encontrar soluciones rápidas y que
estas contribuyan al mejoramiento de la compañía.

Por medio de estas herramientas se puede ubicar de manera más precisa
problemas que puedan incurrir en retrasos de pedidos o de manera directa de
la producción. Se busca dar respuesta inmediata a esto.

5- Realizar capacitaciones que realmente contribuyan con el crecimiento del
personal y con los objetivos de la empresa.

Si la empresa quiere fortalecerse brindando capacitaciones, es necesario que
se obtenga información directamente de los empleados, ya que ellos pueden
ver de manera más precisa los problemas que pueden involucrar a la empresa
con los clientes y con la operación diaria.

6- Mantener una comunicación abierta con todas las áreas de la organización.

Generar un ambiente propicio de cordialidad con el fin de mejorar la
comunicación de los empleados con los directivos de la compañía. Brindar la
información precisa mediante los canales de comunicación directos e
indirectos con el objetivo de mejorar los procesos.

7- Enfocar los temas de capacitaciones de acuerdo a las exigencias que requiera
el puesto de trabajo.
Especializar a los empleados en el área de trabajo que desempeñan, es parte
fundamental ya que cada trabajo requiere habilidades distintas y se necesita
que el trabajador se enfoque en ella.
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8- Motivar a los empleados a través de apoyo en estudios basados en las
capacitaciones.
Especialmente incorporar el “Plan carrera” dentro de la organización, esto
permite que la empresa y los empleados trabajen con un solo objetivo y se
mejore la calidad del servicio.

6.3.1

Empresas de Familia

Para poder tener un concepto más claro sobre la importancia que comprende el tema
de las empresas de familia en Colombia, según datos tomados de la superintendencia
de sociedades nos menciona que, de acuerdo con las cifras de 19.109 empresas que
enviaron estados financieros a 31 de diciembre de 2005, el 70% de ellas, que
equivalen a 13.277, son sociedades de familia. En las sociedades de familia
interactúan tres sistemas que son, la familia, la propiedad y la administración de la
empresa. (Superintendencia de Sociedades, 2006)

(Superintendencia de Sociedades, 2006) Grafica 22

Las empresas de familia en Colombia, generan un gran porcentaje de utilidades para
el país, por ello la importancia de estudiar con mucho detalle el sector en que se
desenvuelven estas empresas, con el fin de crear conciencia en las familias
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colombianas de crear negocio para incentivar mucho más la actividad económica del
país.
Es importante también que en el momento de la creación de las empresas familiares
se deje estipulado los lineamientos y normas que deben seguir los miembros que
harán parte de la nueva organización. Para ello se debe crear un protocolo de familia.
6.3.2 Protocolo de familia
El 70% de las empresas colombianas pertenecen a sociedades de familia,
convirtiéndose, según la Superintendencia de Sociedades, en las compañías que
aportan entre el 45% y 70% del Producto Interno Bruto (PIB). Este tipo de sociedades
hacen parte del desarrollo económico y social del país, por lo que de su sostenibilidad
y buen funcionamiento depende gran parte de la industria. (Superintendencia de
Sociedades, 2006)

Fuente: ( (Superintendencia de Sociedades, 2006)) Gráfica 23

El 89% de las empresas familiares no poseen planes de sucesión para el momento
en el que requerirán hacer cambio del ejecutivo principal. De estas compañías
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alrededor del 79% no tienen documentada la forma ni los procedimientos necesarios
para la selección de un sucesor, ya sea este un familiar o un tercero. Por esta razón,
sólo el 30% de las empresas familiares sobreviven al primer cambio generacional y
tan sólo del 8 al 10% llegan a la tercera generación. (Superintendencia de
Sociedades, 2006)
La forma de dirigir, controlar y asignar responsabilidades dentro la empresa, define la
gobernabilidad corporativa, que en ocasiones se ve influenciada por los constantes
cambios de la economía global y el público al que se dirigen las organizaciones. Con
el tiempo, la globalización ha exigido mayor competitividad y complejidad en la
dirección de las organizaciones, con requerimientos que traspasan la línea del
cumplimiento de reglas y normas de conductas habituales, sino que por el contrario
exigen un mayor compromiso con el funcionamiento y dirección de funciones e
inversiones. (Superintendencia de Sociedades, 2006)
De acuerdo a lo anterior, para poder llegar a tomar una decisión sobre qué tipo de
capacitaciones requiere el personal de la empresa Quesera Uno A S.A.S, debemos
realizar un estudio profundo, mediante el cual debemos establecer junto a los dueños
y miembros del núcleo familiar asociados a la empresa, un Protocolo de Familia, con
el fin de regular la toma de decisiones a través de un instrumento legal.
Un protocolo de familia es un documento que recoge los acuerdos de la familia sobre
el manejo económico, patrimonial, social y laboral de la empresa familiar. Su
intencionalidad es el acuerdo mutuo entre sus miembros, tiene vigencia indefinida,
pero en todo caso el carácter legal del mismo es el de un contrato privado que se
lleva a escritura pública.
Nos reunimos con los directivos y miembros de familia que hacen parte de la
organización actualmente e iniciamos con el planteamiento de un protocolo de familia
para la empresa Quesera Uno A S.A.S y llegamos a los siguientes acuerdos:
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6.3.3

Objetivo:

Establecer un protocolo dejando en claro, anticipadamente, qué lugar van a ocupar,
dentro del sistema Familia – Empresa – Propiedad, cada uno de los miembros de la
Familia Empresaria de las futuras generaciones en el cual se especifique la
normatividad y las reglas que desean seguir los miembros de la familia, para asegurar
el patrimonio de la organización.
6.3.4

Misión:

Ser la empresa líder en la comercialización y distribución de materias primas contando
con un portafolio amplio para la elaboración de productos de panadería, teniendo
como principal objetivo satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cuanto a
servicios, calidad y precios.
6.3.5

Visión:

Para el año 2020, Queremos ser la empresa líder en la comercialización,
industrialización e importación de materias primas para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes siendo más competitivos en el mercado nacional e internacional,
manteniendo el buen servicio calidad y precio.
6.3.6

Valores Corporativos:

 Calidad: Estamos dispuestos a brindar productos en excelentes condiciones
con el fin de fidelizar a nuestros clientes.
 Compromiso: Estamos comprometidos con nuestros clientes, a brindarles un
servicio de calidad con el fin de atender sus necesidades.
 Responsabilidad: En la empresa Quesera uno A, nos preocupamos por
nuestros clientes y por ello cumplimos con los parámetros requeridos por estos
y llevamos a cabo las políticas establecidas por la empresa con el fin de
brindar un servicio, que cumpla las expectativas de ambas partes.
 Respeto: Para nuestro personal es fundamental el escuchar y atender
amablemente a nuestros clientes.
 Trabajo en equipo: Estamos comprometidos a brindar apoyo a todas las
áreas, de manera que se puedan conseguir las metas de la organización.
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El cliente interno es la persona más importante en nuestra empresa puesto que este
permite que el cliente externo encuentre una actitud colaboradora en nuestro equipo
de trabajo, mejorando su experiencia. Orientada con la claridad de información y
disposición de todos nuestros funcionarios para la resolución de los problemas.
6.3.7

Genograma

A continuación, presentamos el Genograma de la Empresa Quesera Uno A S.A.S,
representado por sus ejes principales como son el señor Eybar Velasco Otero el sus
conocimientos los obtuvo de trabajar en el área y su esposa María Luisa Adrada tuvo
una formación como docente en educación básica primaria, en su pueblo natal
Mondomó (cauca), los cuales como fundadores de la empresa, han dedicado 25 años
de su vida a la constitución y a el fortalecimiento de la organización, llevándola a estar
ubicada como una de las más importantes dentro de este sector económico. Ellos a
su vez tuvieron cuatro hijos, los cuales, desde su infancia han recibido una buena
formación y educación, con el propósito principal de hacer que la empresa tenga un
mayor crecimiento. Cada uno de ellos ha decidido especializarse en un sector de la
compañía, con el fin de suplir las necesidades y problemáticas que se han
desarrollado en el transcurso de la actividad diaria desde sus inicios.
María Ludith Velasco Adrada se especializó en Contaduría pública y termino con éxito
su carrera, hoy en día ejerce su profesión como contadora de la compañía.
Ana María Velasco Adrada estudió ingeniería de alimentos y también termino su
carrera, en la empresa actualmente desempeña el cargo despacho de pedidos y
verificación de envíos.
Jesús Eybar Velasco Adrada actualmente se encuentra terminando su carrera en
Administración de empresas y se desempeña en la empresa como Jefe de logística y
programación, y también se encarga de solicitar las materias primas necesarias para
el desarrollo de la actividad buscando economía y calidad. Francisco Javier Velasco
Adrada se encuentra culminando sus estudios superiores de comercio internacional,
con el fin de mejorar la calidad del proceso y proyectar la empresa a nivel nacional e
internacional.
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Fuente: Elaboración propia
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6.3.8

Organigrama

Fuente: Elaboración propia

6.3.9 Asamblea de Familia
La asamblea familiar es un órgano integrado por todos los miembros de la familia. En
ella se tratan cuestiones vinculadas con la empresa y la familia y sirve para comunicar
las grandes líneas del negocio y para fortalecer los lazos de la familia alrededor de la
empresa.
6.3.10 Consejo de familia
El Consejo de Familia, es un instrumento mediante el cual se toman decisiones que
involucran el desarrollo de la compañía y estos a su vez crean un fuerte vínculo entre
miembros de una empresa familiar, con el fin de seguir unas reglas y parámetros
determinados, que se establecen dentro de un Consejo familiar con la deliberación de
cada miembro participante, con el fin de brindar una estabilidad y crear una unión más
fuerte en empresas de este tipo; en la empresa Quesera Uno A, los miembros del
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grupo familiar no poseen una estructura de este modelo, por lo cual se ve la necesidad
de crear este Consejo, basados en los criterios que la familia Velasco Adrada así
determine.
6.3.11

Estructura del Consejo de familia

Dentro de esta estructura se debe delegar una persona que actúe como vocera y sea
responsable ante los demás miembros de la familia de las decisiones finales, además
un grupo de seguimiento el cual debe establecer qué tipo de políticas serán de mayor
beneficio y cuáles de ellas tienen mayor redundancia en el desarrollo normal de la
compañía. Este consejo establece que se llevarán a cabo reuniones cada cuatro
meses con el fin de hacer un mejor seguimiento de cada proceso que se realiza dentro
de la organización.
En la empresa Quesera uno A queremos implementar este consejo de familia con el
fin de dar un orden específico a lo que sería el protocolo y de esta manera tener un
concepto más sólido de lo que son las actividades laborales como lo son las de familia
y aprender a separarlas.
6.3.12

Constitución Consejo de Familia

Para ello hemos delegado como presidente del consejo a:
Presidente: Beatriz Díaz
Vicepresidente: Jesús Velasco
Secretario general: María Ludith Velasco
Harán parte de este, todos los familiares que residen en la ciudad de Bogotá.
Se delegan como suplentes en caso de ausencias de los principales miembros a:
Presidente suplente: Ana María Velasco
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Vicepresidente suplente: Francisco Javier Velasco
Secretario general suplente: María Luisa Adrada
Estatutos del Consejo de familia:
1. Se realizarán reuniones cada seis meses, con el fin de conocer la situación
actual de la empresa de conocer los pro y los contras de la misma y aportar
ideas para un mejor funcionamiento.
2. EI Consejo de Familia elegirá, a conformidad, a un Presidente el cual velará
por el buen funcionamiento de la empresa y se determinará su cambio, de
acuerdo a si considera necesario por parte de la asamblea de familia.

3. Cualquier miembro de la familia que quiera laborar en la empresa Quesera
Uno A, deberá cumplir los siguientes requisitos:

-

Formación Universitaria. (o estudio universitario en curso)

-

Experiencia laboral de mínimo seis meses, en el trabajo que se requiera.

-

El miembro de la familia que ingrese a laborar, debe seguir especializándose,
la empresa se compromete a ayudarle con un porcentaje de los gastos de la
matrícula.

-

La persona vinculada deberá estar comprometida en la operación, con el fin
de mantener el buen nombre de la familia y a su vez de la empresa.

4. Las ideas que promuevan los familiares, que contribuyan al crecimiento de la
empresa, serán tenidas en cuenta en el consejo, para su posible adaptación.
5. Las ideas que se deben tener en cuenta con mayor redundancia en el consejo
de familia deben ser:

-

Las ventas generales de la empresa Quesera Uno A.

-

Disminución de gastos de la empresa.
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-

Trato a los proveedores.

-

Trato a los empleados.

-

Ganancias y pérdidas de la compañía.

-

Concepto en general de los nuevos productos.

6. La cultura y tradiciones de la Familia que se han llevado a cabo a través de
los años, se deben mantener, de tal manera que persistan de generación en
generación.
7. Dentro de la toma de decisiones los cónyuges no tendrán una participación
tan relevante como la familia de propietarios asegurando la continuidad
empresarial.
8. Velar que los familiares tengan claras sus funciones y alta capacitación, para
asegurar un mayor compromiso y perdurabilidad de la empresa.
9. Dentro del consejo familiar se realizarán actividades de acercamiento con el
fin de disipar problemas entre familiares.
10. Quedan obligados a cumplir las normas establecidas en el presente Protocolo
todos los miembros del Grupo Familiar que suscriben este documento.
11. El miembro de familia que no acate las normas establecidas se verá en la
obligación de presentar descargos ante el Consejo de Familia.
12. Los miembros del Grupo Familiar adoptarán las medidas legales que sean
necesarias para asegurar que la titularidad y los derechos sobre la Empresa
se conserve en manos del grupo de Familia.
13. Los adultos mayores del grupo familiar, darán a conocer a sus sucesores las
normas del Protocolo Familiar y los principios que las inspiran, con el fin de
que ellos las tengan presentes.
14. En el consejo familiar la opinión de los miembros de mayor edad se tendrá
siempre en cuenta con la importancia, consideración y respeto que se
merecen.
15. Los padres enseñarán a sus descendientes la historia y tradiciones de la
Empresa de la Familia y les mantendrán debidamente informados de los
proyectos y resultados de aquella en función de su grado de madurez, de su
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edad y circunstancias. Los padres pondrán los medios necesarios para
conseguir que sus hijos valoren y aprendan a querer y a respetar a la
organización.
16. Es necesario que los miembros de la familia elaboren un texto dentro del cual
se narra la historia de la empresa y de la familia, para llevar un soporte donde
se pueda establecer como parte del manual de capacitación.
17. Las decisiones que se deban tomar en el consejo, se basarán en aquellas que
produzcan el mayor beneficio posible para todos. De no lograr un consenso
de estas decisiones, se pedirá la opinión de un tercero.
18. La administración y dirección de la empresa se confiarán a las personas más
idóneas en razón de su experiencia, conocimientos, cualidades y capacidad
de liderazgo.
19. Todos los miembros del grupo familiar deben tener presente que el respeto a
todas y cada una de las personas que prestan sus servicios en la empresa es
fundamental cualquiera que sea el puesto que ocupen, solo de esta manera
se promueve el trabajo en equipo.
20. La formación continuada de las áreas directivas y trabajadores es un objetivo
que se debe llevar a cabo y mantenerlo, la empresa se compromete a brindar
el apoyo que se necesite.
21. Cónyuges. Se considera que no es recomendable que los cónyuges de
miembros de la Familia se vinculen de forma laboral u otra relación
permanente con la Empresa.
22. El Consejo será convocado, cuando se crea necesario en caso de una toma
de decisiones extraordinaria, la cual pueda comprometer el rumbo de la
compañía.

Se firma la siguiente acta con el visto bueno de todos los participantes del Consejo
familiar con el fin de dar claridad a lo estipulado en los anteriores Estatutos, para
promover la comunicación dentro del núcleo de familia.
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6.3.13

Pactos Relativos a lo laboral entre familia:

Dado el caso de presentarse una disputa entre los miembros de la familia, se delega
a una persona que servirá como mediador, con el fin de disipar los problemas.

Mediador: María Luisa Adrada
1. Debe evitarse que el trabajo influya con el ámbito familiar y viceversa.
2. Los tratos dentro de la empresa deben basarse únicamente al tema laboral.
3. Cada miembro de la familia que haga parte del equipo de trabajo, deberá
asumir con responsabilidad las funciones delegadas.
4. Los familiares que quieran vincularse con la empresa deberán cumplir con los
requerimientos establecidos en el Consejo.
5. Es fundamental que las personas que se vinculen a la empresa cumplan con
parámetros que se basan en el nivel de educación que exige el Consejo de
familia.
6. Solo los miembros de la familia vinculados dentro del Consejo de familia tienen
derecho a voz y voto.
7. Cónyuges; se considera que no es recomendable que los cónyuges de
miembros de la Familia se vinculen de forma laboral u otra relación
permanente con la Empresa.
8. Deberes éticos. Los miembros de la Familia que se incorporen laboralmente
a la Empresa, llevarán a cabo sus funciones y cumplirán su actividad en
beneficio exclusivo de la Empresa, haciendo a un lado sus intereses
personales, circunstancias o relaciones en el seno de la Familia.
9. La selección de nuevos miembros que deseen vincularse a laborar en la
empresa familiar, estará a cargo del consejo de familia, con el fin de someter
a un estudio más profundo, para saber si la persona cumple con lo estipulado
y lo requerido según el consejo de familia.
10. Se realizarán periódicamente evaluaciones de desempeño, con el fin evaluar
si la persona está cumpliendo con los logros requeridos del cargo.
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6.3.14

Lineamiento de Responsabilidad social Empresarial

La empresa, como cualquier otra organización, es un sistema abierto que posee una
interrelación e interacción con el ambiente en el que se desarrolla. Es así como las
empresas poseen una estrecha interdependencia con la sociedad en la que se
encuentran, donde ambas se ven afectadas mutuamente por sus conductas y
decisiones.
Al respecto, (Chiavenato I. , Administración de Recursos Humanos, 2001, pág. 08)
sostiene que: La influencia de las organizaciones en la vida de los individuos es
fundamental: la manera como las personas viven, se visten, se alimentan, y sus
expectativas, sus convicciones y sus sistemas de valores experimentan una enorme
influencia de las 8 organizaciones, que a su vez se ven influenciadas por el modo de
pensar y sentir de sus miembros.
De acuerdo a lo anterior, con respecto a la empresa Quesera Uno A S.A.S podemos
asegurar que se tiene un enfoque pensando en el medio ambiente, el cual consiste
en la recolección de aguas lluvias mediante un contenedor con un filtro la cual es
utilizada para hacer mantenimiento general de las instalaciones y de los vehículos de
transporte. Esto con el fin de contribuir a la reducción del consumo del líquido vital.
En cuanto al concepto de ética corporativa según (Cortina, 1994, pág. 236) analiza la
ética de las actuaciones de la empresa. Se ocupa de las políticas de buen gobierno
en los órganos de decisión más importantes de las empresas, en los procedimientos
y normas para integrar la ética en la gestión diaria, en la transparencia, en la
comunicación interna, en la calidad de los productos en la misión y visión de una
organización, en los códigos de valores o de conducta, en el clima ético, etc. En la
empresa se mantiene esta ética a través del proceso de reclutamiento con el cual se
busca que el personal seleccionado cumpla con las especificaciones que requiere el
cargo y además según (Cortina, 1994, pág. 245), se deben seleccionar aquellas
personas cuyos principios y valores coincidan con los de la empresa. Pero también
las empresas deben ofrecer algo más que un salario competitivo, y son ellas las que
deben “vender” la organización y el puesto de trabajo a los entrevistados.
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7.

Propuesta del Plan de Capacitación

Como propuesta para implementar el plan de capacitación de la empresa Quesera
Uno A S.A.S de Bogotá, se debe desarrollar e implementar una evaluación mediante
unas encuestas para poder conocer cómo se encuentran las diversas áreas internas
de la organización, para hallar los puntos críticos para los cuales requerimos las
capacitaciones.

La capacitación, según Chiavenato (Chiavenato I. , Administracion de recursos
humanos, 2007, pág. 386) es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera
sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos,
desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos. La
capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo,
actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como
desarrollo de habilidades y competencias. (Chiavenato I. , Administracion de recursos
humanos, 2007, pág. 386). De acuerdo a esto, lo que la capacitación busca es que
un operario sea más productivo en su área de trabajo con el fin de alcanzar un punto
alto de satisfacción en la operación diaria.

Con este propósito se desarrollaron las encuestas para tomar ideas de los mismos
colaboradores y saber en qué áreas tienen más falencias. Como organización el
deber es capacitar a sus colaboradores con el objetivo de aumentar su participación
en el mercado, dentro de los Procedimientos para llevar a cabo las capacitaciones, la
empresa tiene un estimado de gastos para el año 2017 de $ 4.000.000 y esto equivale
a total de $ 8.000.000 para invertir al año. Teniendo en cuenta que entidades como
lo son el Sena y AXXA Colpatria, brindan las capacitaciones algunas gratis y otras
con los aportes a la ARL.

7.1

Plan de Capacitación
Generalidades de la empresa



Razón social: Quesera Uno A S.A.S
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NIT:
Dirección de la empresa:
Actividad económica:
Clase de riesgo
Descripción de los productos:
Materias primas:
Equipos utilizados:
Distribución del personal por sexo y tipo de vinculación:

Población

Término
definido

Término
indefinido

En misión

Total

Hombre

Mujer

Total
Fuente:



Turnos de trabajo:

Matriz de identificación de peligros
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Fuente: Elaboración propia

7.2

Actividad de la Empresa

La empresa Quesera Uno A, se dedica a la distribución y comercialización de materias
primas para panadería.

7.3

Justificación

El recurso humano que tiene mayor relevancia, sin ninguna duda lo conforma el
implicado en la actividad económica de la empresa, por ende se deben conocer
cuáles son las labores diarias de cada puesto de trabajo en la compañía, además de
su bienestar como individuos de una sociedad ya que para poder desempeñarse en
su totalidad requieren una estabilidad emocional. (Ministerio de salud, 1998)

Cuando el personal de la empresa se encuentra motivado y trabaja en equipo, se
debe a que para la organización ha profundizado en estos temas, esto hace que el
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trabajador se empeñe en cumplir logros directamente originados en cada puesto de
trabajo, esto genera un incremento notable en los niveles de producción.

La conducta laboral se centra en la motivación que tiene el personal de acuerdo a la
manera como son tratados frente a sus superiores, en el nivel de confianza que tienen
con ellos y también es importante el clima laboral.
Por esta razón es importante optimizar la importancia de la capacitación como eje de
mayor productividad en la organización. Además esto produce efectos positivos en
los colaboradores, debido a que estos se sienten integrados en la actividad de la
empresa y consiguen sus propósitos individuales.

De acuerdo a esto debemos implementar el Plan de capacitación Anual en el área de
recursos humanos de la empresa Quesera Uno A, con el fin de mejorar los niveles de
calidad en el ámbito laboral y de esta manera darle más importancia al servicio
prestado.

7.4

Alcance

Con este plan de capacitación lo que se busca es que sea ejecutado por toda la
organización, además de ser tenido en cuenta para futuras capacitaciones y de esta
manera, poder llevar un control de lo que se ha avanzado con respecto al personal.

7.5

Fines del Plan de Capacitación

El propósito de toda organización es mejorar los procesos para un mejor rendimiento
en todas las áreas de la organización:


Aumentar el conocimiento de los colaboradores.



Aumentar el interés respecto empresa colaborador para que se tenga un
objetivo en común.
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Tener las herramientas necesarias para competir a gran escala.



Con una mejor capacitación logramos un buen clima laboral además de
´personal motivado.



Personal mejor compensado ya que a mayor conocimiento mejores salarios.

7.6

Objetivos Generales


Preparar a toda la organización para que se desempeñen bien en sus
actividades.



Brindar herramientas de desarrollo personal.



Modificar las falencias existentes para resolver problemas de
productividad.

7.6.1

Objetivos Específicos



Orientar al personal en función de la actividad de la empresa.



Dar los conocimientos necesarios para tal actividad.



Actualizar los conocimientos ya existentes de los colaboradores.



Contribuir con la educación a las personas que no tienen los recursos.

7.6.2

Metas

Capacitar al 100% del personal de la compañía.

7.6.3

Estrategias

Las estrategias que más se adaptan a lo que requiere la empresa según lo que
podemos analizar son:


Crear materiales de apoyo para las áreas respectivas.



Desarrollo de dichos materiales llevándolos a un contexto real.



Realizar diagnósticos internos en los avances en la capacitación.



Mesa redonda para exposiciones además de incentivar la comunicación
interpersonal
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7.7
7.7.1

Tipos, Modalidades y Niveles de Capacitación
Tipos de Capacitación

Dentro de los tipos de capacitación nos centraremos en dos las cuales son:
Capacitación Preventiva:
Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el personal, toda vez
que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden deteriorarse y
la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos.
Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la adopción
de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos
equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo empresarial.
(Modelo de un plan de capacitación, 2013)
Capacitación Correctiva:
Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar “problemas de desempeño”.
En tal sentido, su fuente original de información es la Evaluación de Desempeño
realizada normal mente en la empresa, pero también los estudios de diagnóstico
de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución
a través de acciones de capacitación. (Modelo de un plan de capacitación, 2013)
7.7.2

Modalidades de Capacitación

Llevaremos a cabo nuestra capacitación a través de dos modalidades las cuales son:


Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a
proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de
desenvolvimiento. (Modelo de un plan de capacitación, 2013)



Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias
derivados de recientes avances científico – tecnológicos en una determinada
actividad. (Modelo de un plan de capacitación, 2013)
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7.7.3

Niveles de Capacitación

Ya que la organización no cuenta con suficiente respaldo financiero nos centraremos
en los siguientes niveles:
Nivel Básico: Se orienta al personal que se inicia en el desempeño de una ocupación
o área específica dentro de la empresa. Tiene por objeto proporcionar
información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el desempeño
en la ocupación. (Modelo de un plan de capacitación, 2013)
7.7.4

Acciones a Desarrollar

Lo que queremos lograr es una mayor fuerza de trabajo para aumentar la
productividad y disminuir los índices de rotación de personal, mejorando así el clima
laboral y las relaciones interpersonales. Realizando actividades como las que se
mencionan a continuación:

TEMAS DE CAPACITACIÓN
Personal administrativo:
Relaciones interpersonales
Relaciones Públicas
Temas de administración
Contabilidad:
Actualización en cuanto a las NIIF
Personal operativo:
Seguridad vial
Servicio al cliente
Manipulación de alimentos.

8

Recursos
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8.1

Humanos:

Lo conforman todos los integrantes de la organización; además personas importantes
en los desarrollos de los temas a tratar.

8.2


Materiales:

INFRAESTRUCTURA.- la capacitación se desarrollara dentro de las
instalaciones de la empresa ya que no se cuenta con suficientes recursos para
alquilar salones.



MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- se dotara de carpetas en las cuales se
encontraran las guías necesarias además de sillas mesas y un espacio
adecuado para desarrollar las actividades pertinentes.



DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO.- certificados por parte de las
compañías que realizaran las capacitaciones.

9.

Financiamiento

La inversión de esta capacitación será llevada a cabo con recursos propios de la
organización.

Para dicho plan de capacitación, tomamos como modelo la siguiente página web,
http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/14/modelo-de-un-plan-de-capacitacion-2/”
debido a que se relaciona de una manera más directa con el tema y de la cual
podemos obtener un análisis más preciso para llevar a cabo dentro de la empresa
Quesera Uno A.

9.1

Presupuesto Capacitación

Dentro de los estudios realizados, tuvimos en cuenta cuatro entidades, las cuales
pueden brindar las capacitaciones que requieren los trabajadores y las cuales se
adecuan al presupuesto que tiene la empresa destinado para ello, de estas podemos
decir:
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Sena
Presta las capacitaciones necesarias, con respaldo en profesionales titulados y buena
calidad de enseñanza, pero el presupuesto es escaso, por capacitación impartida el
SENA cobra $ 250.000 por persona que quiera asistir en nuestro caso serían 30
personas, esto nos representaría un total de $ 22.500.000, lo cual incluye cuadernillo
de trabajo y material diverso.
Julderc (Profesionales en Salud Ocupacional)
Esta entidad solo cumple con algunas de las capacitaciones, pero sus costos son
elevados para el presupuesto de la empresa. Además, no brindan las capacitaciones
directamente en la empresa, se debe acudir de manera presencial a su sede y esto
requiere tiempo que se pierde en el proceso laboral.

Fuente: (Julderc, s.f.)

Global Service
El grupo global tiene todas las capacitaciones que se requieren, con buenos
capacitadores, pero sus costos son muy elevados.
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AXXA Colpatria
Brinda las capacitaciones que requiere la empresa y además es asequible, debido a
que también asegura a los empleados, ya que es una ARL y además dicta las
capacitaciones que se requieren; lo único que exigen es que vinculen a los empleados
y ellos proveen los materiales. Las capacitaciones cuentan con un descuento por ser
una empresa ya vinculada con la organización.
Gracias a este estudio y de conformidad con la familia Adrada, se toma la decisión de
que la entidad AXXA Colpatria se vincule con la empresa Quesera Uno A e imparta
las capacitaciones respetivas, debido a que sus costos son los apropiados para la
compañía y porque facilita la incorporación de los empleados a una ARL que es de
vital importancia para la organización.
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Conclusiones
 De acuerdo con la investigación llevada a cabo en la empresa Quesera Uno
A, nos permite concientizar a la familia Velasco Adrada, en especial a sus
dueños, sobre la importancia que tiene el establecer un Protocolo de Familia
como un instrumento de aplicación de carácter legal, dentro del cual se
pueden tomar decisiones tan significativas, como llevar a cabo un programa
de capacitación, lo que hace tomar conciencia de la importancia de un área
de gestión del talento humano.
 Tras la aplicación de la encuesta se pudo evidenciar que hay una necesidad
de capacitación dirigida al personal de ventas y servicios, además de una
fuerte necesidad de capacitación a los señores mensajeros de la organización
ya que el 90% del personal operativo no cuenta con soportes educativos que
les ayuden en sus labores diarias en la organización.


También se pudo evidenciar en los resultados obtenidos que la mayoría del
personal se encuentra entre 20 y 36 años, y es la edad en que las personas
quieren aprender y desarrollar nuevas competencias en la empresa, para así
mejorar su rendimiento laboral además de mejoras sus ingresos. Con ello la
empresa puede contar con personal calificado en sus labores y así mejorar en
los resultados esperados. Es decir, la empresa necesita urgentemente un plan
de capacitación para disminuir su alta rotación de personal con la que cuenta
actualmente y mejorar los procesos para ser más eficientes.

 La capacitación en la empresa debe entenderse como la oportunidad que se
tiene para aumentar la capacidad y competitividad de una persona o empresa,
es fundamental que se estructure un programa en el cual se defina las
necesidades reales de una capacitación entorno a las necesidades de la
compañía y no se desperdicien recursos que no son relevantes para las metas
de dicho programa.
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 La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de
Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del
trabajo de la empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las
nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la
organización. Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores
aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias, para
desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, también resulta ser
una importante herramienta motivadora.

 Con fines de reducir costos y aumentar competitividad las empresas deben
priorizar a los empleados desarrollando un programa de capacitación
estructurado con bases simples pero prácticas que sean muy puntuales en
sus temas y en la forma de aplicarlos, los tiempos modernos no permiten
largas sesiones o largos periodos de prueba que no impacten de manera
significativa en los bienes de la empresa es por esto que la planeación,
ejecución, evaluación y seguimiento de un programa de capacitación es
fundamental para el desarrollo del recurso humano de las empresas.
 Se hace necesario socializar con los empleados de manera frecuente el rumbo
que quiere seguir la compañía, pues invertir en el talento humano de la
compañía, incrementa la productividad y genera mejores resultados en el
crecimiento intelectual de los mismos.

 Para que estas capacitaciones tengan un efecto positivo dentro de la
compañía, es necesario la participación y el compromiso de cada uno de los
empleados de la Quesera uno A S.A.S, debido, a que para poder realizar un
estudio preciso se hace indispensable el tiempo y la honestidad de cada uno
de ellos con el fin de lograr los resultados esperados con este estudio.
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Recomendaciones:
 Se sugiere dar continuidad a la propuesta que esta investigación realizo, con
el fin de lograr mayor identidad empresarial y lograr retener talento humano
calificado y preparado para el cambio.
 Es indispensable asesorar a la familia administrativa y legalmente de tal
manera que logren direccionar su personal de forma respetuosa y eficiente.
Para ello la universidad y la empresa pueden realizar convenios de
capacitación para mejorar la calidad del servicio y producción, ya que será de
gran utilidad para la empresa y el personal.

AGRADECIMIENTOS
En primera instancia queremos extender nuestros más sinceros agradecimientos a la
Profesora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad
de La Salle; Esperanza Díaz Vargas, quien en calidad tutora en el tema de empresas
de familia, nos compartió sus conocimientos y nos brindó las herramientas necesarias
con el fin de apoyarnos e hizo un seguimiento continuo a la elaboración de este trabajo
de grado.
Por supuesto, agradecemos también a la empresa Quesera Uno A y a la familia
Velasco Adrada por aprobar la realización de este proyecto y abrirnos los espacios
suficientes para hacer de estudio mucho más profundo y realizable.
Finalmente; Gracias, muchas gracias a nuestras familias porque sabemos que nos
apoyan y nos animan constantemente en la búsqueda de nuestros sueños y también
a todas las personas que por el momento olvidamos pero que hicieron parte esencial
en este proceso.

71

Referencias Bibliográficas

Libros:
(1992). En Diccionario de la Real Academia Española. Madrid. Obtenido de
Diccionario de la Ral Academia Española.
(Mayo de 2006). Obtenido de Superintendencia de Sociedades:
http://www.supersociedades.gov.co/imagenes/SOCIED.DE.FLIA1.html
(2007).
(2009). Obtenido de Tiempo de Educar:
http://www.redalyc.org/pdf/311/31112987002.pdf
Andrade, S. (s.f.). En Diccionario de Economía.
Bedoya. (1997).
Bohórquez, A. M., & Tovar, L. A. (2008). Propuesta de mejoramiento al
proceso de capacitación implementado por el área de gestión humana
de Almacenar S.A, para todos sus colaboradores. Bogotá:
http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/4110. Obtenido de
Repositorio Institucional Unisalle:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4110/T11.08%2
0B635p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Castells, P. (1997). La familia ¿está en crisis? Barcelona.
Chiavenato, I. (2001). Administración de Recursos Humanos. Bogotá: Norma.
Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano. Mc Graw Hill.
Chiavenato, I. (2007). Administracion de recursos humanos. Mexico: Mc
Graw hill.
Chiavenato, l. (2007).
Codigo de Comercio. (16 de Junio de 2013). Bogotá: Centauros S.A.S.
Obtenido de Código de Comercio:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102

72

Cortina, A. (1994). Ética de la Empresa. Trotta.
Gutierrez, D. M., & Jay, K. H. (2011). LA OFERTA DE CAPITAL HUMANO
PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIALDE LÁCTEOS EN COLOMBIA
2000-2010: UN ANÁLISIS A LA GESTIÓN DE. Repositorio
Institucional Unisalle.
Gutierrez, J. G. (2008). Hacia una definición y caracterización de las
empresas de familia. 61-62.
Gutierrez, J. G. (2008). Hacia una definición y caracterización de las
empresas de familia. 61-62.
Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (1998). Recoleccion de datos.
En Metodologia de la investigacion. Mexico: Mc Graw Hill.
Idalberto, C. (1.999). Administración de Recursos Humanos (5ta ed.). Bogotá:
Mc Graw Hill.
Julderc. (s.f.). Obtenido de file:///C:/Users/
Downloads/PORTAFOLIO%20QUESERA1A.pdf
MATEMATICAS. (2010). BOGOTA: NORMA.
Méndez, C. E. (2003). Metodología, Diseño y desarrollo del proceso de
investigación. Bogotá: Mc Graw Hill.
Metodología de la investigación . (1998). Mc Graw Hill.
Ministerio de salud. (1998). Gestión de la Capacitación en las
Organizaciones.
Ministerio de Salud. (1998). Gestión de la Capacitación en las
Organizaciones.
Modelo de un plan de capacitación. (14 de 05 de 2013). Obtenido de
http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/14/modelo-de-un-plan-decapacitacion-2/
Modelo de un plan de capacitación. (14 de 05 de 2013). Obtenido de
http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/14/modelo-de-un-plan-decapacitacion-2/

73

Monica, L. (s.f.). Definición de la Etica Corporativa. Obtenido de
http://www.ehowenespanol.com/definicion-etica-corporativasobre_478575/
Normagrama del Sena. (18 de Febrero de 1975). Obtenido de Decreto 187
de 1975:
http://normograma.sena.edu.co/docs/decreto_0187_1975.htm
Schultz, T. (1961). Investiment in human capital.
Selltiz. (1974). En R. H. Sampieri, & C. F. Collado, Metodologia de la
investigacion (pág. 204). mexico: Mc Graw Hill.
Vega, J. C., & López, D. M. (2014). FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE
CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A UN
GRUPO DE MUJERES DE LA VEREDA LA ESMERALDA –.
Velasco, J. E. (Abril de 2014). (O. Villamarín, Entrevistador)
Villanueva. (1996). Formación Flexible. Una alternativa para la calificación.
Profesional, Documento de trabajo Adaptado del curso de formación
flexible desarrollo por el Centro Internacional de Capacitación de la
OIT, Turin.
William, W. B. (2008). Administracion de los Recursos Humanos. Mexico: Mc
Graw hill.

74

Anexo 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2

ENCUESTA

Creación de un plan de capacitación del recurso humano para la empresa
Quesera Uno A S.A.S de Bogotá

Programa Administración de Empresas

La siguiente encuesta se realiza con el fin de Identificar el nivel de formación
académica con la que cuenta cada empleado con el fin de obtener datos precisos
sobre los mismos y las aspiraciones de crecimiento que tienen dentro de la
empresa.
Objetivo: Diagnosticar la necesidad de capacitación que requiere cada empleado
de la empresa Quesera Uno A S.A.S de Bogotá.
Edad: __________

Género: ___________

Estado Civil: ___________

Antigüedad en la Empresa: _________________________
Tipo de Contrato: _________________________________
Lugar de nacimiento: ______________________________

1. ¿Con qué nivel de educación cuenta actualmente?
________________________________________________________________
______________________________________________________________
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2. ¿Se encuentra estudiando actualmente? En caso afirmativo, ¿Qué estudia?
¿En qué institución? ¿Por qué?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Durante el tiempo laborado en la empresa, ha recibido capacitación? ¿En
qué tema?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Cómo califica la capacitación de 1 a 5 (Siendo 5 la nota más alta y 1 la más
baja) ¿Por qué? ¿Realmente ha mejorado su desempeño en el trabajo?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

5. ¿En las anteriores empresas en donde ha trabajado, le han brindado algún
tipo de capacitación? ¿Cuál? ¿Le fue útil?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

6. ¿Según su conocimiento, qué falencias ha observado en su puesto de trabajo?
¿Cómo las ha superado? ¿Cómo hace para trabajar en estas condiciones?
________________________________________________________________
______________________________________________________________
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7. ¿A usted, en que le gustaría ser capacitado, con respecto a las actividades de
la empresa? ¿Para qué?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

8. ¿Según su cargo, qué temática le gustaría aprender, para mejorar los
procesos en la compañía?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

9. ¿Qué tiempo consideraría usted oportuno para participar en capacitaciones?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

10. ¿Qué ideas sugeriría para mejorar la formación de sus compañeros?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

11. ¿Consideran que sus compañeros están bien capacitados en la labor que
desempeñan?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

12. ¿Podrían hacerlo mejor si se les diera capacitación?
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________________________________________________________________
______________________________________________________________

13. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que la empresa implementará, para
mejorar su desempeño laboral?
•

Académicas

•

Culturales

•

Formativas

•

Prácticas

14. ¿Considera necesario la creación de un plan de capacitación? ¿Por qué?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

Agradecemos su valiosa colaboración, esto es muy importante para el
mejoramiento de nuestra empresa y el crecimiento de sus usuarios.
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Anexo 3

Cotizaciones
(JULDREC)
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Anexo 4

(GLOBAL SERVICE)
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