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RESUMEN 

La Compañía Comercializadora de Productos Lácteos (COPROLAC S.A.) tiene como 

propósito obtener el Sistema de Certificación FSSC 22000 con el fin de asegurar productos 

manufacturados a partir de un Sistema de Gestión de Inocuidad. La capacidad de una 

empresa para elaborar alimentos inocuos depende en gran medida del recurso humano, 

por lo que se desarrolló un programa de capacitación con el fin de mejorar la competencia, 

toma de conciencia y formación de los colaboradores.  

Inicialmente se realizaron visitas diagnóstico en cada puesto de trabajo lo cual 

permitió identificar las necesidades de capacitación. En el diseño del programa fue de 

suma importancia involucrar a la empresa con el fin de adecuarlo a las necesidades reales 

y los recursos disponibles. Contemplar a todo el personal dentro del programa permitirá 

asegurar que todos los participantes en la cadena de producción y distribución cuenten con 

la competencia y conciencia correspondientes según sus respectivas labores. Además se 

considera que agrupar la capacitación en módulos por afinidad de temas optimizará el 

tiempo de implementación de los talleres.  

Se propuso una guía que facilitó el diseño de las estrategias didácticas para los 

módulos del programa de capacitación, de modo que se desarrollen talleres participativos 

que favorezcan el aprendizaje de los colaboradores. Finalmente se implementó el taller de 

capacitación del Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000, con el fin 

de validar la estrategia didáctica diseñada. Se evidenció su eficacia con la toma de 

conciencia que mostró el personal al aplicar lo aprendido en las labores respectivas 

asociadas a la inocuidad de los productos.  



 
 

1 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

El consumidor deduce que la inocuidad de los alimentos está siempre presente, es 

decir, es una “necesidad implícita” que se espera satisfacer de manera obvia, y es cuando 

deja de estar presente en el alimento que el consumidor toma conciencia de ello. La 

inocuidad de los alimentos es fundamental en cuanto a la salud pública y es un elemento 

esencial para la gestión de la calidad total, de ahí que debe ser un aspecto de alta 

prioridad. Este tema tiene implicaciones en la salud, económicas y comerciales, ya que 

afectan la competitividad de las empresas y establecen distinciones en cuanto a gestión 

de calidad e inocuidad y gestión integral (Rodríguez et al., 2005).  

La capacidad de una empresa para elaborar alimentos inocuos depende en gran 

medida de la capacitación del personal, lo cual incluye tanto a los colaboradores de 

planta, como a aquellos encargados de la supervisión de los procesos. Por lo tanto, si se 

evidencia que el conocimiento de una persona es insuficiente para garantizar la higiene 

en el proceso de manufactura, ésta representará una posible amenaza para la inocuidad 

de los productos (Díaz & Uría, 2009). 

Los colaboradores que desempeñan puestos de manipulación y procesamiento de 

alimentos deben conocer los peligros asociados a cada etapa de la cadena alimentaria, 

desde que se recibe la materia prima hasta que se obtiene el producto final. El grado de 

conocimiento requerido varía según el producto manipulado y sus responsabilidades 

dentro de la empresa. El establecimiento de un programa de capacitación del personal 

permite solventar las necesidades de conocimiento técnico y práctico de los recursos 

humanos, y además permite tomar decisiones sobre las acciones ante deficiencias 

encontradas. El diseño y aplicación dependen de la rotación del personal, el nivel de 

deficiencia que exista en la aplicación de las normas del sistema, así como del nivel de 

alfabetismo de los colaboradores y las comodidades dadas para que el personal pueda 

asimilar mejor la información (Ruiz, 2012). 

Por lo anterior, se recalca la relevancia de que todas las personas involucradas en 

la producción de alimentos, desde los proveedores hasta el consumidor final, deben tener 

una preparación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) e higiene de los alimentos. 

Es de suma importancia que tengan conciencia de su papel y responsabilidades en la 

protección del alimento contra la contaminación física, química o biológica, así como 
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contar con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente para manipular los 

alimentos de manera higiénica (Almeida et al., 2001).  

Uno de los grandes retos en la actualidad es propiciar las condiciones para que los 

colaboradores se sientan motivados en su trabajo y hagan su mayor esfuerzo para 

alcanzar los objetivos organizacionales. Para lograr la participación plena de todos los 

colaboradores debe identificarse cuando requieren formación y experiencia para enfrentar 

los desafíos que se presenten. De ahí que una de las maneras de mantener el interés del 

personal es involucrarlos en un proceso de capacitación, de modo que el compromiso con 

sus quehaceres se vea cada vez más fortalecido. Si no se toma en cuenta el recurso 

humano con la importancia que merece, esto puede repercutir en la calidad final del 

producto, llegando incluso a afectar la inocuidad de los alimentos (Oreamuno, 2011). 

La Compañía Comercializadora de Productos Lácteos (COPROLAC S.A.) tiene 

como propósito obtener la certificación con FSSC 22000 para el año 2016, de modo que 

puedan asegurar productos manufacturados a partir de un Sistema de Gestión de 

Inocuidad. Su planta de procesamiento se localiza en Paso Ancho y se dedica a producir y 

comercializar productos lácteos bajo la marca Tiqueso® y CASA REAL®. Entre los 

productos que ofrecen se encuentran: natilla, quesos frescos, palmito, ahumado, molido, 

cremoso, cuajada y Bagaces. Esta empresa no manufactura la mayoría de sus productos, 

sino que cuenta con proveedores de productos lácteos ya elaborados, los cuales se 

ubican principalmente en Santa Cruz de Turrialba, Zarcero, Upala y Liberia. Funciona 

como centro de acopio, donde se recibe diariamente el producto terminado que se 

empaca y etiqueta, o bien se termina de procesar dentro de la empresa, realizando salado 

y reducción de tamaño (Román, comunicación personal, 28 de enero del 2015). 

Como política de inocuidad se establece que la empresa COPROLAC S.A. 

desarrolla, produce y distribuye productos lácteos inocuos y de calidad, superando las 

expectativas de los clientes, mediante el mejoramiento continuo del recurso humano, los 

procesos productivos y el fortalecimiento de la relación con los proveedores; cumpliendo 

además con los requisitos legales y reglamentarios (Román, comunicación personal, 28 

de enero del 2015). 

En el apartado 6.2.1 de la Norma ISO 22000:2005, una de las normas en que se 

fundamenta el Sistema de Certificación FSSC 22000, se destaca la importancia de que 

toda persona involucrada con actividades que impacten la inocuidad de los alimentos 
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debe ser competente y tener la educación y experiencia requeridas para ello. En el 

apartado 6.2.2 se menciona la importancia de identificar la formación necesaria en 

inocuidad para cada colaborador según su puesto de trabajo, a partir de lo cual el equipo 

de inocuidad debe proporcionar, implementar y evaluar la eficacia de la capacitación y 

tomar acciones para garantizar que el personal está debidamente formado para realizar 

sus respectivas labores. 

En febrero del 2014 el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

(CITA) realizó una auditoría de diagnóstico a la empresa basado en la Norma ISO 

22000:2005 y en la lista de verificación de BPM del Reglamento Técnico Centroamericano 

(RTCA 67.01.33:06), como parte del proyecto de Fondos Concursables PROPYME 

Código FP-010-13. En dicha auditoría se determinó que existen necesidades en cuanto al 

desarrollo de un programa de capacitación para el personal (Henderson & Víquez, 2014).  

Después de realizar una revisión técnica en cuanto a la formación sobre la 

inocuidad de alimentos que ha recibido el personal, se encontró que la mayoría de los 

colaboradores de la planta de producción cuentan con carné de Manipulación de 

Alimentos otorgado por el Ministerio de Salud. Además, se recalca que algunos de los 

colaboradores han recibido formación en cuanto a manipulación de alimentos, Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), las 5 S (Limpieza, Clasificación y 

Descarte, Organización, Higiene y Visualización, Disciplina y Compromiso) las cuales son  

herramientas de mejora de la calidad, manejo de desechos, impartidos principalmente por 

el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el CITA. Los cursos más recientes han sido 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Sistema de Certificación FSSC 22000, en abril 

y mayo del 2014, impartidos por el CITA.  

A partir de dicha revisión técnica de las capacitaciones que ha recibido el personal, 

se destaca la necesidad de organizar el proceso de formación de los colaboradores 

desarrollando un programa de capacitación en inocuidad, para lograr el nivel esperado de 

desempeño según su función o puesto. Un programa de capacitación para el personal, 

tiene utilidad metodológica, porque solventa las necesidades de conocimiento técnico y 

práctico de los recursos humanos. Se considera importante, por la naturaleza de la 

empresa al ser un centro de acopio de producto terminado, contemplar dentro del 

programa de capacitación a los proveedores de productos lácteos, puesto que estos 

manufacturan directamente el producto. 
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Por lo tanto, el aporte de este trabajo tiene una relevancia social mediante el 

apoyo a los colaboradores de la empresa COPROLAC S.A. y a las pequeñas y medianas 

empresas proveedoras de productos lácteos. Lo anterior puede generar un impacto 

positivo en la cadena de valor de los productos lácteos de las marcas Tiqueso® y CASA 

REAL®, puesto que se estaría trabajando desde los proveedores así como con cada 

colaborador asociado a la manipulación y distribución del producto, tomando en cuenta 

las distintas realidades para desarrollar el programa pertinente.  

Además, COPROLAC S.A. estaría ofreciendo alimentos de mayor calidad a todos 

los consumidores, debido a que el personal encargado de producción y distribución se 

encontraría debidamente preparado en el manejo de la inocuidad. Por lo tanto, en el 

presente proyecto se propone desarrollar un programa de capacitación en inocuidad para 

la empresa COPROLAC S.A. con el fin de asegurar la competencia, toma de conciencia y 

formación de sus colaboradores.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. General 

 

Desarrollar un programa de capacitación en inocuidad con base en el Sistema de 

Certificación FSSC 22000 para la empresa COPROLAC S.A. con el fin de mejorar la 

competencia, toma de conciencia y formación de sus colaboradores.  

 

2.2. Específicos 

 

Realizar un diagnóstico en cada puesto de trabajo asociado con la manufactura y 

distribución de los productos de la empresa COPROLAC S.A. para la definición de las 

necesidades de capacitación de los colaboradores en cuanto a inocuidad.  

 

Diseñar un programa de capacitación en inocuidad para el personal de COPROLAC S.A. 

a partir de las necesidades definidas en el diagnóstico y los requisitos del Sistema de 

Certificación FSSC 22000. 

 

Diseñar las estrategias didácticas y la metodología para la evaluación de su eficacia en el 

aprendizaje de los colaboradores de la empresa COPROLAC S.A.  

Validar la estrategia didáctica y la metodología de evaluación de la capacitación 

implementada al personal de la empresa definido como prioritario según el diagnóstico 

realizado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Sistema de Certificación en Seguridad Alimentaria FSSC 22000  

Un alimento inocuo es aquel que no causa perjuicio a la salud en el momento de su 

consumo. La introducción de peligros que ponen en riesgo la inocuidad de los alimentos 

puede ocurrir en cualquier punto de la cadena alimentaria, por lo tanto es esencial un 

control adecuado en cada etapa. Es por esto que la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) desarrolló la Norma ISO 22000:2005, Sistema de Gestión de la 

Inocuidad de los Alimentos- Requisitos para cualquier organización en la cadena 

alimentaria. La Norma tiene como propósito que las empresas puedan implementar una 

combinación de medidas de control en el procesamiento de los alimentos (INTECO, 

2005). 

Así mismo, se diseñó la Norma ISO 22002:2009, Programas prerrequisitos de 

inocuidad de los alimentos (parte 1: manufactura de los alimentos), puesto que uno de los 

requisitos es que las organizaciones establezcan, implementen y mantengan programas 

prerrequisitos (PPR) de manera que controlen los peligros para la inocuidad de los 

alimentos. La Norma ISO 22002: 2009 no duplica los requisitos establecidos en la Norma 

ISO 22000:2005, sino que deben ser utilizadas en conjunto (INTECO, 2013). 

El sistema FSSC 22000 (por sus siglas en inglés “Food Safety System Certificaction 

22000”) certifica los sistemas de inocuidad alimentaria de las empresas que procesan o 

fabrican productos perecederos de origen animal o vegetal; además, ingredientes 

alimenticios como aditivos, vitaminas y cultivos biológicos, así como materiales de 

empaque para alimentos. Se basa en las Normas ISO 22000:2005, ISO 22002:2009 y 

especificaciones técnicas para los prerrequisitos del programa (Food Safety System 

Certification 22000).  

3.2. Capacitación 

En el apartado 6.2.1 de la Norma ISO 22000:2005 se destaca que toda persona 

involucrada con actividades que impacten la inocuidad de los alimentos debe ser 

competente y tener la educación y experiencia pertinentes. En el apartado 6.2.2 se 

describe la importancia de que cada colaborador, según su puesto de trabajo, cuente con 

la capacitación y formación necesarias en inocuidad (INTECO, 2005).  
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Una capacitación es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y 

práctica respecto a un tema específico, aprovechando la experiencia de los participantes y 

sus necesidades de aprendizaje. Se puede lograr mediante la implementación de talleres, 

donde se realiza en forma colectiva y participativa un trabajo activo, creativo, concreto y 

sistemático, mediante el aporte e intercambio de experiencias, discusiones y consensos, 

que ayudan a generar puntos de vista y soluciones alternativas a problemas dados. El 

propósito es que los participantes, de acuerdo con sus necesidades, logren apropiarse de 

los aprendizajes como fruto de las reflexiones y discusiones que se dan alrededor de los 

conceptos y las metodologías compartidas (Candelo et al., 2003).  

3.3. Aprendizaje en adultos 

Malcolm S. Knowles (1913-1997) introdujo la teoría de la andragogía como el arte y la 

ciencia de ayudar a los adultos a aprender; él consideraba que los mismos necesitan ser 

participantes activos en su propio aprendizaje. El adulto busca mayor competitividad en 

las actividades que realiza, no solo quiere aprender conocimientos, sino también modos 

de actuar, habilidades, destrezas, que requiere para participar de forma oportuna, activa y 

efectiva en el diseño y desarrollo de sus condiciones de vida personal y profesional. Por 

ello, las experiencias de aprendizaje deben ser atractivas y significativas, en el sentido de 

que le provean destrezas para la solución de situaciones (Peterson & Ray, 2013).  

En los adultos, aprender es un proceso de cambio, que causa cierto grado de 

resistencia, la cual es menor y se supera cuando el aprendizaje está relacionado con las 

necesidades actuales personales u organizacionales, ya que los adultos tienen mucha 

información y experiencias. Es decir, en las personas adultas el aprendizaje es el proceso 

de completar o romper con las imágenes ya memorizadas y reemplazarlas por las nuevas; 

es adquirir información, comprenderla, memorizarla y llevarla a la práctica. Las personas 

superan la resistencia frente al cambio cuando sienten la posibilidad de utilizar lo 

aprendido de inmediato en su vida cotidiana o profesional (Candelo et al., 2003). 

3.4. Organización de un taller de capacitación para adultos 

3.4.1. El análisis previo de las necesidades 

La elección del tipo de capacitación está determinada por la necesidad en cuestión, el 

tema a tratar y el perfil de los participantes. Un análisis previo permite definir cuál es el 

contenido del taller, para lo cual conviene definir objetivos claros y realistas (Calivá, 2009). 



 
 

8 
 

3.4.2. La composición del grupo de participantes 

Es importante que se tome en cuenta cómo está compuesto el grupo, cómo funciona, 

los niveles de conocimientos y la manera de recopilar y procesar la información útil para la 

toma de decisiones. Se deben considerar criterios como el puesto de la persona, la 

experiencia, conocimientos previos del participante sobre el tema, la motivación, la actitud 

frente al tema, la metodología y la asistencia a un evento participativo de capacitación, el 

género, edad, aspectos culturales y el tamaño del grupo. La dinámica del grupo, entre 

otras cosas, depende del tamaño, los perfiles personales y profesionales, la procedencia, 

la homogeneidad o heterogeneidad, la duración del taller, el lugar donde se ejecuta y el 

ambiente (Candelo et al., 2003). 

3.4.3. Espacio y tiempo de la capacitación 

Para apoyar el aprendizaje, el facilitador debe tener en cuenta que el ambiente en que 

se desarrolla la capacitación sea favorable, procurando eliminar toda clase de 

distracciones, como ruidos, obstáculos visuales y perturbaciones psicológicas. En el 

momento de programar el horario de las jornadas se debe tener en cuenta que el cuerpo 

humano se regula por substancias hormonales que producen una mayor o menor 

capacidad de concentración, de rendimiento físico o mental. Por eso, en la planeación, es 

mejor programar las sesiones que requieren una mayor concentración de los participantes 

para las horas de la mañana y dejar para la tarde los ejercicios participativos y dinámicos 

(Piedra & Cartín, 2011). 

3.4.4. El facilitador de la capacitación 

Se debe definir un responsable de organizar y moderar las sesiones de 

capacitación, con la facilidad de orientar al grupo hacia los objetivos del aprendizaje. Es 

importante que esté en la capacidad de adecuar el volumen y velocidad de la voz al 

tamaño del grupo y al contexto; apoyar lo que se dice verbalmente con gestos y 

movimientos corporales que enfaticen la información proporcionada; el contacto visual 

permite verificar que los participantes están o no entendiendo lo que se está exponiendo; 

y promover en los participantes una acción reflexiva, planteando situaciones relacionadas 

con sus vivencias, que les exija razonamientos relacionados a su contexto (Cabello et al., 

2006). 

El instructor no sólo debe tener los conocimientos técnicos acerca del tema, 

también debe involucrar durante el proceso una actitud enfocada hacia la gente, positiva y 
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abierta para lograr que los participantes se identifiquen con él, de lo contrario los canales 

de comunicación y el proceso de aprendizaje se verán obstruidos. Debe reconocer a los 

participantes no como objetos a los que se les impone un cambio, sino como sujetos que 

pueden tomar sus propias decisiones, por medio de un proceso de construcción 

participativa en el cual se aprovechen las experiencias y conocimientos de los 

involucrados (INA, 2002). 

3.4.5. Actividades de introducción 

A continuación se describen alguna actividades que pueden emplearse para lograr 

comodidad, confianza y sentido de pertenencia en el grupo (Candelo et al., 2003). 

1) La entrevista: se entrevistan mutuamente por parejas, preguntando datos 

personales de interés y luego cada participante presenta a su pareja.  

2) El dibujo: se invita a los participantes a dibujar en un papel una imagen con la que 

se sienten representados y luego la exponen a los demás.  

3) Mediante ilustraciones: se colocan varias ilustraciones y cada participante toma 

aquellas en que se sienta representado y luego se presenta explicando por qué las 

escogió. 

4) La silueta: en un cartel con una silueta se define qué aspecto se le asigna a cada 

parte: la cabeza, por ejemplo, representa la identidad de la persona; las manos, lo 

que hace; el corazón, cómo se siente; el estómago, qué expectativas tiene; la 

cintura, sus temores; etc; y cada colaborador expone su propia silueta. 

5) El ovillo: el capacitador toma un ovillo de lana, sujeta el hilo por el extremo y se 

presenta, sin soltar el hilo lanza el ovillo a otra persona en el círculo, y así 

sucesivamente, esto simboliza la colectividad y crea un sentido de pertenencia. 

6) Se busca: cada persona llena una tarjeta rotulada como SE BUSCA, sin poner su 

nombre con la siguiente información: Le gusta__ Le disgusta__ Lo que muy pocos 

saben de él o ella__ Nació en__ Vive en __ Admira a__ Además__. Todas las 

tarjetas se mezclan, cada uno toma una y el propósito es encontrar al dueño de la 

tarjeta.  

7) Organicémonos: se pide a los participantes que se pongan de pie y se muevan en 

distintas direcciones y se explica que se dará pautas para organizarse en fila o en 

línea. Estas pautas pueden ser: por edad, estatura, orden alfabético, procedencia, 

número de hijos, etc. Se da un espacio para que los participantes logren 

identificarse. 
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3.4.6. Técnicas didácticas 

Es importante conocer la forma adecuada para promover el aprendizaje en los 

adultos. Los estímulos más eficaces de un taller dirigido hacia adultos son la relación con 

el tema o problema de interés, la metodología a utilizar y la posibilidad de aplicar lo 

aprendido.  

Técnica didáctica 1: presentaciones o exposiciones cortas 

La exposición consiste en la presentación de un tema, lógicamente estructurado, en 

donde el recurso principal es el lenguaje oral. Permite extraer los puntos importantes de 

una amplia gama de información. Los pasos para preparar una exposición son: delimitar el 

tema y establecer con claridad los objetivos; organizar las ideas principales (causa y 

efecto, cronológicamente, problema-solución, ascendente-descendente o proceso); 

identificar ejemplos que sirvan como ilustración y preparar los apoyos visuales (Instituto 

Tecnológico de Monterrey, 2012). Se recomienda que el tiempo de exposición se 

distribuya de la siguiente manera: 

 Introducción 10%: despertar el interés, resaltar la importancia del tema, captar la 

atención y propiciar un ambiente adecuado. Se puede hacer revisión de material 

pasado, alusión de un asunto de actualidad, utilizar anécdotas, emplear analogías, 

hacer alusión a un evento histórico, utilizar referencias humorísticas, ilustrar con 

ejemplos o comenzar con una pregunta. 

 Desarrollo 65%: organizar ideas a partir de una secuencia lógica, conectar ideas entre 

sí, verificar la comprensión, aprovechar recursos de comunicación no verbal, utilizar 

apoyos visuales.  

 Cierre 25%: resumir ideas expuestas, consolidar la estructura conceptual, conectar 

conocimientos adquiridos con conocimientos previos y unir los puntos más importantes. 

Actualmente se ha identificado la necesidad de alternar el uso de la exposición con 

otras técnicas didácticas para que resulte más dinámico. Se hacen pausas en puntos 

lógicos de la exposición, donde se hacen preguntas a los participantes o solicitando que 

lleven a cabo alguna actividad, para mantenerlos involucrados con el tema. Esto permite, 

que los participantes tengan tiempo para comprender el contenido manejado durante la 

exposición. Quien imparte la exposición, por su parte, tiene oportunidad de darse cuenta 

si hay algo que no esté quedando claro (Instituto Tecnológico de Monterrey, 2012).  
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Técnica didáctica 2: esquemas y mapas conceptuales 

Integra texto y gráficos para representar lo que se desea transmitir, facilitando la 

organización de la información. Permite la comprensión de la estructura de las ideas, 

categorización, conceptos y relaciones. Puede emplearse para la exploración inicial de un 

tema. Se genera a partir de una pregunta de la cual se va desarrollando una lluvia de 

ideas que se van relacionando. Cada colaborador puede elaborar su esquema o en 

conjunto se puede proponer de manera general. Se puede evaluar la representatividad del 

esquema realizado por cada colaborador, de modo que se determine la jerarquía 

propuesta de las ideas (DEDUN, 2014; Instituto Tecnológico de Monterrey, 2012). 

Algunos ejemplos de aplicación que pueden utilizarse son (Candelo et al., 2003): 

1) Mapa conceptual: Cuando se necesite visualizar lluvias de ideas, planificar de 

forma individual o en grupo y acercarse a la solución de problemas. El mapa, un 

esquema con forma de árbol de ramificaciones múltiples, tiene como punto de 

partida un tema que se apunta en el centro, del cual salen ramas inspiradas en las 

asociaciones que aportan los participantes. Cada rama, a su vez, puede seguir 

ramificándose a partir de nuevas ideas que se escriben en forma de palabras 

clave, símbolos o dibujos. 

2) Análisis FODA: cuando se quiera tomar decisiones sobre ventajas y desventajas o 

cuando se quiere analizar el potencial, posibilidades y dificultades de una 

situación. Se determinan: Fortalezas (aspectos positivos internos que pueden ser 

aprovechados para el logro de los objetivos), Oportunidades (aspectos positivos 

externos que favorecen el cumplimiento de los objetivos), Debilidades (aspectos 

negativos internos que limitan la efectividad) y Amenazas (aspectos negativos del 

entorno que son obstáculo para alcanzar los objetivos).  

3) Línea del tiempo: Cuando se quiera conocer los antecedentes de una idea, tema o 

proceso y se quiera relacionar ideas importantes sobre un asunto en el transcurso 

del tiempo. Después de establecer el tema se identifica el evento más lejano que 

recuerde un participante y sobre el que tenga información. A partir de esa fecha, 

van registrando en orden los eventos que le siguieron al primero a partir de 

intervalos de tiempo acordados. Al finalizar se discuten las tendencias resultantes.  

4) Pro y contra: Cuando se vea la necesidad de aclarar las opiniones divergentes 

sobre un tema o cuando se identifique la importancia de que los participantes se 

expresen claramente. Se determinan dos roles: el que defiende los argumentos en 
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pro de la propuesta y resalta sus aspectos favorables, y el que interpone los 

argumentos en contra de la propuesta y señala las dificultades que presenta. 

Cuando ya se han expresado todas las ideas se visualizan en un cuadro 

comparativo y a partir de los argumentos señalados se hace una priorización. 

Técnica didáctica 3: técnica demostrativa o dinámica 

El aprendizaje procedimental no se deriva directamente del aprendizaje 

conceptual. Una actividad expositiva orientada a la adquisición de contenidos 

procedimentales se ve favorecida a partir de la demostración que hace el facilitador del 

procedimiento. Es importante lograr que el aprendizaje se inserte en una red de 

significados más amplia, en la estructura cognoscitiva de los participantes. De ahí la 

importancia de vincular cada procedimiento con otros ya conocidos, de este modo su 

aprendizaje supondrá, al mismo tiempo, la revisión, modificación y enriquecimiento de 

ellos (Instituto Tecnológico de Monterrey, 2012).  

 Técnica didáctica 4: visitas de campo o excursiones 

Se pueden implementar visitas de campo, ya que permite captar con todos los 

sentidos lo que teóricamente se ha visto en la capacitación, relacionando los conceptos 

abstractos con los conceptos concretos, ampliando conocimientos y construyendo 

experiencias de aprendizajes. Con el propósito de reforzar los contenidos, el facilitador 

puede preparar una guía o cuestionario para lograr que los participantes se concentren en 

los puntos de interés y no pasen desapercibidos por la emoción de salir de la empresa, o 

se puede dar la oportunidad a los participantes de anotar sus propias observaciones. Se 

presenta al grupo el plan de la visita, los objetivos, la información que se va a analizar y 

las tareas previstas, así como el tiempo asignado. Posterior a la gira se realiza una 

síntesis de la experiencia, con el fin de rescatar lo de mayor interés (DEDUN, 2014).  

Técnica didáctica 5: trabajo en pequeños grupos 

Las tareas y actividades grupales promueven el aprendizaje y el trabajo en equipo. 

Cuando los miembros de un grupo tienen muchas y diferentes perspectivas hacia una 

tarea, es interesante observar el proceso colaborativo de construcción del conocimiento 

hacia la búsqueda de consensos o resolución de problemas, lo cual se ha comprobado 

que aporta significativamente al aprendizaje (Michaelsen, 2012).   
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Algunas recomendaciones son: conformar grupos que no superen las cinco personas 

de manera que cada integrante pueda participar; acordar el tiempo para realizar el trabajo 

y presentar los resultados; proporcionar los materiales necesarios y preparar de previo los 

espacios de trabajo. Es importante asegurarse de que las tareas son comprendidas por 

todos los integrantes, si existen dudas sobre el procedimiento o la temática, aclararlas 

antes de iniciar. Además, se debe permanecer atento al desempeño de los grupos, prestar 

ayuda y dar seguimiento al empleo del tiempo. Algunos ejemplos de aplicación que 

pueden utilizarse son (Candelo et al., 2003): 

1) Diálogos simultáneos: Se asigna un tiempo para conversar en parejas o grupos la 

respuesta a la pregunta y luego se realiza una plenaria para exponer los puntos de 

vista.  

2) Grupos circulantes: Se asignan pequeñas preguntas de los distintos temas, y se 

divide en subgrupos a los participantes, los cuales van rotando según el tiempo 

para conversar sobre los diferentes temas, al final se realiza una puesta en común. 

3) Pecera: Cuando se quiera considerar muchos puntos de vista, observar y 

reflexionar sobre los argumentos y comportamientos de los negociadores en una 

discusión, se divide en subgrupos en los cuales elaboran un argumento para la 

discusión y estrategias para defenderlo. Se colocan en círculo, y los delegados 

forman otro círculo interno donde se presentan los argumentos (DEDUN, 2014; Del 

Solar, 2010). 

Técnica didáctica 6: análisis basado en problemas (ABP) 

Esta estrategia permite motivar la exploración de problemas a los que se enfrentan las 

personas dentro de su contexto, promueve la utilización y aplicación del conocimiento, así 

como la identificación de necesidades para su resolución. Permite además, la interacción 

entre las partes involucradas dentro de la resolución y la realimentación del proceso de 

aprendizaje. El objetivo no es la solución del problema en sí, sino el desarrollo de 

habilidades que les permita a los colaboradores a utilizar los recursos en la búsqueda de 

soluciones, generando hipótesis o supuestos (González et al., 2011).   

Se evalúa respecto al problema y a las pautas sugeridas para su resolución. Se asume 

como evaluación formativa que permite la discusión y realimentación de los procesos de 

construcción de conocimiento. Algunos ejemplos de aplicación que pueden utilizarse son 

(Candelo et al., 2003): 
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1) Lluvia de ideas: se puede utilizar como resolución de conflictos y propuestas de 

mejora. Se visualiza en la pizarra la pregunta que el grupo debe resolver. Se 

reparte a todos los participantes marcadores y tarjetas donde escriben su 

respuesta. Se van leyendo las tarjetas mostrándolas al grupo y se agrupan 

temáticamente con la ayuda de los participantes, para construir un diagrama de 

afinidad. Es importante cuidar que el ambiente de respeto se mantenga durante la 

sesión, al considerar que cada participación es valiosa. Una ventaja es que se 

logran recopilar muchas ideas en un corto tiempo, las cuales a su vez se pueden 

combinar. Una vez definidas las ideas se pueden definir prioridades. 

2) Los 5 ¿por qué?: su objetivo es identificar la causa raíz de los problemas. Para ello 

se define claramente el problema, y se procede a preguntar inicialmente  cuál es la 

causa, se sigue preguntando cuál es la causa de la causa de ese problema, y así 

sucesivamente hasta llegar a la raíz. Proponiendo luego una solución a la causa 

desde su origen.   

3) Desarrollo del Pensamiento Lateral: facilita el  análisis y resolución de problemas 

de forma eficaz desde distintos puntos de vista, para los cuales los participantes 

emplean una metáfora, donde se utilizan seis sombreros de colores distintos 

(blanco: la información disponible; rojo: sentimientos y emociones; negro: aspectos 

negativos; amarillo: visión positiva; verde: creatividad y nuevas ideas; azul: visión 

global). Cada colaborador va indicando con cual sombrero está analizando la 

información que se le presenta (Gobierno de Canarias, 2011).  

4) El árbol de análisis de problemática: se anota en el centro del árbol el problema 

que se quiere analizar. Se propicia la intervención de los participantes para ir 

identificando las causas del problema central, y se escriben en tarjetas que se van 

ubicando en relación de causalidad en las raíces del árbol. Posteriormente se 

identifican y organizan las consecuencias y se ubican las tarjetas correspondientes 

en las ramas del árbol. Al finalizar se analiza el esquema y se propicia la discusión. 

5) Matriz de priorización de problemas: cuando se quiere decidir sobre qué tema 

trabajar, conociendo la existencia de muchos. Se distribuye al grupo en equipos de 

trabajo y cada uno prepara una matriz de filas y columnas donde se escriben los 

problemas identificados en el mismo orden sobre las filas y las columnas. Se 

solicita a los participantes que comparen, por pares, todos los problemas y definan 

cuál de los dos es prioritario. Se da un espacio para la discusión y se busca el 

consenso para señalar uno entre los dos, con el número correspondiente, en la 
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casilla de cruce. Se comparan las matrices de los grupos y se elige el problema de 

mayor frecuencia. 

Técnica didáctica 7: estudio-análisis de caso 

El estudio-análisis de casos consiste en analizar un escenario, incidente o situación 

real posible. Esta técnica se recomienda debido a que los colaboradores aprenden a partir 

de su situación y experiencia previas, ya que les acerca a su entorno o contexto y deben 

tener la base práctica para formular un criterio y tomar las decisiones respectivas. Se 

utiliza cuando se desea que los participantes desarrollen habilidades por medio del 

ejercicio y cuando se requiera aplicar los aprendizajes del taller a una situación real 

(Instituto Tecnológico de Monterrey, 2012). 

Individualmente el participante lee y analiza el caso, identificando puntos críticos, 

alternativas para resolverlo y selecciona la mejor. Se realiza una discusión en grupos 

pequeños donde los colaboradores intercambien el análisis realizado. Posteriormente se 

prepara una sesión con todo el grupo, donde se confronten las resoluciones tomadas por 

medio de la discusión fundamentada, y luego se presenta el desenlace del caso. Una 

manera alternativa es repartir los papeles y se dramatiza el caso. Se deja un rato de 

reflexión personal, en el cual se busca confrontar el resultado de su propuesta, o bien 

posteriormente podría evaluarse estudiando como resuelven un caso en la vida real 

(DEDUN, 2014). 

Técnica didáctica 8: el círculo de diálogo 

Promueve la reflexión personal y colectiva, la comunicación por medio de la 

participación de cada colaborador, donde cada quien tenga su oportunidad de hablar y ser 

escuchado. Se busca que los participantes aprendan de los otros compañeros y mejorar 

así las relaciones sociales. Permite abordar un tema específico de distintas formas. Se 

acomoda en forma de círculo a los participantes, lo cual representa condición de igualdad 

para hablar y ser escuchado. Se busca crear confianza, construir relaciones, trabajar en el 

tema de interés y profundizar en las reflexiones (Arias, 2012). 

Es importante considerar ceremonias de apertura y de cierre (dinámicas, lecturas o 

reflexiones). Se utiliza una pieza del diálogo como objeto que otorga el derecho de hablar 

y ser escuchado, favoreciendo el respeto del espacio de cada persona. El facilitador 

planifica, ejecuta, analiza y evalúa el proceso, asegurando la participación de todos por 
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igual dentro del círculo, y es quien recoge la esencia de la experiencia y la comparte como 

conclusión. El horario debe ser flexible ya que se busca la participación de todos los 

presentes. Consiste en una evaluación formativa que se logra durante la realización del 

círculo puesto que las argumentaciones y opiniones se dialogan con todos los 

colaboradores (Arias, 2012). 

3.4.7. Recursos audiovisuales y materiales didácticos 

Es necesario utilizar herramientas que permitan a los participantes incorporarse en 

la dinámica de la capacitación y adquirir experiencias personales. Estudios demuestran 

que las personas asimilan el 100% de lo que se practica repetidamente,  90% de lo que 

se hace, 70% de lo que se dice, 65% de lo que se escribe, 50% de lo que se visualiza y 

se escucha a la vez, 30% de lo que se ve, 20% de lo que se oye, 10% de lo que se lee. 

Por eso es tan importante que el capacitador prepare ejercicios en los que se pone en 

práctica lo aprendido y en los que participen todas las personas que asisten al taller; es 

decir, que los participantes no sean sólo objetos del proceso sino sujetos que aportan sus 

experiencias y tienen en cuenta sus intereses, pues es así como fortalecen efectivamente 

sus capacidades y habilidades y mejoran el desempeño personal (Candelo et al., 2003). 

El material audiovisual ayuda a retener mejor los conceptos, orientar a los 

participantes sobre el proceso, reducir la necesidad de explicaciones, elucidar lo esencial 

y repasar lo que se ha presentado. Para ello se pueden emplear: tarjetas, carteles, 

presentación con diapositivas, póster, mapas, fotos, películas, videos, libros, fotocopias, 

pizarras, páginas web, entre otros. Se recomienda que los participantes cuenten con 

bases mínimas de escolaridad en caso de que se deseen emplear los recursos anteriores 

(Cabello et al., 2006). 

3.4.8. Conclusión de la actividad de capacitación 

Al finalizar el taller es importante la realimentación para el aprendizaje debido a 

que fomenta y mejora los comportamientos y las habilidades positivas, corrige y enmienda 

los comportamientos y habilidades negativas o complementa los temas inconclusos. 

Algunas recomendaciones son propiciar un ambiente de confianza, no permitir las críticas 

en exceso, ser árbitro del cumplimiento de las reglas y defensor de la persona que recibe 

la realimentación, permitir el humor pues fomenta la confianza. Además, se recomienda 

mencionar primero lo positivo y luego lo negativo, dirigirse directamente al receptor de la 

realimentación, hablar en primera persona, es decir, hacer la realimentación a título 
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personal y no en nombre de los demás. También es importante indicar las consecuencias 

de lo observado, hacer propuestas concretas de cómo mejorar lo criticado, no tratar 

aspectos de índole personal o juzgar sobre el carácter de la persona y no comparar 

(Cabello et al., 2006). 

3.4.9. Metodologías de evaluación para medir la eficacia de la capacitación 

El proceso de aprendizaje no termina con el taller. Si se busca un aprendizaje 

completo es conveniente pensar en mecanismos y recursos para un seguimiento, de 

modo que se acompañe a los participantes en la aplicación de lo aprendido. La medición 

de la eficacia se clasifica en evaluación de la actividad, del aprendizaje y del impacto 

(Jiménez, 2006; Michaelsen, 2012). 

Evaluación de la actividad: el propósito de evaluar la actividad de capacitación es 

determinar si se obtuvieron buenos resultados en cuanto al cumplimiento de los objetivos, 

o bien si es necesario emplear otras técnicas con las cuales los participantes se sientan 

más identificados (INA, 2002).  

Metodología de evaluación de la actividad 1: cuestionarios  

Se puede realizar mediante un cuestionario con una escala de 5 puntos (excelente, 

muy bueno, bueno, regular y deficiente) para calificar tres áreas: la capacitación, el 

material de apoyo y el instructor, con el fin de implementar mejoras en futuras actividades 

de capacitación.  

Metodología de evaluación de la actividad 2: círculo de diálogo 

Esta metodología se utiliza para recoger opiniones sobre el transcurrir de la sesión y 

para facilitar reflexiones abiertas del grupo. Al final del taller o en el momento que el 

facilitador lo considere conveniente, solicita al grupo que reflexione sobre la manera como 

se desarrolló la actividad. Pasados unos minutos pide a los participantes que comenten el 

resultado de su reflexión individual resumida en una frase corta o si es posible en una 

palabra. Una vez que todos han opinado ordenadamente, el facilitador tiene en cuenta lo 

expresado para planear el siguiente taller (Arias, 2012). 

Evaluación del aprendizaje: se realiza con el fin de determinar el grado de 

aprendizaje o el cumplimiento del objetivo por parte del participante en el momento de la 

capacitación (INA, 2002).  
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Metodología de evaluación del aprendizaje 1: cuestionarios  

Para comprobar la comprensión del material impartido en la capacitación, se pueden 

emplear cuestionarios (exámenes cortos o encuestas) relativos al tema estudiado. Esto 

permite evidenciar el aprendizaje conceptual de los participantes, y además los resultados 

se pueden mostrar de manera gráfica (Calivá, 2009).   

Metodología de evaluación del aprendizaje 2: preguntas abiertas  

Otra manera de evaluar el aprendizaje es realizando preguntas directamente a los 

empleados, puesto que esto permite escuchar a cada participante y medir según su 

respuesta el grado de conocimiento o conciencia sobre el tema de interés. Es decir, al 

realizar preguntas se da paso a que cada colaborador saque sus propias conclusiones y 

se verifica así su aprendizaje (Calivá, 2009). 

Metodología de evaluación del aprendizaje 3: círculo de diálogo 

La dinámica consiste en ubicarse en posición de círculo, ya sea de pie o sentados, y 

realizar una pregunta para evaluar el aprendizaje o síntesis de toda la actividad. Puede 

realizarse un sondeo rápido para recoger opiniones sobre el transcurrir de la sesión y para 

facilitar reflexiones abiertas del grupo. El facilitador solicita al grupo que reflexione sobre el 

aprendizaje principal a partir de la actividad. Pasados unos minutos pide a los 

participantes que comenten el resultado de su reflexión individual resumida en una frase 

corta o si es posible en una palabra, cada uno tiene su oportunidad de participar al pasar 

la pieza del diálogo (Arias, 2012). 

Metodología de evaluación del aprendizaje 4: autoevaluación procesal 

Consiste en realizar la demostración de un proceso a los participantes dando 

posteriormente el espacio para que lo repitan, durante el cual tengan la oportunidad de 

indicar por sí mismos sus errores y sus aciertos. Este proceso permite el aprendizaje 

mediante la autoevaluación, de modo que se repitan los aciertos en el futuro y se evite la 

manera incorrecta de realizar el procedimiento (Frade, 2014). 
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Metodología de evaluación del aprendizaje 5: acta de compromiso 

Se construye durante el taller pero adquiere su mayor sentido cuando los participantes 

regresan a realizar sus labores y asumen la responsabilidad de poner en marcha los 

compromisos, adquiridos públicamente. El capacitador reflexiona sobre los compromisos 

a que puede haber dado lugar la capacitación, en relación con la puesta en práctica de los 

aprendizajes que generó el taller. A cada participante se le entrega una hoja de papel con 

las siguientes preguntas: ¿a qué me comprometo? ¿cómo lo voy a hacer? ¿en qué 

plazo?¿dónde?. Se recalca la importancia de considerar que todos los presentes son 

testigos del compromiso. Se pueden firmar, exponer y leer las actas (Candelo et al., 

2003). 

Evaluación del impacto: la medición del impacto tiene el propósito de determinar 

tiempo después de finalizado el curso, si los participantes realmente manifiestan el cambio 

esperado, en el desempeño de su trabajo. El seguimiento es una parte clave del taller 

aunque muchas veces se le dedica poca atención. El proceso de aprendizaje no termina 

con el taller; por esto, si hay interés en un aprendizaje completo es conveniente pensar en 

mecanismos y recursos para un seguimiento, es decir, para acompañar a los participantes 

en la aplicación de lo aprendido o compartido, o por lo menos tener un contacto con ellos 

y saber de sus experiencias posteriores al taller (Calivá, 2009).  

Metodología de evaluación del impacto 1: inventario de observaciones  

Las observaciones son un recurso muy importante, ya que permite ampliar el 

panorama en cuanto a la puesta en práctica de los conceptos estudiados. Se puede 

determinar si realmente se desarrolló la conciencia esperada en los participantes, de 

modo que se incorpore lo aprendido en los procesos realizados. Pueden programarse 

para tal fin observaciones después de cada taller de capacitación, ya sea con previo aviso 

o sin avisar, lo cual es muy valioso para determinar cuándo se requiere refrescamiento o 

aclarar algún tema (Frade, 2014).  

Es importante anotar las observaciones en un inventario, hoja de recolección de datos, 

bitácora o registro, como respaldo de las prácticas observadas de los colaboradores, así 

como las acciones correctivas respectivas, donde se van contabilizando las faltas o 

aciertos de modo que puede definirse posteriormente cuales de las faltas son más 

recurrentes y de esa manera cubrir el tema de capacitación. Este sistema permite la 
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recolección, priorización y análisis de datos para solucionar problemas, ya que funciona 

como un registro de fallas y la frecuencia con que suceden en determinado período 

(Frade, 2014). 

Metodología de evaluación del impacto 2: diarios de campo 

Se busca promover la autonomía de los colaboradores mediante la reflexión, toma de 

conciencia y visualizando el progreso, reflexionando a partir de las actividades cotidianas. 

Se motiva a llevar un registro de aquellas anécdotas de la vida cotidiana que consideran 

importantes para poder evaluar. Cada colaborador debe contar con un cuaderno o 

expediente para registrar sus actividades cotidianas, tomando en cuenta: dificultades, 

facilidades, procesos vividos, manejo del tiempo, metas inconclusas (DEDUN, 2014; Del 

Solar, 2010). Se realiza una puesta en común para compartir las vivencias que los 

colaboradores han registrado en sus diarios, en el cual todos los miembros tengan su 

oportunidad de compartir su experiencia (Frade, 2014).  

Metodología de evaluación del impacto 3: análisis microbiológicos 

Con el fin de evaluar de forma global la inocuidad de los productos se pueden revisar 

los análisis microbiológicos mensuales para monitorear la mejora de las BPM. Se pueden 

clasificar los resultados según la severidad de las consecuencias asociadas al 

microorganismo y con base en el Reglamento Técnico Centroamericano: Alimentos. 

Criterios microbiológicos para la inocuidad de alimentos (RTCA 67.04.50:08) o según el 

criterio técnico respectivo. Se pueden graficar los resultados, para facilitar la observación 

de las incidencias o mejoras (Villalobos, 2007). 

Metodología de evaluación del impacto 4: rol de inspectores  

Se puede establecer entre el mismo personal un rol de inspecciones de BPM. El 

sistema consiste en designar a uno de los colaboradores como inspector de BPM cada 

día, de modo que se encargue de vigilar el cumplimiento de las mismas por parte del resto 

del personal durante la jornada. Para lo cual se puede definir una boleta en la que se 

reporten los incumplimientos observados durante el día. Puede implementarse sin revelar 

el encargado de inspeccionar las BPM, únicamente se informa al inspector asignado, para 

que esto promueva tener la cultura de asegurar un proceso inocuo constantemente.  
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Metodología de evaluación del impacto 5: portafolio 

Esta metodología se puede utilizar una vez que se hayan implementado las primeras 

actividades, consiste en reunir todos los cuestionarios, evaluaciones, registros, boletas 

que reporten el comportamiento del personal, para determinar cómo han resuelto los 

problemas o situaciones, y si han atendido a las acciones correctivas, para ir haciendo un 

comparativo de los trabajos en el tiempo para evaluar el desempeño (Frade, 2014). 

Metodología de evaluación del impacto 5: comité diario 

Se propone para hacer evaluación continua y promover la reflexión sobre las 

capacitaciones anteriores. Sirve para realimentar los siguientes talleres y darse una idea 

del avance en el proceso de conocimiento de los participantes El comité puede estar 

conformado por dos o tres participantes, quienes se reúnen y preparan una presentación 

para la siguiente actividad de capacitación, con el resumen de lo acontecido en el taller 

anterior, en cuanto a temas, contenidos, metodología, participación, etc. Lo puede hacer 

recuperando pequeños sucesos significativos o anecdóticos. Es recomendable que 

alguien del equipo de capacitación apoye al primer comité en esta tarea con el fin de 

aprovechar al máximo el potencial de esta herramienta (Candelo et al., 2003).  

3.5. Cambio organizacional 

3.5.1. Modelo de difusión de innovaciones 

Un programa de capacitación debe tener un impacto y generar un cambio 

organizacional, el cual según el modelo de difusión de innovaciones planteado por Everett 

Rogers (Figura 1) se adopta o asimila de manera progresiva por los distintos grupos de 

personas en la organización. Inicialmente se cuenta con un grupo de innovadores que 

aceptan desde el primer momento el cambio. Seguidamente, los líderes de opinión se 

adecúan a lo planteado jugando un papel importante en la difusión de innovaciones, ya 

que atraen consigo a la mayoría temprana. A medida que se van experimentando 

resultados positivos, se adapta la mayoría tardía, y finalmente los rezagados. Estos 

últimos se consideran personas que han sido testigos de malas experiencias en cuanto la 

implementación de nuevos procesos, de modo que son escépticos al cambio (Rogers, 

2005).  
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Figura 1. Modelo de difusión de innovaciones planteado por Everett Rogers (García, 

2014). 

3.5.2. Mapeo de actores sociales 

Es importante identificar dentro de la organización los grupos de personas según 

el modelo Rogers, para determinar actores claves dentro de un cambio organizacional, e 

involucrarlos dentro del programa de capacitación. La técnica del mapeo de actores 

sociales permite identificar a las personas importantes para la planeación, diseño, 

implementación o evaluación de un proyecto específico. En este caso determina a las 

personas que pueden afectar o verse afectadas por la implementación del programa de 

capacitación, para luego cualificarlas de acuerdo con características importantes, ya sea 

su poder en la toma de decisiones, su interés en la problemática, y la posición que 

podrían adoptar al respecto (Fundación Presencia, 2015).  

Los pasos para aplicar esta técnica son: especificar el tema, identificar los actores 

sociales, mapear los actores sociales, verificar el análisis y evaluar la disponibilidad y el 

compromiso de los actores seleccionados, y por último diseñar estrategias para movilizar 

la participación de los actores sociales y sostenerla a lo largo del proceso. Analizar 

quiénes son los actores sociales más importantes para su propuesta no asegura que 

todos ellos se conviertan en participantes activos, por lo que es necesario tomar medidas 

para generar interés y sostener el compromiso. En el marco del diseño de estrategias son 

tan importantes los actores que estén a su favor como quienes puedan oponerse, por lo 

que es necesario diseñar estrategias de información y persuasión y considerar hacer 

algunas concesiones, de manera que se puedan convertir en aliados del proceso 

(Fundación Presencia, 2015). 
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3.5.3. Proceso justo 

El proceso justo responde a una necesidad humana básica, que consiste en que 

cualquier persona, sea cual fuere su papel en la empresa, quiere que se le valore como 

ser humano y no como “personal” o “activo humano”. Las personas son sensibles a las 

señales que se transmiten a través de los procesos de toma de decisiones de una 

compañía. Los colaboradores se comprometen con la decisión tomada por un gerente 

(incluso aunque no estén de acuerdo) si creen que el proceso que se usó para tomar la 

decisión fue justo. Las personas necesitan saber que han tenido participación; los 

resultados importan, pero no más que la justicia de los procesos que conducen a ellos 

(Wachtel, 2013). 

El proceso justo implica tres principios: 1) El involucramiento supone alentar a los 

individuos a que participen en las decisiones que les afectan, pidiéndoles su aporte y 

permitiéndoles que refuten las demás ideas. 2) La explicación supone que todas las 

personas involucradas deben poder comprender por qué las decisiones finales son las 

que son, que las personas tengan la seguridad de que los gerentes han tomado en cuenta 

sus opiniones y que las decisiones son imparciales. 3) La claridad en las expectativas 

exige que una vez que se ha tomado una decisión, los gerentes establezcan claramente 

cuáles van a ser las reglas del juego. ¿Cuáles van a ser los nuevos propósitos y 

objetivos? ¿Quién es responsable de qué? (Kim & Mauborgne, 2003). 

Es importante resaltar que el proceso justo no es una decisión por democracia o 

para alcanzar la armonía con acuerdos que se ajusten a las opiniones e intereses 

individuales. Tampoco implica que los gerentes pierdan su autoridad en la toma de 

decisiones; sino da oportunidad a cada idea, pero la toma de decisiones se basa en el 

mérito y no en el consenso. Un proceso justo genera confianza y compromiso, lo que da 

lugar a la cooperación voluntaria y ésta, impulsa el desempeño, logrando que la gente 

vaya más allá de su deber, comparta su conocimiento y aplique su creatividad. El proceso 

justo es una dimensión de la psicología humana que aún no ha sido completamente 

explorada, sin embargo, cualquier compañía puede lograr la cooperación voluntaria de su 

personal si genera confianza a través de su aplicación (Kim & Mauborgne, 2003). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN METODOLÓGICA 

4.1. Visitas diagnóstico e informe de la experiencia 

Alrededor de 80 colaboradores conforman la empresa COPROLAC S.A., por lo que se 

clasificó a todo el personal en nueve grupos con el fin de realizar un diagnóstico, para 

identificar las necesidades de capacitación en inocuidad, de los colaboradores según cada 

puesto de trabajo. Se coordinó con la empresa el cronograma de visitas, éstas consistían 

en observar un día de labores, realizar una entrevista, así como revisar las bitácoras de 

capacitación de los colaboradores, con el fin de levantar la información necesaria de cada 

grupo.  

Con el fin de guiar las entrevistas realizadas durante las visitas diagnóstico, se 

recopiló básicamente la siguiente información: ¿Cuáles labores desempeña en la 

empresa? ¿Ha recibido capacitaciones previamente? ¿Qué significa un producto inocuo? 

¿Cuál es la política de inocuidad de la empresa? ¿Tiene conocimiento sobre las Normas 

con que se quiere certificar la empresa? 

Observar las funciones desempeñadas en cada puesto permitió determinar la relación 

con el aseguramiento de la inocuidad, así como buscar ejemplos que hicieran más 

ilustrativas y aplicables las capacitaciones, ya que los adultos aprenden de manera más 

sencilla aspectos con los cuales se encuentran familiarizados (Jiménez, 2006). 

A partir del diagnóstico realizado se prepararon informes técnicos de cada una de las 

visitas, los cuales se entregaron a la empresa con el fin de reportar los hallazgos y las 

necesidades de capacitación observadas.  

La experiencia de lograr cercanía con los colaboradores permitió identificar la manera 

idónea de relacionarse con los mismos y tomarlo en cuenta en el momento de seleccionar 

las estrategias didácticas de las capacitaciones. Una descripción más detallada se 

desarrolla a continuación:  

4.1.1. Alta dirección 

Tipo de diagnóstico: entrevista al Gerente General  

Tiempo invertido: 30 min 
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Funciones: el apartado 8.5.1 de la Norma ISO 22000:2005 indica que la alta dirección 

debe asegurarse de que la organización mejora continuamente la eficacia del Sistema de 

Gestión de Inocuidad Alimentaria (SGIA) mediante el uso de la comunicación, la revisión 

por parte de la dirección, la auditoría interna, la evaluación de los resultados individuales 

de la verificación, el análisis de los resultados de las actividades de verificación, la 

validación de las combinaciones de las medidas de control, las acciones correctivas y la 

actualización del SGIA. 

Resultado del diagnóstico:  el Gerente General indicó que en el momento en que detecta 

algún incumplimiento de las BPM por parte del personal, por ejemplo: en el lavado de 

manos de los colaboradores, en el lavado de los camiones, en el funcionamiento de las 

cámaras de frío de los mismos, en el uso de cajas de arrastre, procede a solicitar al 

Departamento de Calidad que se realice la acción correctiva respectiva. Por lo tanto, la 

alta dirección debe contar con la competencia necesaria para identificar cuándo el 

personal a su cargo realiza actividades que afecten la inocuidad de los productos. 

Además, es de suma importancia la comunicación para el funcionamiento del SGIA, 

según indica la Norma ISO 22000:2005.  

4.1.2. Equipo de inocuidad 

Tipo de diagnóstico: se participó de reuniones periódicas como miembro del equipo de 

inocuidad de la empresa, para colaborar con el proceso de certificación. Se recibió la 

capacitación: Sistema de Certificación FSSC 22000 impartida en el Centro Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). Se revisaron los expedientes de los miembros 

del equipo de inocuidad, para consultar capacitaciones previas. 

Tiempo invertido: alrededor de 30 horas  

Funciones: el equipo de inocuidad se encarga de implementar y supervisar el SGIA, tal y 

como indica el apartado 7.3.2 de la Norma ISO 22000:2005, por lo tanto el manejo de la 

inocuidad es su responsabilidad directa y es necesario que cuente con el conocimiento 

técnico respectivo completo (INTECO, 2005). 

Resultado del diagnóstico: la experiencia al involucrarse con el equipo de inocuidad 

permitió identificar los esfuerzos que realiza el mismo para lograr el buen funcionamiento 

del SGIA. Este es quien finalmente debe asegurar que el personal cuente con la 

competencia en inocuidad respectiva, por medio de la implementación del programa de 
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capacitación. El equipo de inocuidad se relaciona con todos los colaboradores de la 

empresa y es su obligación comunicar y asegurar que realmente están tomando 

conciencia de la importancia de la inocuidad en sus labores dentro de la cadena de 

producción de los alimentos. 

Debe estar capacitado en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), contaminación cruzada, manejo de 

producto no inocuo y potencialmente no inocuo, manejo de desechos, control de plagas, 

control de temperaturas, limpieza y desinfección, trazabilidad y retiro de mercado. 

4.1.3. Proveedores 

Tipo de diagnóstico: COPROLAC S.A. cuenta con 8 empresas proveedoras de productos 

lácteos, seis de ellas ubicadas en Costa Rica y las otras dos en el extranjero (USA y 

Nicaragua). Dada la disponibilidad de recursos, en conjunto con el equipo de inocuidad de 

la empresa, se determinó visitar únicamente las seis empresas ubicadas en Costa Rica. 

En el caso de aquellas ubicadas en el extranjero, es competencia de COPROLAC S.A. 

solicitar la documentación respectiva que compruebe la formación y toma de conciencia 

de sus colaboradores para el aseguramiento de la inocuidad de los productos 

manufacturados.  

En cada una de las empresas proveedoras de productos lácteos se realizó una 

inspección de las condiciones de infraestructura y Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), se entrevistó al personal y se solicitó que explicaran sus actividades diarias; 

además, se revisaron los documentos relacionados con el aseguramiento de la inocuidad 

de los productos que manufacturan. Para facilitar la recopilación de la información se 

utilizó el documento que se muestra en el Anexo 1 basado en la lista de verificación de 

BPM del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.01.33:06). 

Tiempo invertido:  

Proveedor A (Turrialba) (4 horas) 

Proveedor B (Turrialba) (4 horas) 

Proveedor C (Turrialba) (4 horas) 

Proveedor D (Guanacaste) (4 horas) 

Proveedor E (Guanacaste) (4 horas) 

Proveedor F (Zarcero) (4 horas) 
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Funciones: COPROLAC S.A. recibe la mayoría de los alimentos que distribuye en 

condición de producto terminado. Razón por la cual se contempló a los proveedores 

dentro del programa de capacitación, ya que al manufacturar directamente los alimentos 

en sus respectivas empresas, generan un impacto en la inocuidad. En el apartado 5.6.1 

de la Norma ISO 22000:2005, se menciona la importancia de mantener una comunicación 

activa con los proveedores, tomando mayor relevancia cuando se encargan de controlar 

peligros relacionados a la inocuidad. 

Resultado del diagnóstico: se preparó un informe para cada proveedor. Los resultados de 

las visitas diagnóstico se reportan codificados en el Anexo 2 para mantener la 

confidencialidad respectiva. Según los resultados de las observaciones se consideran las 

tres empresas ubicadas en Turrialba (A, B y C) y la empresa ubicada en Liberia (D) 

quienes tienen mayor necesidad de capacitación. Se determinó que en dos de ellas (E y 

F) ya cuentan con un programa de capacitación, de modo que por parte de COPROLAC 

S.A. se propone apoyar únicamente a A, B, C y D.  

4.1.4. Personal de planta/proceso 

Tipo de diagnóstico: se realizó una visita a la planta de producción de la empresa 

COPROLAC S.A. donde se participó de un día de labores. Se evaluaron las BPM con 

base en la lista de verificación del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 

67.01.33:06) (Anexo 1) y las labores relacionadas con el aseguramiento de la inocuidad 

con base en las Normas ISO 22000:2005 y la ISO 22002:2009. 

Tiempo invertido: 8 horas 

Funciones: se determinó que manufacturan los productos en las operaciones de salado, 

reducción de tamaño y reempaque.  

Resultado del diagnóstico: entre las labores observadas con relación a la inocuidad, en 

las que requiere capacitación, se encuentran la limpieza y desinfección de infraestructura, 

equipos y utensilios, control de trazabilidad, control de temperaturas, manejo de producto 

no inocuo, manejo de desechos, medidas de control de los puntos críticos, control de 

plagas y llenado de registros. Otros parámetros importantes que deben considerarse en la 

capacitación son la higiene y salud del personal.  
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La miscelánea de la empresa debe contemplarse dentro de este grupo, ya que a 

pesar de que no ingresa a planta tiene las siguientes funciones: control del inventario y 

manejo de la bodega de material de empaque y materia prima seca, manejo de bodega 

de químicos, limpieza y desinfección de los pediluvios de ingreso a la planta y los 

servicios sanitarios, manejo de desechos, preparación de solución desinfectante de los 

pediluvios, inventario de guantes, cofias, jabón, alcohol en gel, cubrebocas y papel toalla. 

Además, lleva el control de los registros asociados. 

4.1.5. Personal de recepción y despacho 

Tipo de diagnóstico: se participó de un día de labores en actividades de recepción y en 

una segunda visita se participó de un día de labores en actividades de despacho. Al igual 

que en la visita al personal de planta/proceso, se evaluaron las BPM con base en la lista 

de verificación del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.01.33:06) (Anexo 1) y 

las labores relacionadas con el aseguramiento de la inocuidad con base en las Normas 

ISO 22000:2005 y la ISO 22002:2009. 

Tiempo invertido: recepción: 4 horas / despacho: 8 horas 

Funciones: recibo de producto entregado por los proveedores, preparación de pedidos 

para los puntos de venta y despacho de los mismos. 

Resultado del diagnóstico: a pesar de que manipulan el producto ya empacado, es 

necesario que tengan conciencia de la salud e higiene, uso correcto del uniforme de 

trabajo y correcto lavado de manos para evitar la contaminación cruzada. Otras labores 

realizadas son el manejo de desechos y manejo de producto no inocuo y potencialmente 

no inocuo. De ahí la importancia que tengan la competencia en cada uno de los temas 

anteriores. Además, requieren capacitación en limpieza y desinfección de las cámaras de 

almacenamiento, de la zona de despacho y recepción, y de utensilios y cajones que están 

en contacto directo con los productos. Así mismo llevan el orden de las cámaras de 

almacenamiento, por lo que deben conocer la importancia del llenado de registros y la 

rotación del producto PEPS (primero que entra primero que sale), control de 

temperaturas, trazabilidad y retiro de mercado. 
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4.1.6. Agentes de ventas 

Tipo de diagnóstico: entrevista al supervisor de los agentes de ventas en la cual se le 

consultó sobre las labores desempeñadas por estos colaboradores, capacitaciones 

previas, y se le solicitó además explicar en sus palabras ¿qué significa un producto 

inocuo? ¿cuál es la política de inocuidad de la empresa? y ¿cuáles son las Normas con 

que busca certificarse la empresa? 

Además, se participó en una ruta con un agente de ventas desde el despacho 

hasta los puntos de venta, durante la cual se evaluaron las BPM con base en la lista de 

verificación del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.01.33:06) (Anexo 1) y las 

labores relacionadas con el aseguramiento de la inocuidad con base en las Normas ISO 

22000:2005 y la ISO 22002:2009. Se visitaron  cinco puntos de ventas en los cuales se 

realizó entrega de producto. 

Tiempo invertido: entrevista al supervisor de los agentes de ventas: 30 min/ Ruta con 

agente de ventas: 10 horas 

Funciones: distribución de los productos de la empresa a los puntos de venta.  

 

Resultado del diagnóstico: el supervisor de los agentes de ventas respondió 

acertadamente haciendo referencia a un producto inocuo como aquel que no le cause 

daño al consumidor. Mencionó que la política de inocuidad está relacionada con el 

desarrollo de productos inocuos. Además, conocía que la norma relacionada a la 

certificación es la ISO 22000. Indicó que actualmente no existe capacitación constante 

para los agentes de ventas, la empresa únicamente realiza una inducción a los nuevos 

colaboradores de cómo manipular los alimentos y el llenado de los registros del control de 

temperaturas. Un hallazgo positivo es que la mayoría de los agentes de ventas cuentan 

con el certificado de participación del curso de manipulación de alimentos; sin embargo, 

se considera importante reforzar dentro de la capacitación estos conocimientos, de 

manera que se involucre a todos los agentes de ventas. 

A partir de las observaciones durante la ruta con el agente de ventas, se considera 

que a pesar de que se distribuye el producto empacado y en condiciones de refrigeración, 

podría haber riesgo de contaminación cruzada si no se tienen los cuidados respectivos en 

cuanto a la higiene. Durante esta etapa es importante mantener el producto en 

condiciones inocuas y que no exista riesgo de contaminación cruzada. Por lo tanto, 
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requieren capacitación en limpieza y desinfección de góndolas del supermercado, 

cámaras de frío y camiones, salud e higiene del personal, uso correcto del uniforme de 

trabajo (no utilizar los guantes con que se manipula el queso para manejar), lavado 

adecuado de manos y manejo de desechos.  

En cuanto al tema de trazabilidad, deben tener conocimiento respecto al número 

de lote y fecha de vencimiento, y llenado correcto de registros, puesto que estarían 

involucrados en caso de que se requiera un retiro de mercado de producto no inocuo. 

Llenan además registros de control de temperatura de los camiones, de ahí que es 

importante que conozcan la relevancia de emplear la cadena de frío en la distribución de 

un producto como el queso.  

4.1.7. Demostradoras 

Tipo de diagnóstico: se participó de un día de labores con la supervisora de las 

demostradoras, donde se visitaron tres puntos de ventas. Se solicitó a las demostradoras 

explicar las tareas que realizan diariamente. Se asistió también a una reunión de 

realimentación de la situación actual de las demostradoras en uno de los supermercados. 

Tiempo invertido: 5 horas 

Funciones: distribución y degustación de los productos en los puntos de venta. 

Resultado del diagnóstico: se determinó que debido a su participación en el proceso de 

distribución de los productos y su manipulación directa en actividades como rayado y 

reempaque, estas colaboradoras, están involucradas en el aseguramiento de la inocuidad 

de los alimentos que distribuyen. Por lo que es importante que cuenten con formación en 

BPM: salud e higiene del personal, como el adecuado lavado de manos, uso del uniforme 

limpio, higiene personal, uñas cortas, entre otros. Debido a que acomodan el producto en 

las cámaras de frío, deben conocer la importancia de la temperatura de almacenamiento 

del queso y el sistema PEPS, para dar la rotación adecuada.  

Al igual que los agentes de ventas, este personal estaría involucrado en un retiro 

de mercado, de manera que debe estar capacitado en trazabilidad. Tienen a cargo 

además la limpieza y desinfección de utensilios y equipos, por lo que deben conocer 

respecto al manejo de alérgenos dependiendo de los equipos que utilicen. Actualmente no 
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reciben capacitación con regularidad, aunque sí han participado esporádicamente de 

algunos cursos. De ahí la necesidad de incluirlas en el programa de capacitación.  

4.1.8. Personal de mantenimiento 

Tipo de diagnóstico: entrevista al encargado de mantenimiento de infraestructura y al 

encargado de mantenimiento de equipos. Se les solicitó describir las labores que 

desempeñan en la empresa, capacitaciones previas recibidas, y se les preguntó ¿Qué es 

un producto inocuo? ¿Conoce la política de inocuidad en la empresa? ¿Conoce la Norma 

con que busca certificarse la empresa? 

Tiempo invertido: 1 hora 

Funciones: se encargan del mantenimiento preventivo y correctivo tanto de los equipos 

como de la infraestructura, lo cual puede tener un impacto en las medidas de control 

(apartado 6.2.2.c de la Norma ISO 22000:2005). 

Resultado del diagnóstico: en la entrevista describieron el concepto de inocuidad como un 

producto que no ocasione daño al consumidor relacionado con la buena manipulación. La 

política de  inocuidad no la conocen con claridad, ni la Norma con que se quiere certificar 

la empresa. A pesar de que el personal de mantenimiento no manipula directamente los 

alimentos, deben reforzarse estos conocimientos, ya que participa indirectamente del 

manejo de la inocuidad a través del mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura y equipos. Además, por el hecho de que ingresan a planta para realizar las 

reparaciones o inspecciones deben estar capacitados en buenas prácticas de higiene. 

Se requiere capacitación en cuanto al manejo de temperaturas y al riesgo de 

contaminación cruzada, por ejemplo cuando se cambia un bombillo y se quiebra, 

desprendimiento de pintura que no sea grado alimentario sobre el producto, cuando se 

realiza un cambio de aceites grado alimentario, cambios de tubería o reparaciones en las 

cámaras de frío, entre otros. Actualmente la empresa tiene implementado el 

mantenimiento correctivo contratado por servicios externos; sin embargo, se requiere 

implementar el mantenimiento preventivo, para lo cual es conveniente contratar personal 

que cuente suficiente disponibilidad de tiempo. Por otro lado, se observó que una de las 

necesidades de los colaboradores contratados para realizar trabajos provisionales es 

recibir una inducción básica en cuanto a lineamientos del ingreso a la planta de 

producción. 
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4.1.9. Personal administrativo 

Tipo de diagnóstico: se entrevistó al personal administrativo, donde se consultó ¿cuáles 

labores desempeña en la empresa? ¿Ha recibido capacitaciones previamente? ¿Qué 

significa un producto inocuo? ¿Cuál es la política de inocuidad de la empresa? ¿Tiene 

conocimiento sobre las Normas con que se quiere certificar la empresa? 

Tiempo invertido: 2 horas 

Funciones: no manufactura directamente los productos, sin embargo, es importante que 

todos los colaboradores tomen conciencia de las implicaciones al laborar en una empresa 

que busca producir alimentos inocuos. 

Resultado del diagnóstico: los cinco colaboradores entrevistados explicaron el concepto 

de inocuidad como un alimento que cumple con todas las normativas de higiene para el 

consumo humano; sin embargo, no conocían la política de inocuidad ni las normas 

relacionadas a la certificación. Por lo tanto, se considera importante involucrarlos dentro 

de una capacitación básica de modo que se familiaricen con la existencia de las normas 

relacionadas al Sistema de Certificación FSSC 22000 y con la política de inocuidad de la 

empresa. 

Uno de los colaboradores tiene funciones de ventas, comunicación de retiros de 

mercado, control de inventario de materia prima seca y empaque y llenado de registros de 

cambios de aceite vehículos, esto además de sus funciones administrativas y de recursos 

humanos. Por lo tanto, debe incluirse dentro de las capacitaciones que correspondan para 

complementar su conocimiento, principalmente porque es miembro del equipo de 

inocuidad. 

4.2. Perfil de los colaboradores 

Es importante definir el perfil de los colaboradores para adecuar las estrategias 

didácticas con que se impartirán las actividades de capacitación del programa a cada 

grupo de colaboradores de modo que las herramientas sean eficaces, y se pueda 

proporcionar la formación para asegurar que el personal tiene conciencia de la pertinencia 

de sus labores para contribuir a la inocuidad de los productos, tal y como se establece en  

el apartado 6.2.2 de la Norma ISO 22000:2005. Por lo tanto, durante las visitas 

diagnóstico a COPROLAC S.A. y a sus empresas proveedoras de productos lácteos, se 



 
 

33 
 

recopiló además la siguiente información: 

 Información personal: para determinar información básica como nombre, edad y 

tiempo de laborar en la empresa. 

 Alfabetización: conocer si los colaboradores pueden leer y escribir, con el fin de 

definir si se pueden incluir textos en el material audiovisual que se prepare y no sólo 

emplear imágenes, y para garantizar que puedan realizar las evaluaciones 

propuestas si éstas son por escrito. 

 Nivel de educación formal: para determinar el nivel educativo máximo aprobado por 

los colaboradores, y seleccionar las técnicas didácticas pertinentes. 

 Capacitaciones recibidas en inocuidad o BPM: con el fin de identificar los temas en 

que ya han sido capacitados, en el entendido de que es distinto a la experiencia del 

colaborador, es decir, aunque un colaborador esté capacitado no necesariamente ha 

llevado a la práctica lo aprendido; sin embargo, conocer las capacitaciones previas 

permite tener un panorama de lo que se espera de cada colaborador. 

En el caso de las visitas diagnóstico a los proveedores, se solicitó la información al 

personal que se entrevistó en cada visita realizada. En cuanto al personal de COPROLAC 

S.A con base en la revisión de los expedientes de cada colaborador, se preparó un 

documento en digital con la información recopilada. Se hizo entrega de este documento 

con el propósito de facilitar que la empresa lo mantenga actualizado en un futuro. Se 

adjunta en el Anexo 3. A continuación se detalla la información recopilada de los 

colaboradores según el puesto de trabajo dentro de la empresa.  

En la Figura 2 se muestran las edades de los colaboradores. Según Calivá (2009) la 

edad adulta se puede dividir en tres fases: Temprana (18 a 30 años), en este período 

existe fundamentalmente una búsqueda de estabilidad emocional y afectiva, laboral y 

social como base para formar una familia. Media (30 a 55 años), buscan nuevas formas 

de aprender para responder más a sus necesidades personales, profesionales y 

laborales, mantener un nivel de vida económico, aceptar y adaptarse a los cambios 

fisiológicos de la mediana edad. Tardía (de 55 años en adelante), este período de la vida 

se caracteriza por un resurgimiento de la estabilidad, la creatividad y la productividad 

encaminada a brindar la propia experiencia y vivencias al servicio de los demás. 
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Figura 2. Distribución por grupos de edades de los colaboradores de la empresa 

COPROLAC S.A. y de las empresas proveedoras de productos lácteos  

Nota: entre paréntesis se indica la cantidad de personas que conforman cada puesto de trabajo, para un total 

de 100 colaboradores 

En general se observa que la fase de edad más recurrente es la media en todos 

los casos, lo cual es importante puesto que son quienes buscan ascender en su carrera u 

oficio por medio del aprendizaje que contribuya a solventar sus necesidades profesionales 

y laborales (Calivá, 2009). Respecto al personal administrativo, agentes de ventas, equipo 

de inocuidad, personal de despacho y los proveedores, el rango de edad temprana 

también es representativo. 

En la Figura 3 se muestra el grado de escolaridad de los colaboradores de la 

empresa. A pesar de ser muy variado en los distintos grupos, el 100% de los 

colaboradores tanto de COPROLAC S.A. como de las empresas proveedoras de 

productos lácteos están en la capacidad de leer y escribir, lo cual es un aspecto positivo 

para la planificación de las actividades de capacitación. 
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Figura 3. Distribución por nivel de educación formal de los colaboradores de la empresa 

COPROLAC S.A. y de las empresas proveedoras de productos lácteos 

Nota: entre paréntesis se indica la cantidad de personas que conforman cada puesto de trabajo, para un total 

de 100 colaboradores 

La alta dirección se encuentra conformada por un gerente general de nivel 

profesional. El personal administrativo tiene colaboradores con secundaria completa, 

grado técnico o profesional. El perfil de los agentes de ventas, las demostradoras, 

personal de proceso/planta y despacho corresponde a primaria y secundaria, únicamente 

el gerente de mercadeo y ventas que supervisa a los agentes tiene un grado profesional. 

El equipo de inocuidad es variado, ya que está integrado por miembros de los distintos 

puestos. El personal de mantenimiento tiene un perfil de grado técnico y profesional.  

Por último, los proveedores son el grupo más variado, ya que se contempló tanto 

los puestos de supervisión en calidad e inocuidad, con niveles de educación formal 

profesionales y técnicos, hasta los colaboradores de planta los cuales tienen niveles de 

educación formal de primaria y secundaria.  

En la Figura 4 se muestran las capacitaciones previas en manipulación de 

alimentos de los colaboradores. Se puede observar que dentro de la empresa 

COPROLAC S.A. el personal administrativo es el que menos capacitación tiene en el 

tema, lo cual es de esperarse puesto que no manipulan directamente los alimentos. Se 
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observa que el equipo de inocuidad ha participado del curso de manipulación de 

alimentos;  sin embargo, es necesario que cuente con un perfil de competencia completo 

por el hecho de que está encargado del SGIA. Por otro lado es de suma importancia que 

el 100% de los colaboradores de proceso/planta, recepción y despacho y proveedores 

tengan el conocimiento y conciencia respectivos puesto que son quienes manufacturan 

directamente los productos, y juegan un papel crucial en la inocuidad de los mismos, tal y 

como se indica en la sección 6.2.1 de la Norma ISO 22000:2005. 

Figura 4. Distribución de las capacitaciones previas en manipulación de alimentos 

recibidas por los grupos de colaboradores de la empresa COPROLAC S.A. y de las 

empresas proveedoras de productos lácteos 

Nota: entre paréntesis se indica la cantidad de personas que conforman cada puesto de trabajo, para un total 

de 100 colaboradores 

Ahora bien, debe considerarse el refrescamiento de los conceptos, ya que en 

algunos casos dichas capacitaciones fueron recibidas en el 2011. Los agentes de ventas, 

demostradoras, personal de proceso/planta, recepción y despacho y los proveedores, son 

principalmente colaboradores con edades superiores a 30 años y con niveles de 

educación formal bajos. Por otro lado, la alta dirección, personal administrativo, equipo de 

inocuidad y personal de mantenimiento se encuentran en los rangos de edades temprana 

y media, y son colaboradores que podrían adecuarse a clases expositivas debido a su 

escolaridad; sin embargo, se propone igualmente que se empleen estrategias didácticas 

para el proceso de enseñanza que sean eficaces. 
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Se realizó una segunda división de los colaboradores en cuatro subgrupos, 

conformados por afinidad de labores y escolaridad. A continuación se presenta la 

subdivisión propuesta: 

Cuadro I. Subgrupos de colaboradores definidos con el fin de facilitar la coordinación del 

cronograma para la posterior implementación de las capacitaciones. 

Grupo Colaboradores 

1 Alta Dirección, Personal Administrativo, Equipo de Inocuidad y Personal de 

Mantenimiento 

2 Planta/Proceso, Recepción y Despacho 

3 Agentes de Ventas y Demostradoras 

4 Proveedores (A, B, C, D) 

El Grupo 1 se relaciona con la toma de decisiones para asegurar el SGIA y la 

provisión de recursos para tal fin. El Grupo 2 se relaciona con el impacto de la inocuidad 

del producto terminado a nivel interno de la empresa. El Grupo 3 se relaciona con el 

impacto de la inocuidad del producto terminado a nivel externo de la empresa, ya que se 

encarga de su distribución. El Grupo 4 corresponde a los proveedores, quienes 

manufacturan los productos directamente (empresas A, B, C, D). 

4.3. Necesidades de capacitación según requisitos de las Normas ISO 

22000:2005/ ISO 22002:2009 

Para determinar las necesidades de capacitación se utilizaron los resultados obtenidos 

al realizar las evaluaciones con la Lista de Verificación de BPM del RTCA y a partir de las 

observaciones realizadas en las visitas diagnóstico. Se tomaron para los contenidos los 

puntos más relevantes relacionados con inocuidad y que pueden mejorarse a través de 

una capacitación. 

Además, se realizó una revisión exhaustiva de las Normas ISO 22000:2005 y la ISO 

22002:2009 para cubrir todos los temas requisitos en los cuales se basa el Sistema de 

Certificación FSSC 22000, de manera que con los conocimientos adquiridos, los 

colaboradores y proveedores realicen sus tareas conscientes del aseguramiento de la 

inocuidad de los alimentos.  
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A continuación se detalla la lista preliminar de los temas seleccionados a incluir en el 

programa: 

1) Sistema de certificación FSSC 22000 

2) Contaminación cruzada 

3) Higiene del personal 

4) Infraestructura 

5) Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP)  

6) Limpieza y desinfección 

7) Manejo de desechos 

8) Manejo de producto no inocuo y potencialmente no inocuo 

9) Manejo de alérgenos 

10) Preparación y respuesta ante emergencias 

11) Control de temperaturas 

12) Almacenamiento 

13) Control de plagas 

14) Trazabilidad y retiro de mercado 

15) Mantenimiento preventivo y correctivo 

16) Comunicación interna y externa 

17) Control de materias primas y producto final 

18) Auditoría interna y revisión por parte de la dirección 

19) Control metrológico 

20) Control de calidad del agua 

La lista anterior se discutió con el equipo de inocuidad de COPROLAC S.A. con el fin 

de evaluar si la empresa se encontraba en la capacidad de desarrollar todos los temas de 

capacitación mencionados dentro del programa. Se determinó que la lista propuesta era 

extensa, por lo tanto se procedió a definir módulos para el programa de capacitación, 

agrupando los temas afines con el propósito optimizar el tiempo que se debe invertir en el 

mismo. A continuación se detallan los módulos con los temas a incluir en el programa: 
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Cuadro II. Módulos de contenidos propuestos para el programa de capacitación a partir 

de las necesidades observadas en las visitas diagnóstico con base en las Normas ISO 

22000:2005 y la ISO 22002:2009. 

Número Módulo 

I Sistema de Certificación FSSC 22000 

II BPM (PPR): Higiene del Personal, Limpieza y Desinfección 

III BPM (PPR): Manejo de Desechos y Control de Plagas 

IV Trazabilidad y Retiro de Mercado 

V Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

VI Auditoría Interna y revisión por parte de la dirección 

Se propone en el módulo I realizar una introducción al Sistema de Certificación 

FSSC 22000, con el propósito de informar sobre la certificación en inocuidad y las normas 

relacionadas, puesto que muchos de los colaboradores no tienen conocimiento al 

respecto, tal y como se observó en las visitas diagnóstico realizadas. El propósito es 

estandarizar el conocimiento en cuanto a la certificación que se busca como empresa, así 

como concientizar sobre el compromiso que cada colaborador debe asumir en este 

proceso, para asegurar la inocuidad de sus productos y salvaguardar así la salud del 

consumidor. 

Los temas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o programas prerrequisito 

(PPR) se subdividieron en dos módulos: higiene del personal, limpieza y desinfección; y 

manejo de desechos y control de plagas. Es importante la capacitación en los temas 

incluidos en el módulo II debido a que se incluyen los temas de contaminación cruzada, la 

salud e higiene del personal así como la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

Personas con un grado inapropiado de aseo personal pueden contaminar los productos y 

transmitir enfermedades a los consumidores, al igual que una inadecuada limpieza y 

desinfección de las superficies en contacto y sin contacto directo con los alimentos. Se 

incluye el control de calidad del agua, ya que debe ser potable, para que no produzca 

contaminación cruzada y contribuya con la remoción de microorganismos en las 

superficies  (Jiménez, 2006). 
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Con el módulo III de manejo de desechos y control de plagas se pretende concientizar 

sobre la relevancia de estas labores en el procesamiento de alimentos, se busca justificar 

el adecuado manejo de los desechos y separación de tuberías, entre otros, puesto que es 

crucial impedir el acceso, anidamiento y proliferación de insectos y roedores en donde se 

producen alimentos con el fin de disminuir el peligro microbiológico. Las plagas 

constituyen una amenaza para la inocuidad de los alimentos. Pueden producirse 

infestaciones de plagas cuando hay lugares que favorecen la proliferación y alimentos 

accesibles, de ahí que también se incluye la importancia del mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones (Villalobos, 2007). 

En el módulo IV se contempla la trazabilidad y retiro de mercado para asegurar que el 

personal involucrado conozca la importancia de dichas tareas y esté en la capacidad de 

realizarlas pertinentemente. Por lo anterior, se incluye dentro de este módulo el control de 

materia prima y producto terminado, control de temperaturas, manejo de producto no 

inocuo y respuesta ante emergencias, que son etapas del proceso o distribución en las 

cuales se debe tener especial cuidado para asegurar productos inocuos al consumidor 

(Jiménez, 2006). 

Especialmente en este caso, es importante la comunicación con los proveedores, ya 

que son quienes manufacturan directamente los productos. También se busca 

concientizar respecto al control adecuado de las temperaturas para asegurar la inocuidad 

del producto durante su manufactura y distribución. Es decir, desde la pasteurización, el 

control de temperatura en las cámaras de frío y en los camiones de distribución, para 

asegurar la cadena de frío en todo momento, así como llevar los registros asociados en 

caso de que sea necesario un retiro de mercado (Jiménez, 2006). 

Así mismo, el objetivo de incluir en este módulo IV el tema de manejo de producto no 

inocuo, potencialmente no inocuo, alérgenos, preparación y respuesta ante emergencias, 

es capacitar al personal con el fin de que tenga el conocimiento de las acciones a tomar 

frente a situaciones que pongan en riesgo la inocuidad del producto.  

En el módulo V se contempla el tema del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (HACCP) para identificar, evaluar y controlar peligros significativos en 

la inocuidad de los alimentos. El objetivo es distinguir los puntos críticos de control en el 

proceso por medio de la valoración del riesgo, para la comprensión de la importancia de 

las medidas de control y mantenimiento preventivo y correctivo en la inocuidad. De este 



 
 

41 
 

modo los colaboradores que se encargan de los puntos críticos de control pueden tomar 

conciencia de su impacto en la inocuidad de los productos, por ejemplo la medición de la 

temperatura durante la pasteurización y los registros asociados para demostrar que el 

punto crítico está controlado, o bien los procesos de molienda del queso, para garantizar 

que no haya desprendimiento de metales sobre el producto final (CODEX, 2003). 

En este se considera el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y se 

pretende plantear la relevancia de estos procedimientos en la manufactura de productos 

inocuos, ya que después de la visita diagnóstico se hizo la observación a la empresa de 

concientizar sobre la implementación de un programa de mantenimiento preventivo. 

El módulo VI es del tema de auditoría interna y revisión por parte de la dirección 

resalta la importancia de contar con procedimientos, registros y especificaciones para 

reducir los riesgos inherentes a la comunicación oral, asegurar que todo el personal tenga 

el conocimiento y esté instruido respecto a los procedimientos llevados a cabo en 

cualquier etapa del manejo y permitir una fácil y rápida trazabilidad. Además, se recalca la 

importancia de este proceso para lograr la mejora continua (Jiménez, 2006). 

Con la secuencia de los módulos se propone ir incorporando conceptos al aprendizaje 

del colaborador en determinado orden, de manera que al final del programa pueda 

integrar los contenidos de las actividades de capacitación a su conocimiento, y tome 

conciencia a la hora de realizar sus labores, al haberse expuesto a los temas en el orden 

lógico propuesto. 

4.4. Desarrollo del programa de capacitación e inducción 

El programa está constituido por dos secciones, la primera corresponde a la inducción 

que se realiza a los nuevos colaboradores y la segunda parte corresponde a las 

capacitaciones. Para definir el formato del programa de capacitación se siguieron los 

lineamientos establecidos en el Procedimiento de Documentación (P-AC-001) de la 

Empresa COPROLAC S.A. Este cuenta con un encabezado en todas sus páginas, que 

contiene información importante para facilitar la identificación del documento. El contenido 

es el siguiente: logotipo, nombre de la persona que elaboró el documento, título y código 

del documento, número de emisión, fecha de emisión, número de página y nombre de la 

persona que aprobó el documento. El cuerpo del documento tiene las siguientes partes:  
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1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Responsabilidades 

4. Definiciones 

5. Descripción de Actividades 

5.1 Inducción 

5.1.1 Nuevos Colaboradores 

5.1.2 Personal que se contrata para realizar trabajos 

provisionales o visitas dentro de la planta 

5.2. Capacitación en Inocuidad para los Colaboradores 

5.2.1 Contenidos 

5.2.2 Perfil de competencia de cada subgrupo de 

colaboradores 

5.2.3 Cronograma de las capacitaciones 

5.2.4 Organización y ejecución de las capacitaciones 

6. Monitoreo 

7. Documentos Relacionados 

8. Registros Relacionados 

9. Verificación 

A continuación se describe con más detalle el programa de capacitación 

desarrollado. 

4.4.1. Objetivo: 

El objetivo del programa de capacitación es asegurar la competencia, toma de 

conciencia y formación de los colaboradores de la empresa con el fin de recibir y distribuir 

alimentos inocuos para el consumidor. 

4.4.2. Alcance: 

Es importante considerar el alcance del programa de capacitación, es decir, a quienes 

está dirigido el mismo. En este caso se aplica a todos los colaboradores de la empresa los 

cuales se subdividen en: alta dirección, equipo de inocuidad, proveedores, personal de 

planta/proceso, personal de recepción y despacho, agentes de ventas, demostradoras, 

personal de mantenimiento y personal administrativo. Además, se incluye el grupo de los 

nuevos colaboradores y personal que se contrata para trabajos provisionales, a los cuales 
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estará dirigida la inducción. En el documento se definieron con detalle las labores 

realizadas en cada uno de los puestos de trabajo con el fin de identificar a qué puesto 

pertenece cada colaborador, y determinar el nivel de participación de los mismos en las 

capacitaciones.  

4.4.3. Responsables: 

Es responsabilidad del Equipo de Inocuidad realizar la implementación del programa 

de inducción y capacitación así como de evidenciar la eficacia de las capacitaciones, 

puesto que se encarga de supervisar el SGIA. El encargado de recursos humanos 

también debe involucrarse en la coordinación e implementación del programa. 

Es responsabilidad de los colaboradores participar activamente del programa de 

capacitación, así como tomar conciencia de la importancia del aprendizaje para su 

aplicación eficaz en el desempeño de sus labores. 

4.4.4. Definiciones: 

En el documento se definen los conceptos más importantes relacionados con los 

temas a incluir en las capacitaciones, con el fin de estandarizar el uso del vocabulario en 

el programa desarrollado: 

 Inocuidad 

 Política de Inocuidad 

 SGIA 

 FSSC 22000 

 Norma ISO 22000:2005 

 Norma ISO 22002:2009 

 BPM (PPR) 

 Contaminación Cruzada 

 Sistema de HACCP 

 PPRo 

 

 Limpieza 

 Desinfección 

 Producto No Inocuo 

 Producto Potencialmente 

No Inocuo 

 Preparación y respuesta 

ante emergencias 

 Almacenamiento 

 Control de Plagas 

 Trazabilidad 

 Retiro de Mercado 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento correctivo 

 Comunicación interna 

 Comunicación externa 

 Auditoría Interna 

 Revisión por parte de la 

dirección 

 

4.4.5. Descripción de actividades 

4.4.5.1. Inducción 

a) Nuevos colaboradores 

Cada vez que se contrate un nuevo colaborador, el primer día de labores el 

encargado de recursos humanos y la Gerencia de Calidad (el Supervisor de inocuidad o 



 
 

44 
 

bien el Supervisor de calidad) se reúnen con este y se le informa sobre los siguientes 

temas: 

1. Información acerca de la empresa: historia, misión, visión, productos. 

2. Organigrama 

3. Política de inocuidad 

4. Políticas de ingreso a la planta de procesamiento de alimentos (con base en el 

Procedimiento de Higiene y Salud del Personal) 

5. Descripción de funciones y responsabilidades según puesto de trabajo: 

Características del puesto en el que ha sido contratado e interrelación con otros 

puestos. 

6. Contrato de trabajo: procedimientos administrativos de interés en función del puesto, 

entre ellos permisos, vacaciones (derecho y procedimientos), aspectos salariales 

(montos, deducciones, fechas de pago) y acuerdo de confidencialidad. 

7. Otra información que se considere necesaria. 

8. Recorrido: la Gerencia de Calidad (el Supervisor de inocuidad o bien el Supervisor 

de calidad) o la persona a quien designe hace un recorrido con el colaborador por 

las instalaciones de la empresa con el propósito de que conozca la infraestructura y 

al personal. Además, se le explica de manera demostrativa (Villalobos, 2007): 

1. Lavado de manos 

2. Uso del uniforme 

3. Uso de accesorios: guantes y cubrebocas 

4. Uso de productos químicos 

5. Manejo de registros 

6. Flujo y movilización dentro de la planta 

Una vez concluida la inducción se anota en el registro respectivo llamado Agenda 

de Inducción (R-RH-002). Además, se utiliza  una presentación con diapositivas (Anexo 4) 

la cual fue diseñada para facilitar el proceso de inducción del nuevo personal, a partir de 

la información que se menciona anteriormente. Se hizo entrega de este documento a 

COPROLAC S.A. Se recomienda en el momento de implementar la inducción adecuar 

ejemplos específicos relacionados con el puesto de trabajo para el cual se contratará el 

nuevo colaborador. 
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En este proceso de inducción se le explica al personal la importancia de la higiene 

y las posibles consecuencias que puede traer la falta de la misma en los operarios de una 

planta de alimentos. Se muestra la forma correcta del lavado de manos y los requisitos 

antes de ingresar a la planta (uñas cortas y sin pintura, cabello recogido y cubierto por la 

cofia, ausencia de joyas y celulares, etc). Se le indica la importancia de reportar 

enfermedades y heridas, y las posibles consecuencias hacia el producto si no lo hacen. 

Además, se les indica el comportamiento apropiado dentro de una planta de 

procesamiento de alimentos (Villalobos, 2007). 

b) Personal que se contrata para realizar trabajos provisionales o visitas dentro 

de la planta: 

Cada vez que se contraten servicios provisionales de mantenimiento o bien 

cuando se reciben visitas a la planta, la Gerencia de Calidad (el Supervisor de inocuidad o 

bien el Supervisor de calidad) se reúne con la persona y se le informa sobre los siguientes 

temas (para facilitar la visualización de la inducción se utiliza la presentación con 

diapositivas respectiva): 

1. Política de inocuidad. 

2. Lineamientos de ingreso a la planta de procesamiento de alimentos para visitantes 

(con base en el Procedimiento de Higiene y Salud del Personal). 

3. Recorrido: la Gerencia de Calidad (el Supervisor de inocuidad o bien el Supervisor 

de calidad) o la persona a quien designe hace un recorrido con el colaborador por las 

instalaciones de la empresa, en el área específica donde se realizará el trabajo o la 

visita. Además, se le explica de manera práctica: 

a. Lavado de manos 

b. Uso del uniforme 

c. Flujo y movilización dentro de la planta 

d. Cuidado de herramientas (si se trata de mantenimiento) 

e. Limpieza después de realizar los respectivos trabajos 

Una vez concluida la reunión se anota en el registro llamado Control de Visitantes (R-AC-

038). 
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4.4.5.2. Capacitación en Inocuidad  

A continuación se presenta el detalle de los contenidos, de cada módulo de 

capacitación: 

MÓDULO I. SISTEMA DE CERTIFICACIÓN FSSC 22000 

 Diferencia entre calidad e inocuidad 

 Concepto de inocuidad 

 Consecuencias de una mala gestión de la inocuidad 

 Existencia de las Normas ISO 22000:2005 y la ISO 22002:2009 que son la base 

del Sistema de Certificación FSSC 22000 

 Revisión de  la política de inocuidad de la empresa 

 Justificación  la importancia del Sistema de Certificación FSSC 22000 

Con base en las normas:  

Inocuidad: ISO 22000: 2005: 1/3.1/3.4/5.1-5.3; ISO 22002:2009: 1 

MÓDULO II. BPM (PPR): HIGIENE DEL PERSONAL,  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Repaso del concepto de inocuidad 

 Presentación de los conceptos de contaminación cruzada, tipos de peligros 

(biológicos, químicos y físicos), salud e higiene del personal, instalaciones sanitarias, 

limpieza y desinfección.   

Salud e higiene del personal: lineamientos de ingreso a la planta con base en el 

Procedimiento de Higiene y Salud del Personal (PR-AC-023) 

 Uso correcto del uniforme 

 Medidas de higiene 

 Comportamiento dentro de la planta de procesamiento 

 Lavado correcto de manos 

 Control de enfermedades 

Limpieza y desinfección: 

 Explicación de la importancia de la calidad del agua, y los parámetros con que se 

mide la calidad de la misma. 

 Explicación de la importancia de limpiar las superficies en contacto directo con los 

alimentos (incluye la limpieza de camiones). 

 Concientización de la relevancia de la limpieza y desinfección en el procesamiento 

de alimentos, así como del control de calidad del agua. 
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 Presentación del Procedimiento de Limpieza y Desinfección y roles asignados en 

la empresa y llenado de registros asociados. 

 Demostración de la preparación de soluciones desinfectantes. 

 Uso correcto del código de color de las cajas para el almacenamiento y 

distribución de los productos. 

 Descripción del adecuado almacenamiento de los productos químicos de limpieza 

y desinfección. 

Con base en las normas: 

BPM (PPR) Salud e higiene del personal: ISO 22000: 3.8/6.3/7.1-7.2; ISO 22002: 

3.2/3.5/3.8/4/5/6.2/6.4/6.6/10.2/10.4/13 

BPM (PPR) Limpieza y desinfección: ISO 22000: 3.9/6.4/7.2.3.d/7.2.3.g/7.2.3.h; ISO 

22002: 3.5/3.6/3.9-3.13/7/8.2/8.3/8.5/11.2/11.5 

MÓDULO III. BPM (PPR): MANEJO DE DESECHOS Y CONTROL DE PLAGAS 

 Repaso de los conceptos de inocuidad, contaminación cruzada,  peligros 

biológicos, químicos y físicos salud e higiene del personal, instalaciones sanitarias, 

limpieza y desinfección.   

Plagas: 

 Presentación  de las causas y consecuencias del desarrollo de plagas en la 

empresa. 

 Presentación de plagas comunes en la industria láctea, y el peligro asociado a 

éstas. 

 Explicación de medidas de control que se pueden tomar para evitar las plagas y 

los responsables de llevarlas a cabo. 

 Explicación del plan de mapeo y la importancia de tomar acciones cuando se 

identifican plagas, con base en el Procedimiento de Control de Plagas, y llenado de 

registros asociados. 

Manejo de desechos: 

 Identificación de desechos sólidos y líquidos que se producen. 

 Justificación del adecuado manejo de los desechos para evitar contaminación 

cruzada o generación de plagas con base en el Procedimiento de Manejo de Desechos, y 

llenado de registros asociados. 
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 Justificación de la importancia de llevar el orden, limpieza y desinfección de las 

zonas de almacenamiento, tanto de la bodega de materia prima seca y empaques, como 

de las cámaras de producto terminado. 

Mantenimiento de la infraestructura: 

 Justificación de la importancia del mantenimiento preventivo de las instalaciones 

para evitar la generación de plagas o contaminación cruzada. 

Con base en las normas 

BPM (PPR) Manejo de desechos y control de plagas: ISO 22000: 7.2.3.f/7.2.3.i; ISO 

22002: 3.18/3.19/4/5.7/12/16 

BPM (PPR) Mantenimiento preventivo de instalaciones: ISO 22000: 7.2.3.a 

MÓDULO IV. TRAZABILIDAD Y RETIRO DE MERCADO 

Producto no inocuo: 

 Presentación del concepto de producto no inocuo y potencialmente no inocuo. 

 Presentación de casos en los que los productos adquieren esta condición (por 

ejemplo: cuando material de vidrio se quiebra, cuando el producto queda fuera de las 

cámaras de frío por tiempo prolongado, cuando el producto cae al suelo, cuando los 

análisis microbiológicos o físico-químicos reportan resultados no conformes). 

Trazabilidad y retiro de mercado: 

 Descripción del concepto de trazabilidad, número de lote, integridad de la etiqueta, 

fecha de vencimiento y rotación del producto que se basa en la fecha de vencimiento. 

 Razones por las cuales debe llevarse control de la trazabilidad desde el proveedor 

hasta que el producto llega al consumidor. 

 Descripción del concepto de retiro de mercado y asociarlo al concepto de 

trazabilidad, justificando su importancia. 

 Presentación de casos en que se requiere un retiro de mercado. 

 Presentación del Procedimiento de Trazabilidad y Retiro de Mercado, llenado 

correcto de los registros asociados y responsables. 

Control de materia prima y producto terminado: 

 Descripción de la importancia de la comunicación interna y externa, para la eficacia 

de la trazabilidad. 

 Justificación de llevar control de la recepción de materias primas, así como del 

producto final. 
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 Presentación de los tipos de controles que se pueden llevar: microbiológicos y 

físico-químicos, y cómo se asocian a la inocuidad del alimento. 

Control de temperaturas: 

 Justificación de la importancia de controlar la temperatura en todo el proceso 

(desde la pasteurización en el caso de los proveedores) y la cadena de frío en el 

almacenamiento y distribución. 

 Identificación de todos los puntos en que se controla la temperatura: recibo de 

leche, pasteurización, cámaras de frío, camiones. Importancia de llenar los registros 

asociados. 

 Justificación de la importancia de la calibración frecuente así como establecer un 

programa de control metrológico. 

Respuesta ante Emergencias: 

 Identificación de cuáles eventos naturales podrían atentar contra la inocuidad de 

los productos y en qué circunstancias. 

 Presentación de planes de acción ante eventos naturales, cómo se va a manejar el 

producto. 

 Descripción de las partes involucradas en la respuesta ante estos eventos y 

llenado de los registros asociados. 

 Propuesta de acciones a tomar para manejar dichos alimentos ya sea reproceso o 

desecho. 

Con base en las normas: 

Trazabilidad y retiro de mercado: ISO 22000: 7.9-7.10; ISO 22002: 3.17/14/15 

Comunicación interna y externa: ISO 22000: 5.6/7.2.3.f/7.3.3; ISO 22002: 3.14/9.2/9.3 

Medidas de control: ISO 22000: 8.2/8.3; ISO 22002: 8.4/16.3 

Preparación y respuesta ante emergencias: ISO 22000: 5.7/7.10; ISO 22002: 

10.2/10.3/10.4/14 
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MÓDULO V. SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL (HACCP ) 

Plan HACCP: 

 Introducción del tema de análisis de peligros y el establecimiento de un plan 

HACCP. 

 Explicación de los conceptos de uso previsto, peligro, riesgo, probabilidad de 

ocurrencia, severidad, puntos críticos de control, monitoreo, verificación, medidas de 

control, enfoque lógico. 

 Justificación de la importancia de documentar las medidas de control de los puntos 

críticos en registros (por ejemplo: temperaturas de pasteurización, detección de metales). 

 Descripción del concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 

 Ejemplos de casos en los que se presentan ambos (control de calibración de 

termómetros y detección de metales en molienda) y justificación de la importancia del 

mantenimiento de los equipos para contribuir a la inocuidad. 

 Presentación del Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, y 

llenado correcto de los registros asociados. 

Con base en las normas: 

Plan HACCP: ISO 22000: 3.3/3.9-3.17/7.3.4/7.4-7.8/7.10/8; ISO 22002: 8.4/16.3 

Mantenimiento preventivo de equipos: ISO 22000: 7.2.3.e; ISO 22002:8.6 

MÓDULO VI. AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 

 Explicación del concepto de auditoría interna y las partes involucradas en el 

proceso. 

 Definición de las partes de una auditoría interna: criterios de auditoría, alcance, 

frecuencia, procesos y áreas a auditar. 

 Planteamiento del tipo de preguntas que se pueden realizar en las auditorías. 

 Presentación del plan de auditoría interna de la empresa. 

 Explicación del proceso de revisión por parte de la dirección así como las partes 

involucradas en el proceso. 

 Justificación de la importancia del análisis de los resultados de auditoría tanto 

externa como interna y la frecuencia idónea con que debería realizarse, para una mejora 

continua. 

Con base en las normas: ISO 19011:2011 

Auditoría interna y revisión por parte de la dirección: ISO 22000: 5.8/8.4-8.5 
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4.4.6. Perfil de competencia de cada subgrupo de colaboradores 

Una vez descritos los contenidos de los módulos de capacitación, a continuación 

se detalla el perfil de competencia y formación que se considera debe tener cada 

colaborador según su puesto de trabajo. A partir de las observaciones en las visitas 

diagnóstico y la revisión de las normas, se detallan las necesidades de capacitación para 

cada subgrupo. Sin embargo, no todas las capacitaciones contarán con el mismo nivel, 

por ejemplo un miembro del equipo de inocuidad requiere mayor profundidad en el 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) que el personal de 

planta/proceso. A continuación se muestra en el Cuadro III el perfil de competencia 

propuesto. 

Cuadro III. Perfil de competencia en inocuidad del personal y nivel de profundidad 

sugerido según el puesto de trabajo (comprensión (CP), aplicación (AP), análisis (AN)) 

con base en la taxonomía de Bloom. 

Personal 
Módulo 

I II III IV V VI 

Alta Dirección CP CP CP CP CP AP 

Equipo de Inocuidad CP AP AP AP AN AP 

Proveedores  AP AP AP AP  

Planta/Proceso CP AP AP AP CP  

Recepción y Despacho CP AP AP AP   

Agentes de Ventas CP AP AP AP   

Demostradoras CP AP AP AP   

Personal de Mantenimiento CP  CP  CP  

Personal Administrativo CP   AP   

Nota: I. Sistema de Certificación FSSC 22000; II. BPM (PPR): Higiene del Personal, Limpieza y Desinfección; 

III. BPM (PPR):  Manejo de Desechos y Control de Plagas; IV. Trazabilidad y Retiro de Mercado; V. Sistema 

de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP); VI.  Auditoría Interna y Revisión por parte de la 

Dirección 

 

El criterio con que se define la profundidad de la capacitación se determina a partir 

del alcance del objetivo planteado por la taxonomía de Bloom (Anexo 5). Además se 

recomienda utilizar ejemplos adecuados al grupo que se requiere capacitar al implementar 

las capacitaciones, de modo que favorezca el nivel de profundidad o especificidad definido 

en el objetivo.   
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Debido a que la alta dirección no manipula directamente los productos, se recomienda 

que esté capacitado a nivel de comprensión en los módulos I, II, III, IV y V. Puesto que 

está involucrado en la toma de decisiones en el SGIA, debe tener la competencia a nivel 

de aplicación en el módulo VI, ya que tiene participación en la realización de auditorías 

internas y en la revisión por parte de la dirección. En cuanto al equipo de inocuidad, 

puesto que es el encargado de supervisar el SGIA debe tener el conocimiento técnico en 

el módulo I a nivel de comprensión, y en los módulos II, III, IV y VI debe estar en la 

capacidad de aplicar lo estudiado. Además en el módulo V a nivel de análisis, ya que el 

equipo de inocuidad se encarga de la elaboración de los planes HACCP.  

Dada su participación en el proceso de elaboración de los productos y su 

manipulación directa, los proveedores están involucrados en la inocuidad de los alimentos 

que preparan, y requieren capacitación en los módulos II, III, IV y V, cada uno de ellos a 

nivel de aplicación. En conjunto con el equipo de inocuidad se determinó que este grupo 

no se contemplaría en el módulo I, sin embargo, en el momento en que COPROLAC S.A. 

inicie la capacitación a los mismos, debe indicar que la empresa está brindando el apoyo 

como parte del requisito de la Norma ISO 22000 en la cual se basa el Sistema de 

Certificación FSSC 22000 que busca alcanzar la empresa para el año 2016.  

El personal de planta/proceso participa igualmente en la elaboración de los productos 

y su manipulación directa, por ende requiere capacitación y competencia a nivel de 

comprensión en los módulos I y V, en este último el alcance se debe a que precisan 

comprender la importancia de realizar el análisis de los puntos críticos de control, 

mientras que en los módulos II, III y IV requieren estar en la capacidad de aplicarlo a sus 

labores directamente.  

Se considera que el personal de recepción y despacho, los agentes de ventas y las 

demostradoras manipulan los productos directamente al encargarse de su distribución, 

por lo tanto, están involucrados en el aseguramiento de la inocuidad de los mismos y 

requieren capacitación en el módulo I, a nivel de comprensión y en los módulos II, III y IV 

a nivel de aplicación.  

A pesar de que el personal de mantenimiento no manipula directamente los productos, 

se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipos, de 

modo que se logren las condiciones para la manufactura de alimentos inocuos. Por lo que 

se debe capacitar en los módulos I, III y V a nivel de comprensión. Del mismo modo, el 
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personal administrativo no influye en la inocuidad de los alimentos puesto que sus labores 

no involucran manipulación directa de los productos; sin embargo, se considera 

importante que tengan comprensión de la certificación recibiendo el módulo I de 

capacitación. Además, específicamente en COPROLAC S.A. deben estar en la capacidad 

de aplicar un retiro de mercado, para ello se propone incluirlos en el módulo IV.  

Llevar a la práctica los distintos niveles de profundidad implica realizar distintos 

talleres en los cuales la estrategia didáctica se diseñe con ejercicios y técnicas que se 

adecúen al nivel de profundidad requerido.  

4.4.7. Cronograma de las capacitaciones 

Respecto al cronograma de las actividades de capacitación se propone implementar el 

programa en un plazo de un año. Para el diseño del mismo se propone la división en los 

cuatro subgrupos mencionados anteriormente, de manera que la profundización en los 

contenidos y la aplicación de ejemplos para ilustrar temáticas se realicen de acuerdo a 

puestos de trabajo afines. En el Cuadro IV se propone que cada tema se trabaje durante 

dos meses, en los cuales se capacitarían con base a su requerimiento, dos subgrupos por 

mes. La frecuencia y el tiempo se definieron según las necesidades y recursos de la 

empresa, de acuerdo con la alta dirección, quien dio el aval de implementar el programa 

de capacitación propuesto. Se considera que aproximadamente cada actividad de 

capacitación tiene una duración de alrededor de tres horas, el Grupo 1 requerirá 18 horas 

de capacitación anuales, el Grupo 2 de 15 horas, el Grupo 3 y 4 de 12 horas.  
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Cuadro IV. Cronograma propuesto para la implementación de las actividades de 

capacitación en inocuidad del programa desarrollado en la empresa COPROLAC (alta 

dirección (AD), equipo de inocuidad (EI), proveedores (PR), personal de planta/proceso 

(PP), personal de recepción y despacho (RD), agentes de ventas (AV), demostradoras 

(DM), personal de mantenimiento (PM), personal administrativo (PA)). 

MÓDULO 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Sistema de 
Certificación FSSC 
22000 

G1 

(AD, 
PA, EI, 

PM) 

G3 

(AV, 
DM) 

         

G2 

(PP, 
RD) 

          

II. BPM (PPR): 
Higiene del 
Personal, Limpieza 
y Desinfección 

  
G1 

(AD, 
EI) 

G3 

(AV,DM)        

  
G2 

(PP, 
RD) 

G4 (PR)        

III. BPM (PPR):  
Manejo de 
Desechos y Control 
de Plagas 

    

G1 

(AD, 
EI, 

PM) 

G3 (AV, 

DM)      

    
G2 

(PP, 
RD) 

G4 (PR)      

IV. Trazabilidad y 
Retiro de Mercado 

      
G1 (AD, 

PA, EI) 

G3 

(AV, 
DM) 

   

      
G2 (PP, 

RD) 
G4 

(PR)    

V. Sistema de 
Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos 
de Control 
(HACCP) 

        
G1 (AD, 

EI, PM) 
G4 

(PR)  

        G2 (PP)   

VI.  Auditoría 
Interna y Revisión 
por parte de la 
Dirección 

          
G1 (AD, 

EI) 
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4.5. Guía para el diseño de estrategias didácticas de capacitación 

Se realizó una revisión bibliográfica respecto a la capacitación de personas adultas. 

Además se solicitó apoyo de una psicóloga de la Escuela de Educación de la Universidad 

de Costa Rica y una educadora especializada del Departamento de Doctorado de la 

Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica y se contactó al Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Lo anterior debido a que dichas 

instituciones imparten capacitación a la industria, y se buscaba recibir asesoramiento en el 

proceso de aprendizaje de los adultos.   

Es importante aclarar que una estrategia didáctica es un conjunto de actividades 

orientadas al logro de un objetivo definido. Dicha articulación de actividades comprende 

las técnicas didácticas en tanto se piensen para un contexto específico, para un contenido 

y para un determinado grupo de personas, así como determinados recursos 

(audiovisuales, tecnológicos) o materiales (mesas, papelería, sillas, lápices, etc) (Arias, 

comunicación personal, 10 de febrero del 2016). 

A continuación se propone una guía orientadora para preparar una estrategia didáctica 

de un taller de capacitación en el ámbito de la ingeniería de alimentos. Se aporta una 

serie de elementos que ayudarán al equipo de inocuidad de la empresa a configurar una 

estrategia, bajo el entendido de que tiene que hacerse el análisis y reflexión de los 

contextos, de los espacios, tiempos, sujetos, objetivos, contenidos en cada taller que se 

prepare. Una estrategia se configura a la luz de lo que se busca (Arias, comunicación 

personal, 10 de febrero del 2016). 
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Cuadro V. Guía para el diseño de una estrategia didáctica de un taller de capacitación 

para adultos. 

Etapa Criterio 

1 
Definir el tema principal de la actividad 

de capacitación  
 Necesidades de capacitación observadas en la 

visita diagnóstico 

2 
Seleccionar el grupo al cual se desea 

capacitar 

 Competencia requerida respecto a las labores 

que realiza cada colaborador, determinadas 

durante la visita diagnóstico 

3 Identificar su perfil de escolaridad 

 Edad de los colaboradores 

 Nivel de educación formal 

 Capacitaciones recibidas por cada colaborador 

durante su experiencia laborando en la industria 

de alimentos, según información recopilada en 

la visita diagnóstico 

4 Describir los objetivos de la actividad 
 Nivel de alcance requerido en la actividad con 

base en la taxonomía de Bloom. 

5 
Detallar los contenidos que deben 

incluirse durante la capacitación 

 Necesidades de capacitación observadas en la 

visita diagnóstico 

 Objetivo general de la actividad 

6 

Seleccionar las técnicas didácticas que 

se adecúan al grupo que se quiere 

capacitar en conjunto con el objetivo 

de cada actividad del taller 

 Nivel de ejecución en que va a estar cada 

actividad con base en la taxonomía de Bloom 

 Revisión bibliográfica  

 Criterio técnico de educadores especializados 

en capacitación de personas adultas 

 Lugar donde se realizará la actividad 

7 
Describir las actividades que se van a 

realizar como parte de cada técnica 

didáctica 

 Técnicas didácticas definidas para cada 

contenido de la capacitación 

8 
Realizar una lista de los recursos 

necesarios para llevar a cabo cada 

actividad 

 Actividades definidas para cada contenido de la 

capacitación 

9 
Definir un tiempo específico para la 

realización de cada actividad 
 Experiencias previas o criterio técnico 

10 
Definir una metodología de evaluación 

para la capacitación, el aprendizaje y el 

impacto  

 Revisión bibliográfica  

 Criterio técnico de educadores especializados 

en capacitación de personas adultas 

11 
Preparar los detalles logísticos del 
taller 

 Estrategia didáctica diseñada 
 Preparación del lugar 

 Recursos y materiales 
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En la guía anterior se presentan una serie de etapas a las que se le asocian 

determinados criterios a seguir, con el fin de facilitar el diseño de estrategias didácticas 

para actividades de capacitación. Preparar un taller implica conocer previamente el perfil 

de escolaridad de los participantes y sus necesidades de capacitación, para definir el 

objetivo y profundidad de los temas según la competencia necesaria; así como el lugar 

donde se llevará a cabo, con el propósito de adecuar las técnicas didácticas y 

metodologías de evaluación al espacio disponible. Realizar la evaluación es importante 

debido a que se identifica si las necesidades están realmente satisfechas con las 

acciones que se desarrollaron (Arias, comunicación personal, 10 de febrero del 2016). 

Se recomienda tener por escrito el planeamiento de la estrategia según el siguiente 

esquema, de modo que se estandarice la documentación de las actividades de 

capacitación (Jiménez, 2006): 

1) Encabezado: muestra el nombre y logo de la empresa. 

2) Fecha: en que se realizará la capacitación. 

3) Participantes: se indica quienes son las personas a  quienes va dirigida la actividad 

de capacitación. 

4) Curso: tema del curso. 

5) Objetivos: indica los objetivos que se busca lograr en los participantes.  

6) Contenidos: son los títulos de las secciones en que se dividió la capacitación. 

7) Objetivos específicos: para cada tema se elabora un objetivo específico. 

8) Técnicas didácticas: son los procedimientos para guiar a los participantes hacia el 

logro de los objetivos propuestos (INA, 2002). Puede ser variable dependiendo si se 

requiere dar información y explicar los temas o bien si se requiere la participación 

más activa con el fin de evitar la pérdida de concentración o producir cansancio por 

exceso de información, ya que los colaboradores no están acostumbrados a este tipo 

de actividades. Con la aplicación combinada de estas técnicas se logra mantener la 

atención de la audiencia y un mejor aprovechamiento de los contenidos. 

9) Actividades: son las acciones para el cumplimiento de los objetivos: exposición por 

parte del instructor, formulación de preguntas, prácticas para comprobar los 

conocimientos adquiridos y aplicación de cuestionarios de evaluación (INA, 2002). 

10) Recursos: se describen los recursos necesarios para cumplir cada objetivo. Se 

incluyen dentro del plan de enseñanza con el objetivo de tenerlos presentes antes de 

iniciar la capacitación. 
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11) Metodologías de Evaluación: indica el tipo de evaluación de las capacitaciones, para 

medir la eficacia de la actividad y el aprendizaje según indica la Norma ISO 

22000:2005 en el apartado 6.2.2.d. 

12) Tiempo: es importante tener noción del tiempo programado para la realización de 

cada actividad. 

4.5.1. Definición de objetivos 

Al planear una actividad de capacitación es necesario definir con claridad los objetivos 

generales y específicos de la experiencia de aprendizaje, y plantearlos en función de lo 

que se espera que cada persona sea capaz de conocer, saber, hacer y actuar en su 

medio. Por ejemplo que los participantes conozcan un nuevo concepto, fomenten el 

trabajo en equipo, mejoren la comunicación, resuelvan un problema, analicen un proceso, 

entre otros. Para ello se propone como base la taxonomía de Bloom, con el fin de aclarar 

el nivel de ejecución de cada actividad durante la capacitación.  

Los objetivos según la taxonomía de Bloom van de lo más general a lo más 

específico, es decir, de la adquisición a la elaboración y luego a la aplicación y solución de 

problemas. A continuación se describen las agrupaciones de los objetivos según la 

taxonomía de Bloom (Woolfok, 2006): 

1) Conocimiento: implica recordar o evocar datos. 

2) Comprensión: demuestra que entiende la información. 

3) Aplicación: debe aplicar los hechos a una situación nueva. 

4) Análisis: analizar la información descomponiéndola en sus partes. 

5) Síntesis: combinar un número de unidades de información en un nuevo conjunto. 

6) Evaluación: determinar el valor de un objeto determinado. 

Se adjunta en el Anexo 5 con más detalle los verbos que se proponen según la 

taxonomía de Bloom. A partir de la definición del objetivo, y según el nivel de ejecución en 

el que se estará, se pueden seleccionar las técnicas didácticas, es lo que va a dar la 

pauta para ir construyendo la estrategia. 
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4.5.2. Selección de técnicas didácticas 

En el Cuadro VI se detallan algunas técnicas didácticas, con el fin de facilitar al 

equipo de inocuidad de COPROLAC S.A. el planeamiento de la estrategia de enseñanza 

y aprendizaje de los colaboradores en las actividades de capacitación. Recomendadas 

según el nivel de ejecución que indique el objetivo de la Taxonomía de Bloom designado 

para cada contenido.  

Cuadro VI. Técnicas didácticas recomendadas para la ejecución de cada objetivo según 

el alcance deseado. 

Estrategia 
Didáctica 

Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluación 

1 
Presentaciones o 

Exposiciones 
cortas 

      

2 
Esquemas y 

Mapas 
Conceptuales 

      

3 
Técnica 

Demostrativa o 
Dinámica 

      

4 Visitas de campo       

5 
Trabajo en 

pequeños grupos 
      

6 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 

      

7 
Estudio-Análisis 

de Casos 
      

8 
El Círculo de 

Diálogo 
      

Como se observa, para lograr el conocimiento de nuevos conceptos o procesos se 

recomienda la exposición, esquemas y mapas conceptuales y la técnica demostrativa. 

Para una comprensión de contenidos se pueden emplear igualmente los esquemas, 

mapas conceptuales y la técnica demostrativa, así como las visitas de campo. Con el fin 

de lograr la aplicación de conceptos se recomienda el trabajo en grupos, aprendizaje 

basado en problemas y el estudio-análisis de casos. Estas últimas se pueden emplear 

para lograr el análisis de información, así como también las visitas de campo, en las 

cuales más allá de sólo observar, se puede solicitar a los participantes que analicen 

determinada situación. 
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Respecto a la síntesis se pueden emplear también el trabajo en grupos, 

aprendizaje basado en problemas y el estudio-análisis de casos así como el círculo de 

diálogo, puesto que obligan a los participantes a integrar conceptos para llegar a una 

conclusión. Por último, respecto a la evaluación se recomiendan la exposición y técnica 

demostrativa, en tanto sean realizados por los participantes, y el círculo de diálogo, ya que 

permite la participación de todos los involucrados. 

4.5.3. Organización y ejecución de las capacitaciones 

Una vez diseñada la estrategia didáctica, se deben preparar con anticipación: 

 Invitación y convocatoria: Debe realizarse semanas antes de la actividad y es 

importante asegurarse que todos los participantes están enterados de su 

participación. 

 Horario: Se recomienda igualmente enviarlo de previo, y durante la actividad 

tenerlo impreso para entregar a los participantes. 

 Recursos (audiovisuales y tecnológicos): Internet, presentaciones, computadora, 

proyector, audio, etc 

 Materiales: Mesas, papelería, sillas, lápices, marcadores, etc 

 Transporte al lugar 

 Receso  con refrigerio: Se recomienda como elemento motivador en caso de que 

la actividad sea de larga duración. Además, se debe rescatar que el tiempo de receso  

es tiempo de compartir ideas entre los participantes. 

4.6. Diseño de las estrategias didácticas del programa de capacitación 

e implementación del módulo I: Introducción al Sistema de 

Certificación FSSC 22000 

Se diseñaron las estrategias didácticas para cada uno de los seis módulos del 

programa de capacitación con base en la guía descrita anteriormente (Anexo 6), las 

cuales se entregaron a la empresa con el fin de facilitar la implementación de los talleres. 

A continuación se presenta con detalle la estrategia didáctica diseñada para el módulo I: 

Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000, con el propósito de validar la 

aplicación de la guía.  
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La implementación del módulo I se determinó en conjunto con el equipo de inocuidad 

de COPROLAC S.A. y con base en el cronograma del programa de capacitación, con el 

fin de estandarizar el conocimiento de los colaboradores sobre la importancia de la 

certificación y el propósito de las posteriores capacitaciones. El taller de capacitación fue 

implementado el 26 de febrero del 2016 de 1:00 a 4:00 de la tarde, en el Centro Nacional 

de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA).  

4.6.1. Selección del grupo  

En conjunto con el equipo de inocuidad de COPROLAC S.A. se definió que los 

subgrupos 1, 2 y 3 de los colaboradores debían participar del Módulo I: Introducción al 

Sistema de Certificación FSSC 22000.  

Cuadro VII. Colaboradores convocados a participar en la actividad de capacitación 

Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000.  

Grupo 
Subgrupo de 

colaboradores: 

Cantidad de 

colaboradores 
Convocatoria a la capacitación: 

1 

Alta Dirección (AD) 

Personal Administrativo (PA) 

Equipo de Inocuidad (EI) 

 

 

Personal de Mantenimiento 

(PM) 

2 

2 

4 

 

 

2 

Gerente General y Asesor Externo 

Gerente de Operaciones y Asesor Contable 

Todos los miembros del Equipo (Jefatura de Planta, 

Supervisor de Inocuidad, Supervisor de Calidad, 

Asistente de Calidad) 

Supervisor de Mantenimiento de Infraestructura y 

Supervisor de Mantenimiento de Equipos 

2 
Planta-Proceso (PP) 

Recepción y Despacho (RD) 

9 

6 

Todos los colaboradores  

Todos los colaboradores  

3 

Agentes de Ventas (AV) 

 

Demostradoras (DM) 

2 

 

1 

Gerente de Ventas y Supervisor de los Agentes de 

Ventas 

Supervisora de las demostradoras 

4 Proveedores (PR) - No se convocó 

Total de colaboradores convocados 28 
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Se propone un mapeo de actores sociales, el cual permite determinar a las personas 

que pueden afectar o verse afectadas por la implementación del programa de 

capacitación, para luego cualificarlas de acuerdo a características importantes, ya sea su 

poder en la toma de decisiones, su interés en el tema de estudio, y la posición que 

podrían adoptar al respecto (Fundación Presencia, 2016). Por lo tanto, se convocaron en 

el caso del Grupo 3 únicamente a los supervisores o gerentes de modo que 

posteriormente ellos externen la experiencia a las personas que supervisan.  

4.6.2. Identificación del perfil de escolaridad 

Después del diagnóstico inicial se determinó que en general el personal de 

proceso/planta, recepción y despacho, son principalmente colaboradores con rango medio 

de edades (30 a 55 años) y con niveles de escolaridad bajos, por lo que es necesario 

considerar metodologías adaptadas para personas no acostumbradas a una educación a 

través de clases expositivas. Mientras que la alta dirección, personal administrativo, 

equipo de inocuidad y personal de mantenimiento se encuentran en los rangos de edades 

temprana (20 a 30 años) y media (30 a 55 años), los cuales podrían adecuarse a esta 

modalidad de clases debido a su escolaridad. Sin embargo, como se trata de un grupo 

mixto, se propuso igualmente emplear estrategias dinámicas para lograr la atención de 

todo el grupo. 

4.6.3. Descripción los objetivos de la actividad 

En este caso se busca que los colaboradores comprendan la importancia de la 

certificación, de ahí que se consultaron los verbos propuestos en la taxonomía de Bloom 

(Anexo 5) para un nivel de comprensión y se establecieron como objetivos de la actividad: 

 Comprender el concepto de inocuidad. 

 Conocer la política de inocuidad de la empresa.  

 Reconocer la existencia de las Normas ISO 22000:2005 y la ISO 22002:2009 

con el fin de que los colaboradores estén informados sobre la importancia de la 

certificación. 
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4.6.4. Detalle de los contenidos  

A partir del objetivo general y las necesidades de capacitación observadas durante las 

visitas diagnóstico se propuso el siguiente esquema: 

 Diferencia entre calidad e inocuidad. 

 Concepto de inocuidad. 

 Consecuencias de una mala gestión de la inocuidad. 

 Existencia de las Normas ISO 22000:2005 y la ISO 22002:2009 que son la base 

del Sistema de Certificación FSSC 22000. 

 Revisión de  la política de inocuidad de la empresa. 

 Justificación  la importancia del Sistema de Certificación FSSC 22000. 

4.6.5. Definición de técnicas didácticas y objetivo específico de cada actividad 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se atribuye en gran medida a la selección de las 

técnicas didácticas adecuadas a los participantes y al contexto (Arias, comunicación 

personal, 10 de febrero del 2016). Para ello se tomó en cuenta primeramente la 

heterogeneidad del grupo respecto a su perfil de escolaridad y puesto de trabajo. En 

segundo lugar, se determinó llevar a cabo la actividad en un lugar distinto a la empresa, 

factor que influyó positivamente para lograr el objetivo de la capacitación puesto que 

permitió reducir las distracciones y cambiar de ambiente. A partir del espacio físico 

definido se procedió a la planificación de la estrategia.  

Es importante destacar que conforme avanza la actividad se puede ir profundizando 

en los niveles de ejecución propuestos en la taxonomía de Bloom. Es decir, primero se 

comienza con el conocimiento, y luego la comprensión de lo que se da a conocer. 

Posteriormente, se puede pasar a la aplicación y análisis. Terminando con la síntesis y 

evaluación. De ahí que la tabla con los verbos de la Taxonomía de Bloom (Anexo 5) es 

muy valiosa para la orientación de los distintos momentos de la actividad de capacitación. 

En el Cuadro VIII se muestran las secciones definidas para el taller con su objetivo 

específico y la técnica didáctica respectiva. 
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Cuadro VIII. Esquema propuesto de las técnicas didácticas a partir de los contenidos y 

objetivos específicos respectivos para la actividad de capacitación Módulo I: Introducción 

al Sistema de Certificación FSSC 22000 

Sección: Técnica: 
Taxonomía de 

Bloom: 
Objetivo específico: 

1. Introducción 
Círculo de 

diálogo I 
Conocimiento 

Adquirir confianza entre los participantes 

creando la conciencia de que son un equipo y 

cada quien es importante para la empresa, de 

modo que se sientan involucrados en los temas 

a tratar en la actividad. 

2. 

Presentación del 

concepto de 

inocuidad como 

propósito de la 

certificación 

Exposición Conocimiento 

Señalar la importancia de la producción de 

alimentos inocuos como el fin de la 

implementación de la certificación FSSC 22000. 

3. 
Presentación  de 

fotografías 

Técnica 

demostrativa 

o dinámica 

Comprensión 

Ilustrar a los participantes situaciones donde se 

emplean tanto buenas como malas prácticas 

dentro de la empresa con el fin de exponerlos a 

reflexionar si se cumple la política de inocuidad 

actualmente. 

4. Diagnóstico 
Círculo de 

diálogo II 
Evaluación 

Comprobar si la política de inocuidad se está 

cumpliendo evaluando las prácticas actuales de 

la empresa. 

5. 
Trabajo en 

grupos pequeños 

Trabajo en 

pequeños 

grupos 

Análisis 

Analizar cuáles acciones contribuyen a la 

producción de alimentos inocuos según los 

diferentes puestos de trabajo 

6. 

Evaluación de la 

eficacia del 

aprendizaje 

Círculo de 

diálogo III 
Evaluación 

Comprobar si los participantes entienden la 

importancia de su compromiso con el proceso de 

certificación FSSC 22000 para producir 

alimentos inocuos para el consumidor. 

7. Conclusión 

Exposición/ 

Círculo de 

diálogo 

Síntesis 

Concluir con la importancia del trabajo en equipo 

para lograr la certificación con el fin de producir 

alimentos inocuos para el consumidor. 

8. 

Evaluación de la 

eficacia de la 

actividad 

Cuestionario Evaluación 

Calificar la actividad, el material de apoyo y al 

facilitador con el fin de evaluar la estrategia 

didáctica que se siguió en la capacitación. 
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Se propuso emplear el círculo de diálogo como técnica base, ya que permite la 

participación de todo el grupo en igualdad de condiciones al disponer la distribución en 

forma de círculo. El facilitador tiene la función únicamente de acompañar, ya que el 

conocimiento no debe recaer sobre este. Se emplea un objeto representativo conocido 

como pieza del diálogo, que se hace girar alrededor del círculo otorgando el espacio de 

participación a cada uno de los presentes. Las preguntas se definen previamente con el 

fin de dar fluidez al diálogo y guiar al grupo donde se requiere. Esta técnica facilita evaluar 

el comportamiento y apertura de cada uno frente a los temas en estudio. Se incorporaron 

además otras técnicas según el objetivo de cada sección, con el fin de enriquecer el 

proceso de aprendizaje y toma de conciencia durante la actividad (Arias, 2012).   

 

Figura 5. Disposición de la sala durante la actividad de capacitación Módulo I: 

Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000. 

Lograr que los participantes reconozcan cada uno de sus aportes como valioso es 

difícil. El facilitador debe recordar siempre que lo que cada quien dice tiene valor y es 

importante, y nada más interviene cuando se debe reconducir para dar la palabra a otra 

persona. 

4.6.6. Descripción de las actividades y recursos 

En el Anexo 6 se describen las actividades, recursos (audiovisuales y de 

infraestructura) y materiales para cada sección. Por ejemplo recursos como computadora 

con audio, proyector, internet, sillas, mesas, pizarra; y materiales como carteles, cinta 

adhesiva, fotos impresas, horarios impresos, política de inocuidad impresa, presentación 

con diapositivas, marcadores, entre otros.  
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De acuerdo con la información obtenida respecto al perfil de escolaridad fue necesario 

adecuar el material didáctico según las características de los participantes, con el fin de 

captar la atención y lograr el objetivo descrito en el planeamiento de la situación 

enseñanza-aprendizaje. Se elaboró una presentación con diapositivas, la cual se 

caracterizó por el uso mayoritario de imágenes sobre texto. Se emplearon principalmente 

fotografías de la empresa para ilustrar con mayor claridad lo que se deseaba transmitir, 

con textos cortos y letras grandes para facilitar su lectura (Navarro, 2006). 

Con el fin de no obviar elementos necesarios para el desarrollo de las capacitaciones, 

se elaboró una matriz de verificación de roles y responsabilidades de todos los apoyos 

logísticos, así como el tiempo ideal en que deberían prepararse previo a la realización del 

taller (Jiménez, 2006). 

Cuadro IX. Lista de aspectos logísticos y prácticos a tomar en cuenta previo a la actividad 

de capacitación Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000 

Actividad Tiempo ideal antes del taller Responsable 

Elaboración de Presentación 

con diapositivas 
1 semana Facilitador 

Reservación del lugar 2 semanas Facilitador 
Transporte al lugar 3 días Recursos Humanos 
Reservación de refrigerios 3 días Recursos Humanos 
Envío de invitaciones 1 semana Facilitador 
Conseguir: 

 Ovillo de lana 

 Carteles 

 Lapiceros 

 Marcadores 

 Cinta Adhesiva 

 Mantel redondo 

 Pieza del diálogo 

3 días Facilitador 

Imprimir: 

 Horarios 

 Política de inocuidad 

 Fotos 

 Cuestionario 

Evaluación de la Actividad 

 Registro de Asistencia 

3 días Facilitador 

Solicitud del proyector, 

computadora con audio y 

pizarra 
2 semanas Facilitador 

Confirmación de asistencia 3 días Facilitador 
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4.6.7. Definición del horario 

Se solicitó el apoyo de expertos de la Escuela de Educación de la Universidad de 

Costa Rica, para la definición del cronograma de la actividad, ya que cuentan con 

experiencia en implementación de talleres de capacitación y círculos de diálogo. El círculo 

de diálogo tiene la característica de que el tiempo debe ser flexible, puesto que todos los 

presentes tienen el mismo derecho de participar. En caso de que alguno de los 

participantes se desvíe del tema, según el criterio del facilitador, se pueden realizar 

intervenciones con el fin de redireccionar la conversación.  

Los tiempos contemplados para realizar los círculos de diálogo dependen de las 

preguntas definidas previamente, así como del tamaño del grupo, considerando en este 

caso la participación de alrededor de 28 personas. En el Cuadro X se muestra el horario 

definido para la actividad, el cual se imprimió y se entregó a cada colaborador el día de la 

actividad: 

Cuadro X. Horario definido en el planeamiento de la actividad de capacitación Módulo I: 

Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000 

1:00 Introducción 

1:10 Ovillo de Lana 
1:30 Exposición Inocuidad y Certificación 

1:50 Fotos 
1:55 Círculo de Diálogo 
2:40 Receso 

2:55 Trabajo en grupos 
3:15 Círculo de Diálogo 
3:45 Conclusión 
3:55 Evaluación 

Se determinó una duración de tres horas, debido a la extensión de los temas a tratar y 

del tiempo disponible dentro de la jornada, ya que no era posible interrumpir un día laboral 

completo para la actividad. Se propuso un receso para tomar un refrigerio de modo que 

los colaboradores descansaran y se diera espacio para la socialización y fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales, al compartir en un espacio fuera del ambiente laboral. 
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Otro detalle logístico importante es la puntualidad, para ello se recomienda llegar 

antes al lugar donde se realizará la capacitación para corroborar que se cuenta con todo 

lo necesario. Se recomienda contar con un plan de respaldo en caso de que el tiempo en 

que va transcurriendo la actividad no concuerde con el que se planificó. Es decir, si se 

extiende, se recomienda pensar previamente actividades de las cuales se pueda 

prescindir, o bien si sobra tiempo identificar temas en los cuales se debe profundizar. 

Un aspecto positivo fue la planificación del tiempo, ya que a pesar de contar con un 

grupo grande de colaboradores, todos tuvieron la oportunidad de participar, sin necesidad 

de interrumpir el aporte de ninguno de los colaboradores. Además, la puntualidad de la 

actividad se manejó de manera acertada respetando el horario establecido. 

4.6.8. Ejecución de la actividad 

Una semana antes de la actividad se envió a la empresa COPROLAC S.A. vía correo 

electrónico la invitación (Anexo 7) y la lista de convocatoria de los participantes. Se 

confirmó la asistencia de 22 personas para el día de la capacitación. Se coordinó de 

previo la preparación de los materiales y recursos para garantizar que se contaba con 

todo lo necesario en el momento del taller. Además, se verificó el correcto funcionamiento 

de los recursos audiovisuales. 

El mismo día de la actividad se realizaron los preparativos de la sala antes de la hora 

prevista para dar inicio, organizando las sillas en forma de círculo (Figura 5). Fue evidente 

el impacto de los participantes con respecto a la distribución al ingresar. Lo anterior es 

natural con este tipo de dinámica ya que implica que todos deben participar. Al tratarse de 

un grupo heterogéneo utilizar esta técnica representó una ventaja para la toma de 

conciencia, el reconocimiento de todos, independientemente del puesto de trabajo y para 

conocer el aporte de cada participante con el fin de identificar si realmente se logró el 

involucramiento en la actividad. 
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4.6.8.1. Introducción  

La actividad de introducción permitió a los participantes disponerse para participar 

durante el resto de la actividad. Se propuso realizar un círculo de diálogo donde la pieza 

del diálogo correspondía a un ovillo de lana, el cual se fue pasando de participante a 

participante sin soltar el extremo. Cada quien se presentó con su nombre, puesto de 

trabajo y expectativas de la actividad. Antes de iniciar se explicó el significado de la pieza 

del diálogo, definiendo el valor del respeto tanto de la opinión como del espacio para 

hablar de cada persona dentro del círculo. Se aclaró que se esperaba que todos pudieran 

participar, por lo que se agradecía no quedarse demasiado tiempo con la pieza de diálogo 

para dar oportunidad a los compañeros.  

Esta dinámica de introducción (Figura 6) permitió la generación de confianza dentro 

del grupo, durante la cual fue importante conocer que algunos de los colaboradores no 

tenían expectativas de la actividad, mientras que otros esperaban aprender para lograr la 

mejora de los procesos que realizan. Lo anterior facilitó determinar el grado de apertura 

del grupo. Después de la construcción del tejido con el ovillo de lana se empleó la 

metáfora para articular la ceremonia de apertura con la reflexión sobre la identidad y 

pertenencia a la empresa, no se puede asumir una certificación si no se involucra a las 

personas que participan, de ahí que cada uno mencionara su puesto, para reconocerse 

como una colectividad. 

Lo que hace uno está relacionado con lo que hace el otro, independientemente del 

nivel en la empresa, el trabajo de todos es importante. Para concluir con la dinámica se 

solicitó a los participantes halar la lana que tenían en sus manos, y notar que esto 

generaba mover a otros, es decir, las decisiones y acciones de cada persona afecta a los 

demás, de ahí que en la empresa se debe trabajar en equipo. El facilitador fue quien 

mencionó esta reflexión, sin embargo, en futuras actividades puede darse la oportunidad 

al grupo para que ellos mismos saquen sus conclusiones de la dinámica. 
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Figura 6. Dinámica introductoria llamada Ovillo de Lana empleada en la actividad de 

capacitación Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000 

 

4.6.8.2. Presentación del concepto de inocuidad como propósito de la 

certificación 

Seguidamente se realizó una exposición con el fin de explicar el propósito de la 

certificación. Para ello se empleó una presentación con diapositivas (Anexo 8) y se 

procedió a abrir el círculo para que el facilitador en ese momento pudiera instruir al grupo. 

Se aclaró la diferencia entre calidad e inocuidad por medio de ejemplos. Además, se 

emplearon videos de noticias recientes sobre enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETAs), específicamente de queso en Latinoamérica, lo cual fue significativo ya que dio 

paso a la reflexión sobre la importancia de tener control del procesamiento de los 

productos, sobre todo por el impacto en poblaciones más propensas, donde se les 

interpeló para pensar en sus seres queridos.  

Se mencionó que la inocuidad se logra en todo el proceso: BPM (Infraestructura, 

Higiene del Personal, Manejo de Desechos, Limpieza y Desinfección), Proceso (Control 

de materias primas y productos final, Plan HACCP, Mantenimiento preventivo y correctivo, 

Trazabilidad y Retiro de Mercado) y Almacenamiento (Contaminación cruzada, Control de 

Temperaturas y Control de Plagas).  

Los temas anteriores se describieron como parte del SGIA propuesto en las Normas 

ISO 22000:2005 y la ISO 22002: 2009 en las que se basa la certificación. De ahí que este 

taller es la introducción al programa de capacitación, en el cual se pretende lograr con el 

tiempo la competencia respectiva según el puesto de trabajo para el aseguramiento de la 
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inocuidad en toda la cadena alimentaria. Fue importante indicar la manera en que la 

certificación impactaría su propia vida. Se finalizó con la lectura de la política de 

inocuidad, la cual se les entregó impresa a los participantes.  

4.6.8.3. Presentación  de fotografías 

Luego de la exposición se propuso emplear la técnica demostrativa para lograr la 

comprensión de lo que se presentó. En este punto se utilizaron fotografías actuales de la 

empresa que ilustraban tanto buenas como malas prácticas, de modo que interiorizaran y 

se identificaran con el concepto de inocuidad y las prácticas para asegurar la producción 

de alimentos inocuos. Se preparó una presentación con las fotografías, las cuales además 

se imprimieron y se colocaron en el centro del círculo de diálogo, tal y como se aprecia en 

la Figura 7.  

 

Figura 7. Disposición de las fotografías impresas ubicadas en el centro del círculo de 

diálogo durante la actividad de capacitación Módulo I: Introducción al Sistema de 

Certificación FSSC 22000 

4.6.8.4. Diagnóstico 

La siguiente dinámica consistió en compartir dentro del círculo de diálogo lo que se 

visualizó en las fotografías impresas, para lo cual se dio la indicación a cada participante 

de tomar una o dos fotografías con las cuales se sintió identificado. Al pasar la pieza del 

diálogo una primera vez se solicitó contestar la siguiente pregunta: ¿Esta fotografía 

representa la inocuidad, sí o no? Y una segunda vez para contestar: ¿Por qué es tan 

común caer en malas prácticas? Lo anterior con el fin de dar paso a la discusión respecto 

a si se cumple o no actualmente la política de inocuidad y al aseguramiento de la 

inocuidad en todo el proceso. Sin embargo, para futuras actividades de capacitación se 
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podría profundizar aún más en el análisis de la política de inocuidad de modo que cada 

colaborador logre identificarse con la parte que le compete y lo articule a la dinámica con 

las fotografías. 

Presentar las fotografías dentro del círculo de diálogo generó un impacto en los 

colaboradores, ya que representaban la situación actual de las prácticas de la empresa. 

Cada participante se sintió identificado con al menos una de ellas, puesto que todos los 

presentes eran testigos de que evidenciaban la realidad. Se logró con el círculo de diálogo 

la participación de cada colaborador, donde se pudo entrar en un momento de reflexión en 

cuanto al manejo de la inocuidad actualmente en la empresa. Este ejercicio fue el más 

importante de la capacitación ya que permitió tomar conciencia a partir de la evaluación 

de una situación real, donde se interpeló con la socialización de todos sobre las fortalezas 

y aspectos por mejorar en el manejo de la inocuidad de los alimentos. 

4.6.8.5. Trabajo en pequeños grupos 

Se procedió a formar pequeños grupos de 4 a 5 personas, con el propósito de que 

cada participante analizara la importancia de su papel en el aseguramiento de la 

inocuidad de los alimentos según su puesto de trabajo. Debido a esto, se dividió al grupo 

por afinidad en cuanto a las labores realizadas en la empresa, y se les solicitó responder 

la siguiente pregunta: ¿Desde mi puesto en la empresa qué acciones puedo hacer YO 

para contribuir con la inocuidad de los productos?  

Se contó con cinco grupos: empaque-transformación, deshidratado, producción, 

recepción-despacho y administrativos. Los miembros del equipo de inocuidad se 

dividieron con el fin de apoyar a los distintos grupos guiando a los colaboradores con su 

participación. De previo se habían preparado cinco mesas con los carteles y marcadores, 

y se les indicó redactar sus compromisos en cuanto al manejo de la inocuidad, además se 

les dio la oportunidad de ilustrar sus aportes con las fotografías de la dinámica anterior. 
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4.6.8.6. Evaluación de la eficacia del aprendizaje 

Como metodología de evaluación del aprendizaje se organizaron nuevamente las 

sillas para realizar un círculo de diálogo, colocando en el centro los carteles elaborados, 

donde podían visualizarse fácilmente, tal y como se muestra en la Figura 8.   

 

Figura 8. Disposición de los carteles elaborados después del trabajo en pequeños grupos 

durante la actividad de capacitación Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación 

FSSC 22000 

Se solicitó pasar la pieza del diálogo resumiendo en una frase o palabra desde mi 

puesto en la empresa ¿qué puedo hacer YO para contribuir con la inocuidad? Con el fin 

de comprobar si los participantes visualizaron la importancia de su compromiso con el 

proceso de certificación FSSC 22000 en la producción de alimentos inocuos para el 

consumidor. La socialización de los compromisos se realizó en círculo de diálogo, para 

escuchar los aportes de cada colaborador, debido a la diversidad de puestos de los 

mismos, y brindar a todos los participantes la oportunidad de ser evaluados en cuanto a la 

comprensión de lo expuesto en la capacitación. Por esa razón se hizo girar la pieza del 

diálogo completamente. A continuación en el Cuadro XI se muestran los compromisos 

descritos en los carteles. 
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Cuadro XI. Compromisos descritos en los carteles elaborados durante el trabajo en 

pequeños grupos de la actividad de capacitación Módulo I: Introducción al Sistema de 

Certificación FSSC 22000 

CARTEL 
¿Desde mi puesto en la empresa qué acciones puedo hacer YO para 

contribuir con la inocuidad de los productos? 

Empaque-

Transformación 

 Limpiar y desinfectar 

 Verificar lotes y fechas de vencimiento 

 Disciplina 

 Llenar registros 

 Mantener orden en cuarto frío 

 Lavado de cajas, planta, máquinas y pediluvio 

Deshidratado 

 Mejorar la relación de trabajo 

 Aprovechar mejor el tiempo 

 Eliminar cajas dañadas 

 Comunicación a tiempo 

 Mejorar horarios de limpieza 

 Entrenar mejor a la gente 

 Continuamente hacer acciones correctivas para mejorar 

 Desarrollar mejoras con proveedores 

 Mejor rotación de producto 

 Compromiso de hacer las cosas bien 

Producción 

 Limpieza 

 Disciplina (seguir instrucciones) 

 Más esfuerzo y conciencia 

 Registros (llenar bien y datos reales) 

 Mantener orden (Ejemplo: comedor planta, parqueo) 

 Más capacitaciones 

Recepción-

despacho 

 Reportar fallas 

 Cada persona que lave cajas recoja las boronas de queso 

(El comentario compromete a otros y no a sí mismo, por lo que es importante 

realizar la aclaración del enfoque de la pregunta, para que la respuesta sea 

personal) 

 Respetar los cronogramas de limpieza de cada quien 

 Velar por una correcta rotación de inventarios 

Administrativos 

 Toda materia prima comprada debe tener certificado de calidad 

 Garantizar que todo el personal cuente con la debida capacitación 

 Adecuada manipulación de alimentos y equipo en buen funcionamiento 

 Mejorar el registro de productos con sus lotes para darle un mejor 

seguimiento 

 Verificar la calidad de todos los productos 

 Revisar la temperatura y el estado del producto al salir 

 Reducir en cuanto se pueda la manipulación de los productos 

 Verificar la cadena de frío en camiones 

 Revisar el cumplimiento de la indumentaria establecida 

 Verificar que ningún producto pierda la cadena de frío 
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El facilitador realizó anotaciones de manera general en esta sección, puesto que parte 

de la evidencia de la eficacia del aprendizaje después de la actividad es el informe 

generado que contiene las respuestas brindadas por los participantes. Para futuras 

actividades se recomienda anotar toda participación de modo que cada participante sienta 

que su opinión es válida. Si el facilitador considera que se requieren anotar únicamente 

ideas principales, debe aclararlo desde el inicio con el grupo. Respecto al resumen de las 

anotaciones, se dividieron las respuestas según la subdivisión propuesta en el Cuadro I 

en cuanto a los puestos de trabajo, tal y como se muestra en el Cuadro XII. 

Cuadro XII. Resultados de la evaluación de la eficacia del aprendizaje después de la 

actividad de capacitación Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000 

Grupo 1: 

Administrativos y Equipo de 

Inocuidad 

Grupo 2: 

Planta-Proceso y Recepción 

y Despacho 

Grupo 3 

Agentes de Ventas 

 Proveer los recursos para 

asegurar la inocuidad 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Reportar a los jefes directos 

 Tiempo 

 Supervisión 

 Programa de capacitación 

 No entrar en confort 

 Organización a lo interno 

 Conciencia a partir de lo que se 

observó en las noticias 

 Motivación, pasión, sentirse 

parte 

 Hacer un rol de limpieza 

 Que las personas se 

comuniquen en escala con sus 

supervisores 

 Limpieza 

 Aseo 

 Desinfección 

 Limpieza profunda 

 Mejorar relación de trabajo 

 Eliminar cajas dañadas 

 Mejorar limpieza 

 Tratar de ensuciar menos 

 Mejorar la rotación de 

inventarios 

 

 Compromiso general con la 

empresa 

 Supervisar temperatura de los 

camiones y transmitirlo a los 

agentes 

 Trazabilidad 

 Compras de materia prima 

vengan con certificación de 

calidad 

 

Se observa que los participantes del Grupo 1 se comprometen principalmente con 

el mejoramiento de la comunicación, supervisión, organización y capacitación. El Grupo 2 

se compromete en general con el mejoramiento de las actividades de limpieza y 

desinfección, así como la rotación de inventarios. El Grupo 3 por otro lado, que se 

encarga de la distribución del producto, se comprometió con la supervisión de las 

temperaturas de los camiones, trazabilidad y supervisar certificados de materia prima. Lo 

anterior es muy valioso puesto que cada uno logró identificar según sus principales 

funciones, los aspectos para contribuir a la inocuidad. Los carteles además se colocaron 

días después en el comedor de la empresa, de manera que los colaboradores recordaran 

los compromisos descritos por ellos mismos. 
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4.6.8.7. Conclusión 

Es importante realizar una síntesis de lo aprendido durante la actividad. De ahí que se 

recapituló el hecho de que todos juegan un papel importante en alcanzar la certificación y 

para lograr productos inocuos se requiere el trabajo en equipo. Se podría en próximas 

actividades de capacitación utilizar la pizarra para anotar la síntesis o ideas principales.  

Posteriormente se realizó un círculo de diálogo en el cual se consultó a los 

participantes sobre temas que consideraban quedaron pendientes para retomar en otro 

momento. En futuras capacitaciones debe darse seguimiento a los temas que se 

mencionen, de este modo se demuestra el compromiso por parte del facilitador, y se 

demuestra que no se trata de una actividad más. Fue además muy significativo concluir 

con un círculo de diálogo contestando la pregunta ¿Qué me gusta de trabajar en la 

empresa? ya que pudieron identificar lo positivo de su trabajo. 

4.6.8.8. Evaluación de la actividad 

Finalmente, con el propósito de evaluar la actividad se solicitó a los colaboradores 

llenar la encuesta del el Anexo 9. En general los temas tratados, la exposición, la duración 

y las prácticas y dinámicas se calificaron como excelentes y muy buenas (Figura 9).   

 

Figura 9. Resultados de la evaluación de la actividad de capacitación Módulo I: 

Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000 
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En general la actividad tuvo un enfoque acertado para el momento en que se 

encuentra la empresa, en el proceso de certificación. Las prácticas en el contexto de la 

estrategia didáctica desarrollada hacen referencia a la dinámica base del círculo de 

diálogo, el ejercicio de las fotografías y el ejercicio en pequeños grupos. Los cuales se 

recomiendan para seguir implementando en futuras actividades de capacitación. 

En cuanto al material de apoyo que se empleó, la calidad, claridad y facilidad de 

lectura se calificaron como excelentes y muy buenas (Figura 10).  En este caso se empleó 

una presentación con diapositivas (Anexo 8), con imágenes principalmente. Además, los 

videos que se utilizaron fueron significativos en el impacto de los participantes en cuanto a 

las consecuencias del manejo inadecuado de la inocuidad.  

Una oportunidad de mejora es imprimir la presentación con diapositivas para facilitar a 

los participantes realizar anotaciones, lo cual contribuye al aprendizaje de las personas 

con inteligencia visual (Candelo et al., 2003). 

 

 

Figura 10. Resultados de la evaluación del material de apoyo de la actividad de 

capacitación Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000 
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Respecto al dominio, el lenguaje y la facilidad de transmitir el contenido de la 

capacitación por parte del facilitador, se evaluaron como excelentes y muy buenos (Figura 

11). Sin embargo, para futuras actividades de capacitación, si se emplea nuevamente la 

técnica didáctica expositiva se recomienda realizar exposiciones más interactivas en las 

cuales se involucre a los participantes por medio de preguntas de modo que se invite a 

una reflexión más profunda y no se pierda la atención del grupo. Cabe destacar que como 

facilitador se requieren habilidades socioculturales, proyectar seguridad y confianza, lo 

cual se adquiere con la experiencia. Es importante cuidar además el lenguaje empleado 

puesto que si es muy técnico se puede perder la atención de los participantes.   

 

Figura 11. Resultados de la evaluación del facilitador de la actividad de capacitación 

Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000 

4.6.9. Evaluación del impacto de la actividad de capacitación 

El impacto de la actividad de capacitación Módulo I: Introducción al Sistema de 

Certificación FSSC 22000 pudo observarse durante los siguientes meses, por medio de 

un inventario de observaciones preparado por el equipo de inocuidad de COPROLAC S.A. 

En general fue evidente la concientización por parte de la mayoría de los colaboradores, 

los cuales tomaron la iniciativa de realizar acciones puntuales para solucionar aspectos 

que no contribuían con la inocuidad, identificados durante el ejercicio de las fotografías. 

La evidencia recopilada consiste en el correo enviado el 27 de febrero del 2016 por el 

Gerente de Ventas informando de las mejoras realizadas y las fotografías que demuestran 

las  mismas.  
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En el departamento de recepción y despacho se tomó la iniciativa de realizar 

reuniones semanales para hablar sobre aspectos de mejora continua, y se realizó una 

distribución de las áreas para asignar la limpieza y desinfección de las distintas zonas. La 

evidencia son las minutas de las reuniones implementadas, así como las fotografías que 

demuestran las mejoras. Se procedió de parte del equipo de inocuidad a revisar el 

procedimiento de limpieza y desinfección y realizar un rol de limpieza profunda en toda la 

planta. Este se comunicó en una reunión y se hizo entrega del horario a cada área de la 

planta. La evidencia es la minuta del comunicado del rol de limpieza y desinfección, 

además del horario respectivo. Es importante destacar que otra evidencia del impacto de 

la actividad de capacitación es el registro de inspección de actividades operacionales, 

donde se observaron mejoras en cuanto a las prácticas que aseguran la inocuidad. 

Después de realizar la evaluación de la actividad de capacitación, del aprendizaje y 

del impacto se llenó el registro llamado Informe de Eficacia de la Capacitación (Anexo 10).  

En el cual se detalló toda la evidencia considerada pertinente para demostrar la eficacia 

del taller implementado, de acuerdo a lo sugerido en la estrategia didáctica diseñada. El 

equipo de inocuidad tendrá a su cargo completar el mismo después de la capacitación en 

cada módulo del programa, recopilando la información sugerida en las estrategias 

didácticas propuestas. 

Como se explica en el Modelo de Difusión de Innovaciones (Rogers, 2005) se 

identificó por medio del inventario de observaciones que algunos de los colaboradores no 

fueron anuentes al cambio inmediatamente después de la actividad, lo cual es de 

esperarse debido a que lograr la toma de conciencia de que la inocuidad y la producción 

son igualmente importantes representa un reto. Sin embargo, se espera que estos 

colaboradores finalmente se vean movilizados por el resto. 

Con el diseño de la estrategia didáctica del Módulo I: Introducción al Sistema de 

Certificación FSSC 22000 y el desarrollo de la actividad de capacitación respectiva, se 

determinó que la preparación e implementación de un taller participativo requiere más 

tiempo e insumos que una capacitación clásica, sin embargo, el tiempo y los recursos 

invertidos se compensan con buenos resultados.  
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5. CONCLUSIONES 

 Las visitas diagnóstico permitieron el levantamiento de información valiosa para diseñar 

el programa de capacitación, durante las cuales se identificaron necesidades de 

capacitación por parte de colaboradores que realizan actividades fuera de las labores 

de su puesto, que podrían tener un impacto en la inocuidad de los productos.  

 Involucrar a la empresa en el diseño del programa de capacitación fue de suma 

importancia con el fin de adecuarlo a las necesidades reales y los recursos disponibles. 

Contemplar a todo el personal dentro del programa permitirá asegurar que todos los 

participantes en la cadena de producción y distribución cuenten con la competencia y 

conciencia correspondientes según sus respectivas labores. Además se considera que 

agrupar la capacitación en módulos por afinidad de temas optimizará el tiempo de 

implementación de los talleres.  

 La aplicación de la guía propuesta facilitó el diseño de las estrategias didácticas para 

los módulos del programa de capacitación, de modo que se desarrollen talleres 

participativos que favorezcan el aprendizaje de los colaboradores. 

 Se evidenció la eficacia de la estrategia didáctica utilizada en la actividad de 

capacitación del Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000, con la 

toma de conciencia que mostró el personal al aplicar lo aprendido en las labores 

respectivas asociadas a la inocuidad de los productos.  
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6. RECOMENDACIONES 

 Tener en cuenta las experiencias de los talleres anteriores al impartir el siguiente, de 

esta manera se pueden ir ajustando continuamente los contenidos y enfoques de la 

capacitación, así como refrescar conocimientos. 

 En una empresa la alta rotación del personal representa una desventaja, por lo tanto, 

para evitar estos cambios impacten el SGIA implementado se puede mantener una 

rotación constante de las responsabilidades de los operarios, y promover su inclusión 

dentro de las actividades de capacitación respectivas. 

 Es realmente un reto lograr que el personal tome conciencia, por lo que uno de los 

esfuerzos que se debe implementar es motivar al personal y mostrarles confianza. Por 

eso es importante reconocer los logros y felicitar a los colaboradores una vez que se 

cumple un objetivo, de esta forma pueden darse cuenta de que realmente su trabajo 

está siendo tomado en cuenta, lo que puede motivarlos a mejorar constantemente. 

 La clave para lograr el cambio organizacional a través de un programa de capacitación 

es promover la participación de todos en el proceso, no guardar los conocimientos 

como símbolo de poder. Para ello se debe implementar el proceso justo donde se 

genere un diálogo en el cual todos los involucrados participen, y las personas a cargo 

se realimenten, tomen la decisión y la comuniquen. 

 Se considera que el profesional en ingeniería de alimentos tiene la competencia y 

formación necesaria para asegurar la inocuidad de los productos, sin embargo, debe 

estar en la capacidad de transmitirlo a todas las personas involucradas en la cadena 

alimentaria para lograr que se comprometan con el manejo de la inocuidad. Es 

necesario por lo tanto, que conozcan los procesos de comunicación y socialización del 

conocimiento, es decir, saber qué enseñar y cómo enseñar. 
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9. ANEXOS  

ANEXO 1. Lista de verificación de BPM preparada a partir del RTCA para el levantamiento 

de información durante las visitas diagnóstico a los proveedores de productos lácteos de 

COPROLAC S.A.  

Herramienta Diagnóstico  EMPRESA EVALUADORA:  

Evaluador (a):  Fecha:  

Nombre de la Empresa: ________________ 
Nombre del dueño: ____________________ 
Dirección: ____________________________ 
Cantón, Provincia: _____________________ 

 
(Familiar_____ / Cooperativa____) 
Teléfono: _____________________ 
 

 

Producto Producción diaria (kg) 
Cantidad que vende a COPROLAC 

S.A. (kg) 

   

   

   

 

PARTE I. Lista de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del 

Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA): 

 

Infraestructura Sí  No Observaciones 

1. Alrededores y Ubicación 

Ubicación Ubicación adecuada     
  
 

Alrededores 
 

Ausencia de focos de contaminación       

Limpios     
 
 

Eliminación correcta de desechos 
sólidos 

      

2. Instalaciones Físicas 

Capacidad 
Adecuada para la cantidad de 
producto 

      

Suelo 
 

Liso     
  
 

Impermeable     
 
  

Fácil de limpiar y desinfectar       

Fácil drenaje       

Uniones Redondeadas     
 
  

Paredes 
 
 
 

Lisas     
 
  

Impermeables     
 
  

Fáciles de limpiar y desinfectar       

Revestimiento claro     
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Material resistente     
 
  

Techo 
 

Fácil de limpiar y desinfectar       

Sin condensaciones      
 
  

Sin goteras     
 
  

Puertas y 
Ventanas 
 

Inalterables     
 
  

Fáciles de desmontar y limpiar        

Superficie lisa     
 
  

Abren hacia afuera     
 
  

Ventilación 
 

Flujo de zona limpia a zona 
contaminada 

      

Evacuación de vapores     
 
  

Iluminación 
 
 

Suficiente     
 
  

Natural      
 
  

Artificial de colores adecuados       

Lámparas en buen estado y 
protegidas 

      

3. Instalaciones Sanitarias 

Pilas 
 
 
 
 
 

Cantidad suficiente     
 
  

Jabón y desinfectante     
 
  

Toallas o secadora     
 
  

Estaciones de lavado separadas de 
área de proceso 

      

Agua Potable     

  ¿Cuál es el origen?   
Pozo propio (  )     Manantial   (   )      Red 
pública (   )      Otro _____ 
 
¿Se realiza el control de 
potabilidad del agua?  
Sí (   )    No   (    ) 
 
¿Con qué frecuencia se realizan análisis al 
agua? 

Rótulos de lavado correcto de manos       

Tuberías 
 

Tamaño y diseño adecuados       

Sistema de agua potable y no potable 
independiente 

     

Vestidores y 
servicios 
sanitarios 
 
 
 

Suficientes     
 
  

Limpios     
El personal cumple con el uniforme de 
trabajo?     
 Sí  (   )    No   (    ) 

Separados por sexo     
 
  

Ubicación adecuada     
 
  

 Programa por escrito    
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Limpieza y 
Desinfección 
 
 

Fichas técnicas     

¿Cuenta con algún instrumento para medir la 
dosis de desinfectante?  
Sí  (    )    No   (     ) 
¿Se prepara la disolución desinfectante 
según la etiqueta o ficha técnica que este 
indica?  
Sí  (    )          No   (     ) 
¿Cómo prepara la disolución desinfectante? 

Productos químicos autorizados       

Bodega exclusiva     
 
  

Control de 
Plagas 
 
 

Programa por escrito     
 
  

Fichas técnicas   
 
 

Productos químicos autorizados       

Bodega exclusiva     
  
 

4. Equipos y Utensilios 

Equipos 
 
 

Fácil de limpiar y desinfectar       

Material adecuado     
  
 

Programa por escrito de 
mantenimiento preventivo 

      

Utensilios 
 

Fácil de limpiar y desinfectar     

¿Qué método o implemento 
utiliza para agitar? 
 
¿Qué método emplea para 
salar?  
Salmuera (    )        
En seco  (    )     
Otro (     ) 
¿Qué método emplea para 
desuerar? 
 
¿Qué método emplea para 
prensar? 

Material adecuado     
  
 

Termómetros 
 
 

Cantidad suficiente     
 
  

Calibrados     
 
  

Buen estado     
 
  

Higrómetros 
 
 

Cantidad suficiente     
 
  

Calibrados     
 
  

Buen estado     
 
  

5. Almacenamiento y Distribución 

Envasado 
 

Material apropiado     
  
 

Almacenamiento adecuado     
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Bodegas 
 
 
 
 
 
 
 

Limpias     
 
  

Ordenadas     
 
  

Suficiente espacio     
 
 

Estiba adecuada     
 
  

Tarimas en buen estado     
 
  

Materias primas y producto terminado 
separados 

      

Carga y descarga separado de zona 
de proceso 

      

Rotación PEPS     
 
  

Vehículos 
 

Autorizados     
 
  

Control de temperatura     
 
  

 

Capacitación y Escolaridad del Personal: 

 

a. ¿La empresa cuenta con un tecnólogo de alimentos o personal capacitado en 

inocuidad? Sí (   )   No (   ) 

b. ¿Cuentan con un programa de capacitación para los empleados?  

Sí  (   )    No   (    ) 

c. Frecuencia_____________________________________________________ 

d. Temas en que han recibido capacitación______________________________ 

e. Fecha de la última capacitación recibida______________________________ 

f. ¿Quién ha impartido las capacitaciones?______________________________ 

g. Escolaridad de los colaboradores____________________________________ 

h. Edad de los colaboradores_________________________________________ 

Observaciones: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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PARTE II. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESAMIENTO Y CONTROLES DEL 

PROCESO  

¿Se cuenta con sistema HACCP?  Sí  (   )    No   (    ) 

Producción de leche y recepción: 

 

¿Se realiza un control veterinario?   

No  (  ) 

Sí   (   )   Brucelosis (   )   Tuberculosis (   )  Mastitis  (   ) Otros________ 

 

¿Se realizan pruebas de control de calidad microbiológica y físico-química a la leche 

recibida?  

No (   )     

Sí  (   ) ¿Cuáles?_____________________________________________ 

 

Temperatura de almacenamiento de leche ___________°C 

 

Tratamiento de la leche: 

 

¿En qué condiciones se pasteuriza la leche? 

Temperatura ____________°C        Tiempo______________  

¿Existen registros de los controles del proceso?   Sí (   )   No (    ) 

 

Observaciones____________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Producto final: 

 

Cámara de Almacenamiento:  

¿Se emplea refrigeración para almacenar el producto final?   Sí (   )   No (    ) 

Temperatura ______°C         

¿Se realizan controles sobre el producto terminado?  Sí  (   )    No   (    ) 

¿Cuáles?________________________________________________________ 

 

Trazabilidad:  

¿Se toman medidas de trazabilidad?  

No (   )       

Sí (   )     Fecha (   )    Planilla (   )     Sellos (   )    Etiquetas (   )    Proveedor (    ) 

Otros_________________________________________ 

 

¿Se llevan registros?  No (   )       Sí (   )     

 

¿Se cuenta con plan de retiro de producto? No (   )      Sí (   )   
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ANEXO 2. Informes de las visitas diagnóstico realizadas a las empresas proveedoras de 

productos lácteos de COPROLAC S.A. 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Escuela Tecnología de Alimentos 

Trabajo Final de Graduación 

Informe Diagnóstico  

Evaluador (a):                                                                      Fecha:  

Nombre de la Empresa: Proveedor                                  Ubicación:  

 

Se realizó una visita a la empresa proveedora de productos lácteos______, 

ubicada _______, en el horario de _______. Durante la experiencia se realizaron 

observaciones de las labores diarias del personal de la empresa en la elaboración de los 

productos, se hizo una inspección de las condiciones de infraestructura con que cuenta la 

planta a partir de la Lista de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura del 

Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.01.33:06), se entrevistó al personal y se 

solicitó que explicaran sus actividades diarias, se revisó además la documentación de la 

empresa relacionada con inocuidad de los productos. Las observaciones 

correspondientes fueron las siguientes:  

 

Debido a su participación en el proceso de elaboración de los productos y su 

manipulación directa, estos colaboradores están involucrados en el Sistema de Gestión 

de la Inocuidad Alimentaria (SGIA) y requieren capacitación y competencia en los 

siguientes temas:  

 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 Sistema de Certificación FSSC 22000 

 HACCP  

 Higiene y uniforme adecuados 

 Contaminación cruzada 

 Manejo de producto no inocuo 

 Manejo de desechos 

 Control de Plagas 

 Preparación de soluciones desinfectantes, limpieza y desinfección de los equipos y 

utensilios 

 Control de la Trazabilidad 

 Control de Temperaturas 

 Llenado de registros 
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ANEXO 2.a. Informe de observaciones de la visita diagnóstico realizada al 

proveedor de productos lácteos A (Santa Cruz de Turrialba) 

PROVEEDOR: A OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Alrededores y 
Ubicación 

 Cumple con las condiciones establecidas en el RTCA 

2. Instalaciones 
Físicas 

 Se recomienda que el suelo sea liso, fácil de limpiar y con desagües 
suficientes para evitar la acumulación del suero. Además, se recomienda 
demostrar la eficacia de la limpieza de las uniones entre las paredes y el suelo 
que no son redondeadas. 

 Se recomienda que las paredes sean de un material fácil de limpiar, evitar la 
acumulación de suciedad o condensaciones en las mismas, mediante el uso 
de extractores.  

 Asegurar que no haya acumulación de suciedad y condensaciones, así como 
cables expuestos en el techo.  

 Es importante mantener las puertas y ventanas íntegras y limpias. 

3. Instalaciones 
Sanitarias 

 Se recomienda tener una pila exclusiva para el uso de lavado de manos antes 
de ingresar a la zona de proceso, con jabón, alcohol y papel toalla.  

 Se recomienda tener una pila exclusiva para el lavado de los utensilios y 
equipos dentro de la zona de proceso, así como una pila exclusiva para el 
lavado de manos de los colaboradores. 

 Solicitar un certificado de la potabilidad del agua con la periodicidad que indica 
el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Artículo 10.3) (Decreto  N° 
32327-S). 

 Documentar e implementar un procedimiento de limpieza y desinfección.  
 Mantener el registro de preparación de las soluciones desinfectantes.  
 Asegurar que los basureros tengan el tamaño suficiente para contener la 

cantidad de desechos que disponen, revisar además que tengan tapa y que 
siempre tengan bolsa.  

4. Equipos y 
Utensilios 

 Demostrar la eficacia de la limpieza y desinfección de las mangueras donde 
se trasiega la leche.   

 Se recomienda implementar un programa de calibración de los termómetros, 
así como contar al menos con un termómetro de repuesto. 

5. Almacenamiento 
y Distribución 

 Recordar la importancia de lavar frecuentemente la cámara de 
almacenamiento. 

 Implementar un programa de control de plagas  

6. Producción, 
recepción, 
tratamiento de 
leche y producto 
final 

 Se recomienda utilizar una mesa de acero inoxidable para procesar el queso 
tipo gigante. 

 Se recomienda capacitar en control de la recepción del producto al encargado 
de recoger la leche, así como llenar los registros de ingreso respectivos. 

 Implementar un programa de control de proveedores. 
 Llevar registros de la temperatura de la cámara de almacenamiento.  
 Asegurarse que se mantiene la temperatura de 65°C por 35 minutos en todo 

el lote de leche.  
 Recordar medir la temperatura durante la pasteurización en el centro del 

tanque, o el punto frío del mismo. 
 Implementar registros del control de la pasteurización de cada lote de 

producto.  

7. BPM y 
Capacitación 

 Número de colaboradores: 4  
 Rotación del personal: alta 
 Rango de edades:  2 entre los 20 y 30 años; y 2 mayores de 40 años 
 Escolaridad: Primaria  
 Se recomienda implementar un programa de capacitación en inocuidad. 
 Es importante que los colaboradores cuenten con el carnet de manipulación 

de alimentos. 



 
 

93 
 

ANEXO 2.b. Informe de observaciones de la visita diagnóstico realizada al 

proveedor de productos lácteos B (Santa Cruz de Turrialba) 

PROVEEDOR:     B OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Alrededores y 
Ubicación 

 Cumple con las condiciones establecidas en el RTCA 

2. Instalaciones 
Físicas 

 Evitar condensaciones en el techo mediante el uso de extractores.  

3. Instalaciones 
Sanitarias 

 Se recomienda que haya una pila exclusiva para el lavado de equipos y 
utensilios y otra para el lavado de manos de los operarios, con jabón, alcohol 
y papel toalla dentro de la zona de proceso. 

 Solicitar un certificado de la potabilidad del agua con la periodicidad que indica 
el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Artículo 10.3) (Decreto  N° 
32327-S) o bien realizar análisis microbiológicos. 

 Se recomienda utilizar un instrumento exclusivo para medir el cuajo que se 
añade al queso y otro exclusivo para preparar las soluciones desinfectantes.  

 Se recomienda almacenar los productos químicos en una bodega exclusiva 
bajo llave.  

 Concientizar a los colaboradores sobre la preparación correcta de las 
soluciones desinfectantes y mantener los registros asociados.  

4. Equipos y 
Utensilios 

 Se recomienda utilizar termómetros de espiga o digitales, y no de vidrio ya 
que puede ser una fuente de contaminación física en caso de ruptura.  

 Se recomienda implementar un programa de calibración de los termómetros. 

5. Almacenamiento 
y Distribución 

 Asegurar la limpieza frecuente de las cámaras de almacenamiento para evitar 
que se contamine o ensucie el producto.  

 Llevar registros de control de temperatura de las cámaras y vehículos con 
refrigeración. 

6. Producción, 
recepción, 
tratamiento de 
leche y producto 
final 

 Asegurarse que se mantiene la temperatura de 65°C por 30 minutos en todo 
el lote de leche al realizar la pasteurización. 

 Recordar medir la temperatura durante la pasteurización en el centro del 
tanque, o el punto frío del mismo. 

 Implementar registros del control de la pasteurización de cada lote de 
producto. 

 Implementar el control de trazabilidad por medio de registros.  

7. BPM y 
Capacitación 

 Número de colaboradores: (4 de proceso hasta primaria;  1 transporte; dueño) 
 Rotación del personal: alta 
 Escolaridad: Primaria o Secundaria 
 Se recomienda implementar un programa de capacitación en inocuidad. 
 Es importante que los colaboradores cuenten con el carnet de manipulación 

de alimentos. 
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ANEXO 2.c. Informe de observaciones de la visita diagnóstico realizada al 

proveedor de productos lácteos C (Santa Cruz de Turrialba) 

PROVEEDOR:    C OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Alrededores y 
Ubicación 

 Cumple con las condiciones establecidas en el RTCA  

2. Instalaciones 
Físicas 

 Se recomienda que el suelo sea liso, fácil de limpiar y con desagües 
suficientes para evitar la acumulación del suero. Además, se recomienda 
demostrar la eficacia de la limpieza de las uniones entre las paredes y el 
suelo que no son redondeadas. 

 Se recomienda que las paredes sean de un material fácil de limpiar, evitar 
la acumulación de suciedad o condensaciones en las mismas.  

 Asegurar que no haya acumulación de suciedad y condensaciones, así 
como cables expuestos en el techo.  

 Es importante mantener las puertas y ventanas íntegras y limpias. 
 Se recomienda el uso de una cortina plástica en la puerta de despacho del 

producto, para evitar el ingreso de posibles plagas.   
 Se recomienda utilizar un protector para los bombillos, para evitar su 

ruptura sobre la zona de proceso.   

3. Instalaciones 
Sanitarias 

 Se recomienda tener una pila exclusiva para el lavado de los utensilios y 
equipos dentro de la zona de proceso, así como una pila exclusiva para el 
lavado de manos de los colaboradores,  con jabón, alcohol y papel toalla. 

 Recordar la importancia de lavarse las botas con jabón antes de ingresar 
al área de proceso, así como cambiar constantemente el agua clorada del 
pediluvio para asegurar la desinfección de las mismas. 

 Mantener el orden y aseo de los baños y vestidores.  
 Concientizar a los colaboradores sobre el código de vestimenta dentro de 

la planta de proceso: usar adecuadamente la cofia y el cubrebocas.   
 Para asegurar la higiene adecuada del uniforme de los colaboradores se 

puede implementar un código de colores en el mismo. 
 Se recomienda almacenar los productos químicos en una bodega 

exclusiva bajo llave, no dentro de la zona de proceso.  
 Recordar la importancia de rotular los productos químicos que se utilizan 

para la limpieza.  
 Se recomienda utilizar un instrumento exclusivo para medir el cuajo que 

se añade al queso y otro exclusivo para preparar las soluciones 
desinfectantes.  

 Asegurar que los basureros tengan el tamaño suficiente para contener la 
cantidad de desechos que disponen, revisar además que tengan tapa y 
que siempre tengan bolsa. 

 Demostrar la eficacia de la limpieza y desinfección de las mangueras 
donde se trasiega la leche.   

4. Equipos y 
Utensilios 

 Se recomienda implementar un control de inspección de la integridad de 
los cuchillos que se utilizan en el procesamiento. Por ejemplo: cuchillos 
que se emplean para partir el queso mozzarella. 

 Se recomienda utilizar termómetros de espiga o digitales, y no de vidrio ya 
que puede ser una fuente de contaminación física en caso de ruptura.  

 Se recomienda implementar un programa de calibración de los 
termómetros. 

 Demostrar la eficacia de la limpieza y desinfección de las mangueras 
donde se trasiega la leche.   

5. Almacenamiento y 
Distribución 

 Asegurar la limpieza frecuente de las cámaras de almacenamiento para 
evitar que se contamine o ensucie el producto.  

 Mantener íntegros los estantes donde se almacena el producto, 
asegurarse además que no estén oxidados.  
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 Recordar la importancia del lavado adecuado de los cajones donde se 
almacena el producto, así como el uso de cajones base con código de 
color para no colocar cajones con producto directamente en el suelo.   

 Implementar un programa de control de plagas. 

6. Producción, 
recepción, 
tratamiento de leche 
y producto final 

 Implementar un programa de control de proveedores. 
 Llevar registros de la temperatura de la cámara de almacenamiento.  
 Asegurarse que se mantiene la temperatura de 67°C por 30 minutos en 

todo el lote de leche.  
 Recordar medir la temperatura durante la pasteurización en el centro del 

tanque, o el punto frío del mismo. 
 Implementar registros del control de la pasteurización de cada lote de 

producto. 
 Implementar el control de trazabilidad por medio de registros.  

7. BPM y Capacitación  Número de colaboradores: 3 (2 jóvenes y 1 señor) 
 Rotación del personal: alta 
 Escolaridad: Primaria o Secundaria  
 Se recomienda implementar un programa de capacitación en inocuidad. 
 Es importante que los colaboradores cuenten con el carnet de 

manipulación de alimentos. 
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ANEXO 2.d. Informe de observaciones de la visita diagnóstico realizada al 

proveedor de productos lácteos D (Liberia, Guanacaste) 

PROVEEDOR:   D OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Alrededores y 
Ubicación 

 Cumple con las condiciones establecidas en el RTCA 

2. Instalaciones Físicas  Evitar la acumulación del suero en el suelo.  
 Se recomienda demostrar la eficacia de la limpieza las esquinas 

entre el suelo y pared, desagües, puertas y ventanas. 
 Evitar la acumulación de malos olores provenientes del suero de 

desecho principalmente, asegurando una ventilación adecuada.  

3. Instalaciones 
Sanitarias 

 Se recomienda implementar un programa de limpieza profunda con 
cierta regularidad.  

 Se recomienda que haya una pila exclusiva para el lavado de 
equipos y utensilios y otra para el lavado de manos de los operarios, 
con jabón, alcohol y papel toalla dentro de la zona de proceso. 

 Se recomienda mantener el orden adecuado de las pilas. 
 Es importante utilizar alcohol para desinfectarse además del jabón 

para lavarse las manos.  
 Recordar la importancia de lavarse las botas con jabón antes de 

ingresar al área de proceso, así como cambiar constantemente el 
agua clorada del pediluvio para asegurar la desinfección de las 
mismas. 

 Solicitar un certificado de la potabilidad del agua con la periodicidad 
que indica el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Artículo 
10.3) (Decreto  N° 32327-S). 

 Es importante contar con un vestidor aparte del servicio sanitario 
para los colaboradores.  

 Para asegurar la higiene adecuada del uniforme de los 
colaboradores se puede implementar un código de colores en el 
mismo. 

 Concientizar a los colaboradores sobre el código de vestimenta 
dentro de la planta de proceso: no permitir el uso de aretes, usar 
adecuadamente la cofia y el cubrebocas.   

 Se recomienda utilizar guantes que no sean amarillos y blancos, ya 
que podría pasarse por alto en caso de que un trozo llegue al 
producto.  

 Asegurar que los basureros tengan el tamaño suficiente para 
contener la cantidad de desechos que disponen, revisar además que 
tengan tapa y que siempre tengan bolsa.  

 Se recomienda no utilizar el celular dentro de la planta de 
producción.  

4. Equipos y Utensilios  Concientizar a los colaboradores del lavado y desinfección correctos 
de los equipos.    

 Evitar acumulación de condensación en el sistema de aire 
acondicionado.  

 Se recomienda implementar un programa de calibración de los 
termómetros. 

5. Almacenamiento y 
Distribución 

 Asegurar la limpieza frecuente de las cámaras de almacenamiento 
para evitar que se contamine o ensucie el producto.  

 Recordar la importancia del lavado adecuado de los cajones donde 
se almacena el producto, así como el uso de cajones base con 
código de color para no colocar cajones con producto directamente 
en el suelo.   

 Se recomienda dar seguimiento al programa de control de plagas. 
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6. Producción, 
recepción, 
tratamiento de leche y 
producto final 

 Asegurarse que se mantiene la temperatura de 65°C por 35 minutos 
en todo el lote de leche.  

 Recordar medir la temperatura durante la pasteurización en el centro 
del tanque, o el punto frío del mismo. 

 Se recomienda implementar el control de la trazabilidad de los 
productos elaborados, para llevar el control PEPS (Primero que entra 
Primero que sale). 

7. BPM y Capacitación  Número de colaboradores: 3 (jóvenes) 
 Rotación del personal: alta 
 Escolaridad: Secundaria 
 Se recomienda implementar un programa de capacitación en 

inocuidad. 
 Es importante que los colaboradores cuenten con el carnet de 

manipulación de alimentos. 
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ANEXO 2.e. Informe de observaciones de la visita diagnóstico realizada al 

proveedor de productos lácteos E (Upala, Guanacaste) 

PROVEEDOR:   E OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Alrededores y 
Ubicación 

 Cumple con las condiciones establecidas en el RTCA 

2. Instalaciones 
Físicas 

 Evitar la acumulación de suciedad en las ventanas de la zona de proceso 

3. Instalaciones 
Sanitarias 

 Adecuadas 

4. Equipos y 
Utensilios 

 Asegurar que el estante donde se almacenan herramientas dentro de la 
planta de proceso no sea una fuente de contaminación para los 
productos elaborados. 

5. Almacenamiento y 
Distribución 

 Evitar el almacenamiento de productos químicos dentro de las cámaras 
de almacenamiento de producto terminado. Por ejemplo: Nitrovac  

 Evitar el almacenamiento de alimentos particulares de los colaboradores 
dentro de las cámaras de almacenamiento de producto terminado. Por 
ejemplo: se halló un refresco.  

6. Producción, 
recepción, 
tratamiento de 
leche Y producto 
final 

 Demostrar la eficacia de la limpieza y desinfección de las mangueras 
donde se trasiega la leche.   

 Mantener los registros de trazabilidad de los productos en los puntos de 
venta, en caso de requerir un retiro de mercado.  

7. BPM y Capacitación  Número de colaboradores: 5  
 Rotación del personal: baja 
 Escolaridad: Secundaria 
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ANEXO 2.f. Informe de observaciones de la visita diagnóstico realizada al 

proveedor de productos lácteos F (Zarcero,  Alajuela) 

PROVEEDOR: F OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Alrededores y 
Ubicación 

 Cumple con las condiciones establecidas en el RTCA 

2. Instalaciones 
Físicas 

 Evitar el desprendimiento de pintura de las paredes de la zona de 
proceso.  

 Se recomienda contar con más espacio, para evitar colocar 
producto en zonas de tránsito, lo que podría ocasionar 
contaminación cruzada. Por ejemplo: baldes de yogurt 
pasteurizado se encontraron a la par de los tanques de leche 
cruda.  

3. Instalaciones 
Sanitarias 

 Demostrar la eficacia de la limpieza profunda de la zona de 
proceso. Por ejemplo: lavado de paredes en zona de empaque. 

4. Equipos y 
Utensilios 

 Demostrar la eficacia de la limpieza y desinfección de los 
utensilios por parte de los operarios.  

5. Almacenamiento y 
Distribución 

 Se recomienda el uso de cajones base por código de color para 
almacenar los cajones limpios en la bodega.  

6. Producción, 
recepción, 
tratamiento de 
leche y producto 
final 

 Se recomienda manejar la bodega de los químicos bajo llave.  
 Asegurar la eficacia de la limpieza y desinfección de los baldes 

donde se coloca la leche ya pasteurizada. 

7. BPM y Capacitación  Número de colaboradores: 20 
 Rotación del personal: baja 
 Rango de edades: 18 a 43 años 
 Escolaridad: Laboratorista químico, ingeniero industrial, 

veterinario, primaria o secundaria.  
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ANEXO 3. Herramienta empleada para el levantamiento de información a partir de los expedientes de los colaboradores 

Colaborador Puesto Edad Nivel de 
educación formal 

Ingreso a 
la empresa 

Carné de Manipulación 
(Fecha de Vencimiento) 

Manejo de 
computación 

Capacitaciones 
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ANEXO 4. Primeras diapositivas de la presentación de inducción diseñada para los 

nuevos colaboradores 
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ANEXO 5. Verbos descritos según el nivel de alcance definido por la taxonomía de Bloom 

  

WOOLFOLK, A. 2006. Psicología educativa. 9 edición. México, Pearson Education. 
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ANEXO 6. Estrategias didácticas desarrolladas para cada módulo aplicando la guía propuesta 

 

Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000 COPROLAC S.A. 

Planeamiento de la Actividad de Capacitación  
Responsable: Irene Vallejo 

Fecha: 26/02/2016 

 
1. Objetivos:  

Se espera que después de la capacitación el colaborador esté en la capacidad de: 
 Comprender el concepto de inocuidad. 
 Conocer la política de inocuidad de la empresa.  
 Reconocer la existencia de las Normas ISO 22000:2005 y la ISO 22002:2009 con el fin de que los colaboradores estén informados sobre la 

importancia de la certificación. 
 

2. Descripción de Contenidos:  

 Diferencia entre calidad e inocuidad 
 Definición del concepto de inocuidad 
 Consecuencias de una mala  gestión de la inocuidad 
 Existencia de las Normas ISO 22000:2005 y la ISO 22002:2009 que son la base del Sistema de Certificación FSSC 22000 
 Política de inocuidad de la empresa 
 Importancia del  Sistema de Certificación FSSC 22000 

3. Participantes:  

Se convoca a representantes de todos los subgrupos de colaboradores, definidos en el programa de capacitación: 

SUBGRUPO GRUPO DE COLABORADORES  PARTICIPANTES CONVOCADOS 

1 

Alta Dirección (AD) Gerente General 

Equipo de Inocuidad (EI) Jefatura de Planta, Supervisor de Calidad, Asistente de Calidad, Operario de Producción 

Personal de Mantenimiento (PM) Supervisor de Mantenimiento de Infraestructura y Supervisor de Mantenimiento de Equipos 

Personal Administrativo (PA) Gerente de operaciones, Asesor contable 

2 
Planta-Proceso (PP) Todos los operarios 

Recepción y Despacho (RD) Todos los operarios 

3 
Agentes de Ventas (AV) Gerente de Ventas, Supervisor de los Agentes de Ventas 

Demostradoras (DM) Supervisora de Demostradoras 
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Cuadro I. Planeamiento de la Estrategia Didáctica y Metodología de Evaluación de la Actividad de Capacitación 

Sección 
Taxonomía de 

Bloom 
Descripción Recursos 

Tiempo 
(min) 

Bienvenida 
Computadora 
Presentación 

con diapositivas 
10 

Introducción Conocimiento 

Objetivo 
Adquirir confianza entre los participantes de modo que se sientan involucrados en los 
temas a tratar en la actividad. 

 
Ovillo de lana 

 
20 

Técnicas 
didácticas 

Círculo de diálogo: 
Se colocan las sillas en forma de círculo, lo que promueve que la opinión de cada 
participante es igualmente valiosa. Se emplea una pieza del diálogo que gira alrededor 
del círculo para otorgar la oportunidad de participar a cada uno de los presentes. 

Actividades 

 Explicación de la dinámica del círculo de diálogo (establecimiento de los valores de 
igualdad y respeto, explicación de la pieza del diálogo  (ovillo de lana) 

 Presentación de cada colaborador diciendo su nombre, puesto, expectativas del 
curso tomando un ovillo de lana y lo pasa al siguiente sin soltar el extremo, con el fin 
de construir un tejido. 

 Reflexión sobre la importancia de verse como una colectividad tal como se observa 
con el tejido que se construyó, donde todos están entrelazados, la labor que cada 
quien realiza es igualmente vital y tiene un impacto en los demás. 

Presentación 
del concepto 
de inocuidad 
como 
propósito de la 

Conocimiento 

Objetivo 
Señalar que la certificación FSSC 22000 tiene como propósito evaluar la producción de 
alimentos inocuos. 

Computadora 
Con audio 

Presentación 
con diapositivas 

Proyector 

20 
Técnicas 

didácticas 

Exposición: 
Esta técnica permite la introducción de nuevos conceptos, se recomienda colocar las 
sillas en Forma de U. 
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certificación 

Actividades 

 Espacio para que uno o dos participantes contesten las siguientes preguntas ¿cuál 
es uno de sus productos favoritos que compra en el supermercado? ¿qué cosas 
debe cumplir el producto para que sea de calidad? ¿usted se detiene a pensar si el 
producto lo va a enfermar cuando lo consume?  

 Explicación del concepto de inocuidad y la diferencia con el concepto de calidad. 
 Presentación de videos con noticias recientes de casos de ETA en la industria del 

queso con el fin de ilustrar las consecuencias de un producto  no inocuo, sobretodo 
en poblaciones  más propensas. 

 Explicación indicando que la inocuidad es algo que se debe asegurar en todo el 
procesamiento y distribución de los alimentos (BPM (Infraestructura, Higiene del 
Personal, Manejo de Desechos, Limpieza y Desinfección), Proceso (Control de 
materias primas y productos final, Plan HACCP, Mantenimiento preventivo y 
correctivo, Trazabilidad y Retiro de Mercado) y Almacenamiento (Contaminación 
cruzada, Control de Temperaturas y Control de Plagas), para ello existen normas que 
gestionan la inocuidad. 

 Mención de las Normas ISO 22000:2005 y la ISO 22002:2009 como parte del 
Sistema de Certificación FSSC 22000.  

 Justificación del propósito de la certificación en el aseguramiento de inocuidad de los 
productos y las ventajas reflejadas en su vida. 

 Justificación del programa de capacitación que se implementará como requisito de la 
certificación. 

 Lectura de la política de inocuidad. 

Videos 
Sillas 

Diagnóstico Comprensión 

Objetivo 
Ilustrar a los participantes situaciones donde se emplean tanto buenas como malas 
prácticas dentro de la empresa con el fin de que reflexionen si se cumple la política de 
inocuidad actualmente. 

Computadora 
Proyector 
Pieza del 
diálogo 

Fotos impresas 
Sillas 

50 

Técnicas 
didácticas 

Círculo de diálogo: 
Se colocan las sillas en forma de círculo, lo que promueve que la opinión de cada 
participante es igualmente valiosa. Se emplea una pieza del diálogo que gira alrededor 
del círculo para otorgar la oportunidad de participar a cada uno de los presentes. 

Actividades 

 Presentación con diapositivas de fotografías tomadas en la empresa que muestran 
tanto malas como buenas prácticas. 

 Visualización de las fotografías impresas y enumeradas en el centro del círculo  
 Invitación a los participantes a tomar una o dos fotografías con las que se sienta 

identificado. 
 Reflexión donde se da la oportunidad de identificar si se están realizando prácticas 

que aseguren la inocuidad, para ello se pasa la pieza del diálogo una primera vez de 
manera que cada participante responda la siguiente pregunta: ¿Esta foto representa 
la inocuidad, sí o no? Y se pasa una segunda vez de modo que respondan ¿Por qué 
es tan común caer en malas prácticas? 

Receso 
Refrigerio 

Mesas 
Sillas 

15 

Trabajo en 
grupos 

Análisis Objetivo 
Analizar acciones que contribuyen a la producción de alimentos inocuos según los 
diferentes puestos de trabajo  

Carteles 
Marcadores 

20 
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pequeños 
Técnicas 

didácticas 

Trabajo en pequeños grupos: 
La discusión de los contenidos estudiados permite el intercambio de conocimientos y 
experiencias.  

Tarjetas 
adhesivas 

Cinta adhesiva 
5 Mesas 

Sillas 

Actividades 

 División del grupo en pequeños grupos de cuatro a cinco personas, con afinidad 
según el puesto de trabajo. 

 Discusión en los pequeños grupos para contestar la siguiente pregunta: ¿Desde mi 
puesto en la empresa qué acciones puedo hacer YO para contribuir con la inocuidad 
de los productos? Con el fin de resaltar la importancia de que el participante se vea 
confrontado en cuanto a su papel para contribuir a  asegurar la inocuidad de los 
alimentos que procesa según su puesto de trabajo. 

 Preparación de un cartel por grupo, en el cual se realicen las anotaciones o  
comentarios que se consideren pertinentes, se pueden emplear las fotografías con 
fines ilustrativos.   

Evaluación de 
la eficacia del 
aprendizaje 

Evaluación 

Objetivo 
Comprobar si los participantes entienden la importancia de su compromiso con el 
proceso de certificación FSSC 22000 en la producción de alimentos inocuos para el 
consumidor. 

Pieza del 
diálogo 
Sillas 

20 

Metodología de 
Evaluación 

Círculo de diálogo: 

Actividades 

 Visualización de los carteles elaborados durante el trabajo en grupos, en el centro 
del círculo. 

 Asociación del concepto de inocuidad a las labores que realiza cada colaborador en 
la empresa, para ello se pasa la pieza del diálogo en el círculo para que cada uno 
responda la siguiente pregunta: En una frase o palabra desde mi puesto en la 
empresa ¿qué puedo hacer YO para contribuir con la inocuidad?, con el fin de 

fomentar la toma de conciencia en el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos 
que se producen y el compromiso con la certificación.  

Conclusión Síntesis 

Objetivo 
Resumir lo estudiado en el taller respecto a la importancia del trabajo en equipo en la 
producción de alimentos inocuos con el fin de lograr la certificación FSSC 22000. 

Computadora 
Proyector 
Pieza del 
diálogo 
Sillas 

15 

Técnicas 
didácticas 

Exposición/ Círculo de diálogo: 
Se emplea primero la exposición para recapitular lo estudiado a lo largo de la actividad. 
Se procede a formar nuevamente un círculo con las sillas, para cerrar el taller con la 
participación de todos.  

Actividades 

Resumen de la actividad recalcando la importancia del compromiso con la certificación 
para producir productos inocuos, así como sus ventajas. 
Círculo de diálogo  para contestar la pregunta: ¿Cuáles temas considera que quedan 
pendientes para retomar en otro momento?  
Cierre positivo donde se pasa una última vez la pieza del diálogo de manera que cada 
persona conteste: ¿Qué es algo que me gusta de trabajar en esta empresa?  

Evaluación de 
la eficacia de 

Evaluación Objetivo 
Calificar la actividad, el material de apoyo y al facilitador con el fin de evaluar la 
estrategia didáctica que se siguió en la capacitación. 

Encuestas 
impresas  

5 
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la actividad 
Metodología de 

Evaluación 

Cuestionario: 
Permite cuantificarla eficacia de la actividad ya que los resultados se pueden graficar y 
visualizar con facilidad, para identificar aspectos de la estrategia didáctica que pueden 
mejorarse.  

Lapiceros 
 

Actividades 

 Explicación de la evaluación que se realizará en la escala de Excelente, Muy Bueno, 
Bueno, Regular y Deficiente los siguiente aspectos:  

 Actividad (temas tratados, exposición, duración, prácticas/dinámicas) 

 Material de apoyo (calidad, claro y fácil de leer) 

 Facilitador (dominio, lenguaje, facilidad de transmitir) 
 Se solicita a los participan llenar la encuesta.  

Evaluación de 
la eficacia del 

Impacto 
Evaluación 

Objetivo Medir el impacto de la actividad de capacitación implementada en el tiempo.  

Bitácora - 

Metodología de 
Evaluación 

Inventario de observaciones 

Actividades 

Pueden programarse observaciones durante la jornada laboral después de la actividad 
de capacitación, ya sea con previo o sin previo aviso, de modo que se determine la toma 
de conciencia del personal en la implementación de los conocimientos adquiridos. Lo que 
permite aclarar o refrescar sobre la marcha los conceptos necesarios.  
 
Es importante anotar las  observaciones en un inventario, hoja de recolección de datos, 
bitácora o registro, como evidencia del seguimiento.  
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Módulo II: BPM (PPR): HIGIENE DEL PERSONAL,  LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
COPROLAC S.A. 

Planeamiento de la Actividad de Capacitación  
Responsable: Irene Vallejo 

Fecha:  

 
1. Objetivos:  

Se espera que después de la capacitación el colaborador esté en la capacidad de: 

 Aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de higiene del personal, limpieza y desinfección en la producción de alimentos inocuos. 

2. Descripción de Contenidos:  

 Repaso del concepto de inocuidad 
 Presentación de los conceptos de contaminación cruzada,  tipos de peligros (biológicos, químicos y físicos), salud e higiene del personal, 

instalaciones sanitarias, limpieza y desinfección.   
Salud e Higiene del Personal: lineamientos de Ingreso a la Planta con base en el Procedimiento de Higiene y Salud del Personal (PR-AC-023) 
 Uso correcto del uniforme 
 Medidas de higiene 
 Comportamiento dentro de la planta de procesamiento 
 Lavado correcto de manos 
 Control de enfermedades 

Limpieza y Desinfección: 
 Explicación de la importancia de limpiar las superficies en contacto directo con los alimentos, (incluye la limpieza de camiones). 
 Concientización de la relevancia de la limpieza y desinfección en el procesamiento de alimentos, así como del control de calidad del agua. 
 Presentación del Procedimiento de Limpieza y Desinfección y roles asignados en la empresa y llenado de registros asociados 
 Demostración de la preparación de soluciones desinfectantes. 
 Código de color de las cajas, cajas base. 
 Descripción del adecuado almacenamiento de los productos químicos de limpieza y desinfección. 
 

3. Participantes:  

Se convoca a los subgrupos de colaboradores, definidos en el programa de capacitación: 

SUBGRUPO GRUPO DE COLABORADORES  PARTICIPANTES CONVOCADOS 

1 
Alta Dirección (AD) Gerente General 

Equipo de Inocuidad (EI) Jefatura de Planta, Supervisor de Calidad, Asistente de Calidad, Operario de Producción 

2 
Planta-Proceso (PP) Todos los operarios 

Recepción y Despacho (RD) Todos los operarios 

3 
Agentes de Ventas (AV) Gerente de Ventas, Supervisor de los Agentes de Ventas, Todos los Agentes de Ventas 

Demostradoras (DM) Supervisora de Demostradoras, Todas las demostradoras 

4 Proveedores (PR) Todos los proveedores 



 
 

109 
 

 

Cuadro I. Planeamiento de la Estrategia Didáctica y Metodología de Evaluación de la Actividad de Capacitación 

Sección 
Taxonomía de 

Bloom 
Descripción Recursos 

Tiempo 
(min) 

Bienvenida 
Computadora 
Presentación 

con diapositivas 
5 

Introducción Conocimiento 

Objetivo 
Adquirir confianza entre los participantes de modo que se sientan involucrados en la 
dinámica de la actividad. 

 
Sillas 
Papel 

Lápices de color 
 

10 

Técnicas 
didácticas 

El dibujo 

Actividades 

 Después de repartir papel y lápices de color a cada participante, se solicita que 
cada uno dibuje una imagen con la que se siente representado. 

 Cada participante se presenta explicando por qué se siente identificado con lo que 
dibujó. 

 Reflexión sobre la importancia de reconocerse como compañeros a pesar de las 
diferencias.   

Presentación 
de la 

importancia 
de la Salud e 
Higiene del 
Personal   

Conocimiento 

Objetivo 
Señalar la importancia de la salud e higiene del personal en la producción de alimentos 
inocuos. 

Presentación 
con diapositivas 
Computadora 

Con audio 
Proyector 

Videos 
Sillas 

20 

Técnicas 
didácticas 

Exposición: 
Se colocan las sillas en Forma de U, esta técnica permite la introducción de nuevos 
conceptos. 

Actividades 

 Repaso de la actividad de capacitación del Módulo I, para ello preguntar ¿cuál es el 
significado de calidad y cuál es el significado de inocuidad?  

 Presentación de videos con noticias recientes de casos de ETA en la industria del 
queso con el fin de ilustrar las consecuencias de un producto no inocuo, sobretodo 
en poblaciones más propensas. 

 Discusión con el grupo donde se pregunte ¿qué es contaminación cruzada y 
ejemplos? 

 Presentación de los tipos de peligros y ejemplos.  
 Introducción del concepto de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
 Presentación del procedimiento de Salud e Higiene del Personal (uso correcto del 

uniforme, medidas de higiene, comportamiento en la planta, lavado correcto de 
manos, control de enfermedades). 

 Demostración del lavado correcto de manos por parte de algún colaborador 
voluntario. 

Diagnóstico Análisis Objetivo 
Examinar si los colaboradores identifican la importancia del control de su salud e higiene 
para evitar la contaminación cruzada en los productos que se manufacturan. 

Pieza del 
diálogo 

15 
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Técnicas 
didácticas 

Círculo de diálogo: 
Se colocan las sillas en forma de círculo, lo que promueve que la opinión de cada 
participante es igualmente valiosa. Se emplea una pieza del diálogo que gira alrededor 
del círculo para otorgar la oportunidad de participar a cada uno de los presentes. 

Sillas  

Actividades 

 Reflexión después de lo que se expone respecto a la Salud e Higiene del Personal 
donde se da la oportunidad a cada participante de identificar a partir de lo que se 
discutió si se están realizando prácticas que aseguren la inocuidad, para ello se 
pasa la pieza del diálogo una primera vez donde cada uno mencione una práctica 
relacionada con la salud e higiene del personal que NO contribuye a la inocuidad de 
los productos. 

 Una segunda vez se pasa la pieza del diálogo donde cada participante mencione 
una práctica relacionada con la salud e higiene del personal que SÍ contribuye a la 
inocuidad de los productos. 

Receso 
Refrigerio 

Mesas 
Sillas 

15 

Presentación 
de la 

importancia 
de la 

Limpieza y 
Desinfección 

 

Conocimiento 

Objetivo 
Señalar la importancia de la limpieza y desinfección en la producción de alimentos 
inocuos. 

Presentación 
con diapositivas 
Computadora 

Con audio 
Proyector 

Videos 
Sillas 

15 

Técnicas 
didácticas 

Exposición: 
Se colocan nuevamente las sillas en Forma de U, para la introducción de nuevos 
conceptos. 

Actividades 

 Presentación de los conceptos de limpieza y desinfección, preguntando 
inicialmente a los participantes ¿cuál es el significado de limpieza y cuál es el 
significado de desinfección? Se dan ejemplos y se justifica su importancia. 

 Introducción de los conceptos superficies en contacto directo con los alimentos 
(SCDA) y superficie sin contacto directo con los alimentos (SSCDA), preguntando 
inicialmente a los participantes ¿cuál es el significado de SCDA y cuál es el 
significado de SSDCA? Se dan ejemplos con el fin de ilustrar. 

 Justificación de la la importancia de limpiar las superficies tanto en contacto directo 
como sin contacto directo con los alimentos. 

 Importancia de la potabilidad y análisis microbiológicos del agua.  
 Presentación del Procedimiento de Limpieza y Desinfección, y repaso de los roles 

de responsables asignados en la empresa según el área. 
 Demostración de la preparación de soluciones desinfectantes, explicando la 

importancia de verificar su concentración así como llenar correctamente los 
registros. 

 Descripción del adecuado almacenamiento de los productos químicos de limpieza 
y desinfección. 

Trabajo en 
grupos 

Análisis Objetivo 
Analizar un problema en pequeños grupos de modo que se tome conciencia de la 
importancia de la limpieza y desinfección en el procesamiento de los alimentos.  

Tarjetas 
Marcadores 

10 
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pequeños 
Técnicas 

didácticas 

Trabajo en pequeños grupos y Resolución de Problemas: 
Se combina la resolución de problemas y el trabajo en pequeños grupos, con el fin de 
fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias, así como poner en práctica los 
conceptos estudiados. 

Tarjetas 
adhesivas 

Cinta adhesiva 
Mesas 
Sillas 

Actividades 

 Reflexión sobre la importancia de que el participante se vea confrontado en cuanto a 
su papel para asegurar la inocuidad de los alimentos a partir de la limpieza y 
desinfección como parte de sus labores. Para ello se divide al grupo en pequeños 
grupos de tres a cuatro personas. 

 Discusión del problema que se plantea por grupos de trabajo. PROBLEMA: Hace un 
mes que algunos de los productos reportan en sus análisis microbiológicos presencia 
de Listeria monocytogenes, así como los desagües de una de las Cámaras. ¿Cuál o 

cuáles pueden ser las causas? 
 Se solicita que cada persona escriba en una tarjeta cada una de las causas posibles.  

Evaluación 
de la eficacia 

del 
aprendizaje 

Evaluación 

Objetivo 
Comprobar si los participantes entienden la importancia de la limpieza y desinfección 
como prevención de la contaminación cruzada al procesar alimentos. 

Pizarra 
Cinta adhesiva 

Marcadores 
20 

Metodología de 
Evaluación 

Resolución de Problemas: 
Se colocan nuevamente las sillas en Forma de U, para analizar los resultados del trabajo 
en grupos. 

Actividades 

 Socialización de las causas encontradas pegando las tarjetas en una pizarra donde 
sean visibles para todos. 

 Discusión grupal guiada por el facilitador con el fin de agrupar según la afinidad las 
causas propuestas. 

 Una vez agrupadas se propone de manera grupal una solución para cada una. 
 Las soluciones propuestas se anotan como evidencia del aprendizaje durante la 

capacitación.  

Conclusión Síntesis 

Objetivo 
Resumir lo estudiado en el taller respecto a la importancia de la salud e higiene del 
personal, limpieza y desinfección en el procesamiento de alimentos inocuos para el 
consumidor.  

Computadora 
Presentación 

con diapositivas 
Proyector 

Sillas 
 

5 

Técnicas 
didácticas 

Exposición: 
Se emplea una breve exposición para recapitular lo estudiado a lo largo de la actividad. 

Actividades 

 Resumen de la actividad articulando el tema de salud e higiene del personal, 
limpieza y desinfección, con las soluciones propuestas en la dinámica anterior y lo 
mencionado en el círculo de diálogo, recalcando la importancia del compromiso de 
cada uno en la producción de alimentos inocuos. 

 Se pregunta ¿Cuáles temas considera que quedan pendientes para retomar en otro 
momento?  

Evaluación 
de la eficacia 

de la 
actividad 

Evaluación 

Objetivo 
Calificar la actividad, el material de apoyo y al facilitador con el fin de evaluar la 
estrategia didáctica que se siguió en la capacitación. Encuestas 

impresas  
Lapiceros 

 

5 
Metodología de 

Evaluación 

Cuestionario: 
Permite cuantificarla eficacia de la actividad ya que los resultados se pueden graficar y 
visualizar con facilidad, para identificar aspectos de la estrategia didáctica que pueden 
mejorarse. 
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Actividades 

 Explicación de la evaluación que se realizará en la escala de Excelente, Muy Bueno, 
Bueno, Regular y Deficiente los siguiente aspectos:  

 Actividad (temas tratados, exposición, duración, prácticas/dinámicas) 

 Material de apoyo (calidad, claro y fácil de leer) 

 Facilitador (dominio, lenguaje, facilidad de transmitir) 

 Se solicita a los participan llenar la encuesta. 

Evaluación 
de la eficacia 
del Impacto 

Evaluación 

Objetivo Medir el impacto de la actividad de capacitación implementada en el tiempo.  

Análisis 
Microbiológicos 

o Boletas de 
Inspección 

- 

Metodología de 
Evaluación 

Rol de Inspectores o Análisis Microbiológicos 

Actividades 

Rol de Inspectores: Se puede establecer entre el mismo personal un rol de inspecciones 
de BPM. El sistema consiste en designar a uno de los colaboradores como inspector de 
BPM cada día, de modo que se encargue de vigilar el cumplimiento de las mismas por 
parte del resto del personal durante la jornada. 
 
Análisis Microbiológicos: Con el fin de evaluar de forma global la inocuidad de los 
productos, el equipo de inocuidad puede revisar los análisis microbiológicos mensuales 
para monitorear la mejora de las BPM. 
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Módulo III: BPM (PPR): MANEJO DE DESECHOS Y CONTROL 

DE PLAGAS 
COPROLAC S.A. 

Planeamiento de la Actividad de Capacitación  
Responsable: Irene Vallejo 

Fecha:  

 
1. Objetivo General:  

Se espera que después de la capacitación el colaborador esté en la capacidad de: 

 Aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de manejo de desechos y control de plagas, en la producción de alimentos inocuos. 

2. Descripción de Contenidos:  

 Repaso de los  conceptos de inocuidad, contaminación cruzada,  peligros biológicos, químicos y físicos salud e higiene del personal, 
instalaciones sanitarias, limpieza y desinfección.   

Plagas: 
 Presentación  de las causas y consecuencias del desarrollo de plagas en la empresa. 
 Presentación de plagas comunes en la industria láctea, y el peligro asociado a estas. 
 Explicación de medidas de control que se pueden tomar para evitar las plagas y los responsables de llevarlas a cabo. 
 Explicación del plan de mapeo y la importancia de tomar acciones cuando se identifican plagas, con base en el Procedimiento de Control 

de Plagas, y llenado de registros asociados. 
Manejo de desechos: 

 Identificación de desechos sólidos y líquidos que se producen en la empresa. 
 Justificación del adecuado manejo de los desechos para evitar contaminación cruzada o generación de plagas con base en el 

Procedimiento de Manejo de Desechos, y llenado de registros asociados. 
 Justificación de la importancia de llevar el orden, limpieza y desinfección de las zonas de almacenamiento, tanto de la bodega de materia 

prima seca y empaques, como de las cámaras de producto terminado. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura: 

 Descripción del concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y llenado de registros. 
 Ejemplos de casos en los que se presentan ambos. 
 Justificación de la importancia del mantenimiento preventivo de las instalaciones para evitar la generación de plagas o contaminación 

cruzada. 
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3. Participantes:  

Se convoca a los subgrupos de colaboradores, definidos en el programa de capacitación: 

SUBGRUPO GRUPO DE COLABORADORES  PARTICIPANTES CONVOCADOS 

1 

Alta Dirección (AD) Gerente General 

Equipo de Inocuidad (EI) Jefatura de Planta, Supervisor de Calidad, Asistente de Calidad, Operario de Producción 

Personal de Mantenimiento (PM) Supervisor de Mantenimiento de Infraestructura  

2 
Planta-Proceso (PP) Todos los operarios 

Recepción y Despacho (RD) Todos los operarios 

3 
Agentes de Ventas (AV) Gerente de Ventas, Supervisor de los Agentes de Ventas, Todos los Agentes de Ventas 

Demostradoras (DM) Supervisora de Demostradoras, Todas las demostradoras 

4 Proveedores (PR) Todos los proveedores 

 

Cuadro I. Planeamiento de la Estrategia Didáctica y Metodología de Evaluación de la Actividad de Capacitación 

Sección 
Taxonomía de 

Bloom 
Descripción Recursos 

Tiempo 
(min) 

Bienvenida 
Computadora 
Presentación 

con diapositivas 
5 

Introducción Conocimiento 

Objetivo 
Adquirir confianza entre los participantes de modo que se sientan involucrados en la 
dinámica de la actividad. 

 
Sillas 

Pieza del 
diálogo 

 

10 

Técnicas 
didácticas 

Círculo de diálogo: 
Se colocan las sillas en forma de círculo, lo que promueve que la opinión de cada 
participante es igualmente valiosa. Se emplea una pieza del diálogo que gira 
alrededor del círculo para otorgar la oportunidad de participar a cada uno de los 
presentes. 

Actividades 

 Explicación de la técnica del círculo de diálogo y el significado de la pieza de 
diálogo. 

 A medida que se pasa la pieza del diálogo se presenta cada participante 
indicando además una cosa que le causa mucho miedo. 

 Reflexión articulando que el tema a tratar en el taller se relaciona con 
circunstancias que se deben evitar en las plantas donde se procesan alimentos 
que generan el desarrollo de plagas.  

Presentación 
de la 

importancia de 
la Salud e 

Conocimiento 

Objetivo Señalar la importancia del control de plagas  en la producción de alimentos inocuos. Presentación 
con diapositvas 
Computadora 

Con audio 

20 Técnicas 
didácticas 

Exposición: 
Se colocan las sillas en Forma de U, esta técnica permite la introducción de nuevos 
conceptos. 
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Higiene del 
Personal   

Actividades 

 Repaso del concepto de inocuidad, contaminación cruzada, tipos de peligros 
(biológicos, químicos y físicos), BPM, salud e higiene del personal, instalaciones 
sanitarias, limpieza y desinfección, preguntando inicialmente a los participantes 
su significado. 

 Presentación de videos e imágenes para describir los distintos tipos de plagas. 
 Presentación del procedimiento de control de plagas y el plan de mapeo actual.  
 Identificación de los tipos de desechos por parte de los participantes, 

preguntándoles ¿cuáles desechos dentro de la planta se clasifican como 
líquidos y cuáles como sólidos?  

 Justificación de la importancia de descartar los desechos para evitar la 
contaminación cruzada y la generación de plagas.   

 Importancia de realizar mantenimiento a la infraestructura y las reparaciones 
respectivas para evitar el ingreso de plagas a la planta de producción.  

Proyector 
Videos 
Sillas 

Diagnóstico Análisis 

Objetivo 
Examinar si los colaboradores identifican la importancia del manejo de desechos y 
mantenimiento de las instalaciones para evitar el desarrollo de plagas. 

Caso Impreso 
Tarjetas 
Carteles 

Cinta adhesiva 
Mesas 
Sillas 

30 
 
 

Técnicas 
didácticas 

Análisis de caso en pequeños grupos: 
Se combina el análisis de casos y el trabajo en pequeños grupos, con el fin de 
fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias, así como poner en práctica 
los conceptos estudiados. 

Actividades 

 Reflexión para identificar si se están realizando prácticas que aseguren la 
inocuidad, para ello se divide al grupo en pequeños grupos de tres a cuatro 
personas. 

 Lectura por grupos del caso respectivo, en el cual se han desarrollado plagas 
con sus respectivas consecuencias.  

 Discusión del caso en los grupos de trabajo de modo que se respondan las 
siguientes preguntas: ¿cuál es la plaga que se desarrolló o que ingresó a la 
planta? ¿cuál fue la causa? ¿Cómo se identificó que se trataba de esa plaga? 
¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuál o cuáles fueron las soluciones? Esto 
puede contestarse en tarjetas, hojas o carteles.  

Receso 
Refrigerio 

Mesas 
Sillas 

15 

Puesta en 
Común del 
Análisis de 

Caso 

Evaluación 

Objetivo 
Revisar cada análisis de caso que se trabajó por grupos con el fin de enfatizar en 
puntos importantes. Carteles 

Marcadores 
Tarjetas 

adhesivas 
Cinta adhesiva 

Pizarra 
Sillas 

30 

Técnicas 
didácticas 

Exposición 

Actividades 

 Puesta en común de los análisis de casos asignadas a los pequeños grupos de 
trabajo.  

 Discusión guiada por el facilitador verificando que las respuestas sean correctas y 
aclarando en caso de que algún concepto deba enfatizarse. 

Evaluación de 
la eficacia del 

Evaluación Objetivo 
Comprobar si los participantes entienden la importancia del manejo de desechos y 
mantenimiento de las instalaciones para evitar el desarrollo de plagas. 

Cuestionario 
Impreso 

15 
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aprendizaje 
Metodología de 

Evaluación 

Cuestionario: 
Permite cuantificarla eficacia del aprendizaje ya que los resultados se pueden graficar 
y visualizar con facilidad, para identificar conceptos que deben aclararse. 

Lapiceros  

Actividades 

 Solicitud a los participantes para llenar un cuestionario de marque con equis  con 
preguntas acerca de los conceptos estudiados durante la actividad.  

 Luego de que cada uno responde se revisan en voz alta y se lee cada respuesta 
correcta, de modo que se aclaren los conceptos que se deben reforzar. 

Conclusión Síntesis 

Objetivo 
Resumir lo estudiado en el taller respecto a la importancia del manejo de desechos y 
mantenimiento de las instalaciones en el procesamiento de alimentos inocuos para el 
consumidor.  

Computadora 
Proyector 

Sillas 
5 

Técnicas 
didácticas 

Exposición: 
Se emplea una breve exposición para recapitular lo estudiado a lo largo de la 
actividad. 

Actividades 

 Resumen de la actividad articulando el tema del manejo de desechos y 
mantenimiento de las instalaciones con los análisis de casos,  recalcando la 
importancia del compromiso de cada uno en la producción de alimentos inocuos. 

 Se pregunta ¿Cuáles temas considera que quedan pendientes para retomar en 
otro momento? 

Evaluación de 
la eficacia de 
la actividad 

Evaluación 

Objetivo 
Calificar la actividad con el fin de evaluar la estrategia didáctica que se siguió en la 
capacitación. 

Pieza del 
diálogo 
Libreta  

Lapicero 
 

10 
Metodología de 

Evaluación 

Círculo de diálogo: 
Se colocan las sillas en forma de círculo. En este caso es importante que el facilitador 
tome nota de las observaciones realizadas por los colaboradores ya que es los que 
permite evaluar de forma cualitativa la eficacia de la estrategia didáctica desarrollada. 

Actividades 
 Cada participante resume en una palabra lo que le pareció la actividad, y lo 

comparte a medida que se va pasando la pieza de diálogo. 

Evaluación de 
la eficacia del 

Impacto 
Evaluación 

Objetivo Medir el impacto de la actividad de capacitación implementada en el tiempo.  

Bitácora - 

Metodología de 
Evaluación 

Inventario de observaciones 

Actividades 

Pueden programarse observaciones durante la jornada laboral después de la 
actividad de capacitación, ya sea con previo o sin previo aviso, de modo que se 
determine la toma de conciencia del personal en la implementación de los 
conocimientos adquiridos. Lo que permite aclarar o refrescar sobre la marcha los 
conceptos necesarios.  
 
Es importante anotar las  observaciones en un inventario, hoja de recolección de 
datos, bitácora o registro, como evidencia del seguimiento. 
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Módulo IV: TRAZABILIDAD Y RETIRO DE MERCADO COPROLAC S.A. 

Planeamiento de la Actividad de Capacitación  
Responsable: Irene Vallejo 

Fecha:  

 
1. Objetivo General:  

Se espera que después de la capacitación el colaborador esté en la capacidad de: 
   
 Reconocer la importancia del control de materia prima y producto terminado en la trazabilidad de los productos.  
 Reconocer la importancia del control de temperaturas en el aseguramiento de la inocuidad de los productos que se manufacturan y distribuyen.   
 Identificar los procedimientos establecidos por la empresa en caso que deba darse respuesta a emergencias. 
 Aplicar la trazabilidad  de los productos que se manufacturan para realizar un retiro de mercado en caso de ser necesario.  
 

2. Descripción de Contenidos:  

Producto No inocuo: 
 Presentación del concepto de producto no inocuo y potencialmente no inocuo. 
 Presentación de casos en los que los productos adquieren esta condición (por ejemplo: cuando material de vidrio se quiebra, cuando el producto 

queda fuera de las cámaras de frío por tiempo prolongado, cuando el producto cae al suelo, cuando los análisis microbiológicos o físico-químicos reportan 
resultados no conformes). 
Trazabilidad y Retiro de Mercado: 
 Descripción del concepto de trazabilidad, número de lote, integridad de la etiqueta, fecha de vencimiento y rotación del producto que se basa en la 

fecha de vencimiento. 
 Razones por las cuales debe llevarse control de la trazabilidad desde el proveedor hasta que el producto llega al consumidor. 
 Descripción del concepto de retiro de mercado y asociarlo al concepto de trazabilidad, justificando su importancia. 
 Presentación de casos en que se requiere un retiro de mercado. 
 Presentación del procedimiento de Trazabilidad y Retiro de Mercado, llenado correcto de los registros asociados y responsables. 

Control de materia prima y producto terminado: 
 Descripción de la importancia de la comunicación interna y externa, para la eficacia de la trazabilidad. 
 Justificación de llevar control de la recepción de materias primas, así como del producto final. 
 Presentación de los tipos de controles que se pueden llevar: microbiológicos y físico-químicos, y cómo se asocian a la inocuidad del alimento. 

Control de temperaturas: 
 Justificación de la importancia de controlar la temperatura en todo el proceso (desde la pasteurización en el caso de los proveedores) y la cadena 

de frío en el almacenamiento y distribución. 
 Identificación de todos los puntos en que se controla la temperatura: recibo de leche, pasteurización, cámaras de frío, camiones. Importancia de 

llenar los registros asociados. 
 Justificación de la importancia de la calibración frecuente así como establecer un programa de control metrológico. 

Respuesta ante Emergencias: 
 Identificación de cuáles eventos naturales podrían atentar contra la inocuidad de los productos y en qué circunstancias. 
 Presentación de planes de acción ante eventos naturales, cómo se va a manejar el producto. 
 Descripción de las partes involucradas en la respuesta ante estos eventos y llenado de los registros asociados. 
 Propuesta de acciones a tomar para manejar dichos alimentos ya sea reproceso o desecho. 
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3. Participantes:  

Se convoca a los subgrupos de colaboradores, definidos en el programa de capacitación: 

SUBGRUPO GRUPO DE COLABORADORES  PARTICIPANTES CONVOCADOS 

1 

Alta Dirección (AD) Gerente General 

Equipo de Inocuidad (EI) Jefatura de Planta, Supervisor de Calidad, Asistente de Calidad, Operario de Producción 

Personal Administrativo (PA) Gerente de Operaciones y demás colaboradores administrativos involucrados en el retiro de 
mercado  

2 
Planta-Proceso (PP) Todos los operarios 

Recepción y Despacho (RD) Todos los operarios 

3 
Agentes de Ventas (AV) Gerente de Ventas, Supervisor de los Agentes de Ventas, Todos los Agentes de Ventas 

Demostradoras (DM) Supervisora de Demostradoras, Todas las demostradoras 

4 Proveedores (PR) Todos los proveedores 

 

Cuadro I. Planeamiento de la Estrategia Didáctica y Metodología de Evaluación de la Actividad de Capacitación 

Sección 
Taxonomía de 

Bloom 
Descripción Recursos 

Tiempo 
(min) 

Bienvenida 
Computadora 
Presentación 

con diapositivas 
5 

Introducción Conocimiento 

Objetivo 
Adquirir confianza entre los participantes de modo que se sientan involucrados en la 
dinámica de la actividad. 

Hojas SE 
BUSCA 

impresas 
Lapiceros 

 

15 

Técnicas 
didácticas 

Se busca 

Actividades 

 Explicación de la dinámica, donde se hace entrega de una hoja a cada 
participante con el título SE BUSCA, y sin poner su nombre debe llenar la 
siguiente información: Le gusta____ Le disgusta___ Lo que muy pocos saben de 
él o ella____  Nació en_____ Vive en ____ Admira a____ Además____.  

 Todas las tarjetas se mezclan y cada uno toma una. 
 El propósito es encontrar al dueño de la tarjeta, tratando de identificar primero a la 

persona con las características descritas.  
 Cierre con la reflexión de que el tema de la actividad es la trazabilidad, que es la 

identidad de cada producto y el retiro de mercado, ejercicio similar al que se 
acaba de realizar.  

Mapa 
Conceptual 

de la 
Trazabilidad 

Comprensión 

Objetivo 
Confeccionar una línea del tiempo para la comprensión de la importancia del control de 
materia prima, producto terminado, control de temperaturas, respuesta ante 
emergencias en la trazabilidad y retiro de mercado de productos no inocuos. 

Tarjetas 
impresas  

Marcadores 
Cinta adhesiva 
Presentación 

con diapositivas 

30 

Técnicas 
didácticas 

Mapa conceptual: 
Se colocan las sillas en forma de U, para facilitar que se genere la discusión con todo 
el grupo en la construcción del mapa conceptual. 
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Actividades 

 El facilitador cuenta con cartas de los siguientes rótulos: PRODUCTO NO 
INOCUO, CONTROL DE MATERIA PRIMA, CONTROL DE PRODUCTO 
TERMINADO, COMUNICACIÓN INTERNA, COMUNICACIÓN EXTERNA, 
CONTROL DE TEMPERATURA, RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, 
TRAZABILIDAD, RETIRO DE MERCADO, y otros que considere necesarios. 

 Discusión grupal guiada por el facilitador de modo que se construya una línea del 
tiempo en la que se identifiquen las partes del proceso en que corresponde cada 
carta. A la vez se ilustran ejemplos para aclarar los conceptos que se están 
introduciendo, ya sea con videos o imágenes.  

 Solicitud a los participantes que expliquen ¿qué es un producto no inocuo o 
potencialmente no inocuo? 

 Demostración de cómo colocar el número de lote y repasar los códigos y fechas de 
vencimiento así como el llenado correcto de los registros y consecuencias de 
colocarlo incorrectamente. 

 Presentación del Procedimiento de Trazabilidad y Retiro de Mercado, así como los 
registros asociados. 

Computadora 
Con audio 
Proyector 

Videos 
Sillas 

Codificadora 
Registro de 
Trazabilidad 

Diagnóstico Análisis 

Objetivo 
Examinar si los colaboradores se identifican con la importancia del control de materia 
prima, producto terminado, control de temperaturas y respuesta ante emergencias en la 
trazabilidad y retiro de mercado de productos no inocuos. 

Casos impresos 
Tarjetas 

Marcadores 
Cinta adhesiva 

Mesas 
Sillas 

30 
 
 

Técnicas 
didácticas 

Análisis de caso en pequeños grupos:  
Se combina el análisis de casos y el trabajo en pequeños grupos, con el fin de 
fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias, así como poner en práctica los 
conceptos estudiados. 

Actividades 

 Reflexión para identificar si se están realizando prácticas que aseguren la 
inocuidad, para lo cual se divide al grupo en grupos pequeños de tres a cuatro 
personas. 

 Lectura del caso asignado por grupos de trabajo, en el que se presentan problemas 
con lotes de producto no inocuo. 

 Discusión del caso en los grupos de trabajo de modo que se respondan las 
siguientes preguntas: ¿cuál es el lote de producto no inocuo? ¿por qué se 
considera que no es inocuo? ¿cuál fue la causa? ¿cuáles fueron las 
consecuencias? ¿Cuál o cuáles fueron las soluciones? Si se solicita un retiro de 
mercado ¿cómo haría para identificar y recoger el lote? ¿Quiénes estarían 
involucrados? Esto puede contestarse en tarjetas, hojas o carteles. 

Receso 
Refrigerio 

Mesas 
Sillas 

15 

Puesta en 
Común del 
Análisis de 

Caso 

Evaluación 

Objetivo 
Revisar cada análisis de caso que se trabajó por grupos con el fin de enfatizar en 
puntos importantes. 

Tarjetas 
Pizarra 

Marcadores 
Cinta adhesiva 

20 
Técnicas 

didácticas 
Exposición 
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Actividades 

 Puesta en común de los análisis de casos asignadas a los pequeños grupos de 
trabajo.  

 Discusión guiada por el facilitador verificando que las respuestas sean correctas y 
aclarando en caso de que algún concepto deba enfatizarse. 

 

Evaluación 
de la eficacia 

del 
aprendizaje 

Evaluación 

Objetivo 
Comprobar si los participantes entienden la importancia del control de materia prima, 
producto terminado, control de temperaturas y respuesta ante emergencias en la 
trazabilidad y retiro de mercado de productos no inocuos. 

Cuestionario 
impreso 

Lapiceros  
 

15 

Metodología 
de 

Evaluación 

Cuestionario:  
Permite cuantificarla eficacia del aprendizaje ya que los resultados se pueden graficar y 
visualizar con facilidad, para identificar conceptos que deben aclararse. 

Actividades 

 Se solicita a los participantes que contesten un cuestionario con las siguientes 
preguntas: ¿qué significa un producto no inocuo? ¿por qué es importante la 
trazabilidad? ¿quiénes son los involucrados en un retiro de mercado?  

 Luego de que cada uno responde se revisan en voz alta y se lee cada respuesta 
correcta, de modo que se aclaren los conceptos que se deben reforzar. 

Conclusión Síntesis 

Objetivo 
Resumir lo estudiado en el taller respecto a la importancia de la trazabilidad y retiro de 
mercado en el procesamiento de alimentos inocuos para el consumidor.  

Computadora 
Proyector 

5 

Técnicas 
didácticas 

Exposición: 
Se emplea una breve exposición para recapitular lo estudiado a lo largo de la actividad. 

Actividades 

 Resumen de la actividad articulando todos los temas estudiados y los análisis de 
casos con la trazabilidad y retiro de mercado,  recalcando la importancia del 
compromiso de cada uno en la producción de alimentos inocuos. 

 Se pregunta ¿Cuáles temas considera que quedan pendientes para retomar en 
otro momento? 

Evaluación 
de la eficacia 

de la 
actividad 

Evaluación 

Objetivo 
Calificar la actividad con el fin de evaluar la estrategia didáctica que se siguió en la 
capacitación. 

Pieza del 
diálogo 
Libreta 

Lapicero 
 

10 

Metodología 
de 

Evaluación 

Círculo de diálogo: 
Se colocan las sillas en forma de círculo. En este caso es importante que el facilitador 
tome nota de las observaciones realizadas por los colaboradores ya que es los que 
permite evaluar de forma cualitativa la eficacia de la estrategia didáctica desarrollada. 

Actividades 
 Cada participante resume en una palabra lo que le pareció la actividad, y lo 

comparte a medida que se va pasando la pieza de diálogo. 

Evaluación 
de la eficacia 
del Impacto 

Evaluación 

Objetivo Medir el impacto de la actividad de capacitación implementada en el tiempo.  

Bitácora - 

Metodología 
de 

Evaluación 
Inventario de observaciones 

Actividades 

Pueden programarse observaciones durante la jornada laboral después de la actividad 
de capacitación, ya sea con previo o sin previo aviso, de modo que se determine la 
toma de conciencia del personal en la implementación de los conocimientos adquiridos. 
Lo que permite aclarar o refrescar sobre la marcha los conceptos necesarios.  
 
Es importante anotar las  observaciones en un inventario, hoja de recolección de datos, 
bitácora o registro, como evidencia del seguimiento. 
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Módulo V: Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (HACCP) 
COPROLAC S.A. 

Planeamiento de la Actividad de Capacitación  
Responsable: Irene Vallejo 

Fecha:  

 
1. Objetivo General:  

Se espera que después de la capacitación el colaborador esté en la capacidad de: 

 Comprender la  metodología  para el análisis de peligros y la determinación de puntos críticos de control. 
 Reconocer la importancia de implementar medidas de control en el procesamiento de alimentos.  

 
2. Descripción de Contenidos:  

 Introducción del tema de análisis de peligros y el establecimiento de un plan HACCP. 
 Explicación de los conceptos de uso previsto, peligro, riesgo, probabilidad de ocurrencia, severidad, puntos críticos de control, monitoreo, 

verificación, medidas de control. 
 Justificación de la importancia de documentar las medidas de control de los puntos críticos en registros (por ejemplo: temperaturas de 

pasteurización, detección de metales). 
 Descripción del concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 
 Ejemplos de casos en los que se presentan ambos (control de calibración de termómetros y detección de metales en molienda). 
 Justificación de la importancia del mantenimiento de los equipos para contribuir a la inocuidad. 
 Presentación del procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, y llenado correcto de los registros asociados. 

 
3. Participantes:  

Se convoca a los subgrupos de colaboradores, definidos en el programa de capacitación: 

SUBGRUPO GRUPO DE COLABORADORES  PARTICIPANTES CONVOCADOS 

1 

Alta Dirección (AD) Gerente General 

Equipo de Inocuidad (EI) Jefatura de Planta, Supervisor de Calidad, Asistente de Calidad, Operario de Producción 

Personal de Mantenimiento (PM) Supervisor de Mantenimiento de Equipos 

2 Planta-Proceso (PP) Todos los operarios 

4 Proveedores (PR) Todos los proveedores 
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Cuadro I. Planeamiento de la Estrategia Didáctica y Metodología de Evaluación de la Actividad de Capacitación 

Sección 
Taxonomía de 

Bloom 
Descripción Recursos 

Tiempo 
(min) 

Bienvenida 
Computadora 
Presentación 

con diapositivas 
5 

Introducción Conocimiento 

Objetivo 
Adquirir confianza entre los participantes de modo que se sientan involucrados en la 
dinámica de la actividad. 

 
Siluetas 
impresas 
Lapiceros 

Lápices de color 
Marcadores 

Cinta adhesiva 

15 

Técnicas 
didácticas 

La silueta 

Actividades 

 Explicación de la dinámica, en la cual se reparte a cada participante una hoja con la 
silueta de una persona, y según se defina previamente se da la indicación de 
escribir sobre cada parte lo solicitado.  La cabeza, por ejemplo, representa la 
identidad de la persona (nombre, edad, etc.); las manos, lo que hace; el corazón, 
cómo se siente; el estómago, qué expectativas tiene; la cintura, sus temores; la 
cadera, sus desafíos; los pies, de dónde procede; etc.  

 Presentación de cada colaborador exponiendo su propia silueta. 
 Articulación de la dinámica con el tema que se tratará en el taller, donde se 

realizará el análisis del flujo de proceso del queso para identificar peligros y puntos 
críticos de control. 

Mapa 
Conceptual 

de la 
Trazabilidad 

Comprensión 

Objetivo 
Confeccionar un mapa conceptual con el flujo del proceso de la elaboración del queso 
para la comprensión de la importancia del análisis de peligros y puntos críticos de 
control en el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. 

Tarjetas 
impresas  

Cinta adhevisa 
Presentación 

con diapositivas 
Computadora 

Con audio 
Proyector 

Videos 
Sillas 

Codificadora 
Registro de 
Trazabilidad 

30 

Técnicas 
didácticas 

Mapa conceptual: 
Se colocan las sillas en forma de U, para facilitar que se genere la discusión con todo 
el grupo en la construcción del mapa conceptual. 

Actividades 

 Explicación de los siguientes conceptos: uso previsto, peligro, riesgo, 
probabilidad, severidad, puntos críticos de control, monitoreo, verificación, PPRo, 
medidas de control, plan HACCP, enfoque lógico y otros que considere 
necesarios. 

 Análisis de peligros y puntos críticos de control junto con todo el grupo 
construyendo el flujo de proceso del procesamiento del queso, el facilitador 
cuenta con cartas de todas las etapas del procesamiento del queso para 
identificar a qué parte del proceso corresponde cada carta. A la vez se ilustran 
ejemplos para aclarar los conceptos que se están introduciendo, ya sea con 
videos o imágenes.  

 Importancia de la calibración de los termómetros. 
 Importancia del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.  
 Consecuencias de no controlar los puntos críticos.  
 Importancia del llenado correcto de los registros asociados. 

Trabajo en 
grupos 

Análisis Objetivo 
Examinar si los colaboradores se identifican con la importancia del análisis de peligros 
y puntos críticos de control en el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. 

Planes HACCP 
impresos 

30 
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Técnicas 
didácticas 

Trabajo en grupos: 
Se realiza un análisis en pequeños grupos de trabajo, con el fin de fomentar el 
intercambio de conocimiento y experiencias, así como poner en práctica los conceptos 
estudiados. 

Tarjetas 
Marcadores 

Cinta adhesiva 
Mesas 
Sillas 

 

Actividades 

 Estudio de un plan HACCP, para lo cual se divide al grupos en pequeños grupos de 
tres a cuatro personas.   

 Lectura del plan HACCP en los grupos de trabajo de modo que se respondan las 
siguientes preguntas: ¿cuál es el producto analizado? ¿cuál es su uso previsto? 
¿cuáles se consideran peligros asociados? ¿cuáles son puntos críticos de control? 
¿Cuáles son las consecuencias si no se controla? ¿Cómo se monitorea? ¿Cómo 
se verifica? 

 Las respuestas se redactan en tarjetas o carteles.  

Receso 
Refrigerio 

Mesas 
Sillas 

15 

Puesta en 
Común del 
Trabajo en 

Grupos 

Evaluación 

Objetivo 
Revisar el análisis de cada plan HACCP que se trabajó por grupos con el fin de 
enfatizar en puntos importantes. Tarjetas  

Pizarra 
Marcadores 

Cinta adhesiva 
 

30 

Técnicas 
didácticas 

Exposición 

Actividades 
 Puesta en común del trabajo de cada grupo.  
 Discusión guiada por el facilitador verificando que las respuestas sean correctas y 

aclarando en caso de que algún concepto deba enfatizarse. 

Evaluación 
de la eficacia 

del 
aprendizaje 

Evaluación 

Objetivo 
Comprobar si los participantes entienden la importancia del análisis de peligros y 
puntos críticos de control en el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. 

Cuestionario 
impreso 

Lapiceros  
 

15 

Metodología 
de 

Evaluación 

Cuestionario: 
Permite cuantificarla eficacia del aprendizaje ya que los resultados se pueden graficar y 
visualizar con facilidad, para identificar conceptos que deben aclararse.  

Actividades 

 Se solicita a los participantes llenar un cuestionario de marque con equis  con 
preguntas acerca de los conceptos estudiados durante la actividad.  

 Luego de que cada uno responde se revisan en voz alta y se lee cada respuesta 
correcta, de modo que se aclaren los conceptos que se deben reforzar. 

 Solicitar a cada participante que llene el cuestionario.  

Conclusión Síntesis 

Objetivo 
Resumir la importancia de los temas estudiados en el procesamiento de alimentos 
inocuos para el consumidor.  

Computadora 
Proyector 

5 

Técnicas 
didácticas 

Exposición: 
Se emplea una breve exposición para recapitular lo estudiado a lo largo de la actividad. 

Actividades 

 Resumen de la actividad articulando los análisis de los planes HACCP y las 
respuestas del cuestionario recalcando la importancia del compromiso cada uno 
en la producción de alimentos inocuos. 

 Se pregunta ¿Cuáles temas considera que quedan pendientes para retomar en 
otro momento? 

Evaluación 
de la eficacia 

Evaluación Objetivo 
Calificar la actividad con el fin de evaluar la estrategia didáctica que se siguió en la 
capacitación. 

Pieza del 
diálogo 

10 
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de la 
actividad 

Metodología 
de 

Evaluación 

Círculo de diálogo: 
Se colocan las sillas en forma de círculo. En este caso es importante que el facilitador 
tome nota de las observaciones realizadas por los colaboradores ya que es los que 
permite evaluar de forma cualitativa la eficacia de la estrategia didáctica desarrollada. 

Libreta 
Lapicero 

 

Actividades 
 Cada participante resume en una palabra lo que le pareció la actividad, y lo 

comparte a medida que se va pasando la pieza de diálogo. 

Evaluación 
de la eficacia 
del Impacto 

Evaluación 

Objetivo Medir el impacto de la actividad de capacitación implementada en el tiempo.  

Bitácora - 

Metodología 
de 

Evaluación 

Inventario de observaciones 

Actividades 

Pueden programarse observaciones durante la jornada laboral después de la actividad 
de capacitación, ya sea con previo o sin previo aviso, de modo que se determine la 
toma de conciencia del personal en la implementación de los conocimientos adquiridos. 
Lo que permite aclarar o refrescar sobre la marcha los conceptos necesarios.  
 
Es importante anotar las  observaciones en un inventario, hoja de recolección de datos, 
bitácora o registro, como evidencia del seguimiento. 
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Módulo VI: AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN POR PARTE DE 

LA DIRECCIÓN 
COPROLAC S.A. 

Planeamiento de la Actividad de Capacitación  
Responsable: Irene Vallejo 

Fecha:  

 
1. Objetivo General:  

Se espera que después de la capacitación el colaborador esté en la capacidad de: 

 Comprender la metodología de la auditoría interna con el fin de aplicarla en la empresa para la mejora continua del sistema de inocuidad de los 
alimentos. 

2. Descripción de Contenidos:  

 Explicación del concepto de auditoría interna y las partes involucradas en el proceso. 
 Definición de las partes de una auditoría interna: criterios de auditoría, alcance, frecuencia, procesos y áreas a auditar. 
 Planteamiento del tipo de preguntas que se pueden realizar en las auditorías. 
 Presentación del plan de auditoría interna de la empresa. 
 Explicación del proceso de revisión por parte de la dirección así como las partes involucradas en el proceso. 
 Justificación de la importancia del análisis de los resultados de auditoría tanto externa como interna y la frecuencia idónea con que debería 

realizarse, para una mejora continua. 
 

3. Participantes:  

Se convoca a los subgrupos  de colaboradores, definidos en el programa de capacitación 

SUBGRUPO GRUPO DE COLABORADORES  PARTICIPANTES CONVOCADOS 

1 

Alta Dirección (AD) Gerente General 

Equipo de Inocuidad (EI) Jefatura de Planta, Supervisor de Calidad, Asistente de Calidad, Operario de Producción 

Personal Administrativo (PA) Gerente de operaciones y demás colaboradores administrativos que puedan tener participación en 
auditoría interna según el criterio técnico del equipo de inocuidad. 

2 

Planta-Proceso (PP) Operarios involucrados que puedan tener participación en auditoría interna según el criterio técnico del 
equipo de inocuidad.  

Recepción y Despacho (RD) Operarios involucrados que puedan tener participación en auditoría interna según el criterio técnico del 
equipo de inocuidad. 
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Cuadro I. Planeamiento de la Estrategia Didáctica y Metodología de Evaluación de la Actividad de Capacitación 

Sección 
Taxonomía de 

Bloom 
Descripción Recursos 

Tiempo 
(min) 

Bienvenida 
Computadora 
Presentación 

con diapositivas 
5 

Introducción Conocimiento 

Objetivo 
Adquirir confianza entre los participantes de modo que se sientan involucrados en la 
dinámica de la actividad.  

Ilustraciones 
impresas 

Mesa  
Sillas 

Pieza del 
diálogo 

 

10 

Técnicas 
didácticas 

Mediante ilustraciones 

Actividades 

 Previamente se colocan varias ilustraciones sobre una mesa y cada participante 
toma las tres con las que se sienta representado. 

 Posteriormente cada uno se presenta explicando por qué las escogió.  
 Introducción al taller sobre la importancia de la auditoría interna, donde similar a la 

dinámica, se deben hacer cuestionamientos sobre el sistema de gestión de la 
inocuidad específicamente, y se debe saber explicar y justificar lo evaluado.   

Mapa 
Conceptual 

de la 
Trazabilidad 

Conocimiento 

Objetivo 
Describir el procedimiento de auditoría interna así como las partes involucradas debido a 
su importancia en la evaluación del sistema de gestión de la inocuidad.  

Presentación 
con diapositivas 
Computadora 

Con audio 
Proyector 

Videos 
Sillas 

20 

Técnicas 
didácticas 

Exposición: 
Se colocan las sillas en Forma de U, esta técnica permite la introducción de nuevos 
conceptos. 

Actividades 

 Explicación del concepto de auditoría interna y las partes involucradas en el 
proceso. 

 Definición de las partes de una auditoría interna: criterios de auditoría, alcance, 
frecuencia, procesos y áreas a auditar. 

 Planteamiento del tipo de preguntas que se pueden realizar en las auditorías. 
 Presentación del plan de auditoría interna de la empresa. 
 Explicación del proceso de revisión por parte de la dirección así como las partes 

involucradas en el proceso. 
 Justificación de la importancia del análisis de los resultados de auditoría tanto 

externa como interna y la frecuencia idónea con que debería realizarse, para una 
mejora continua. 

 Mencionar la importancia de la revisión por parte de la dirección, quién participa y 
en qué consiste. 

 Llenado correcto de los registros asociados y justificación de por qué deben 
llenarse correctamente. 

 Mención de la existencia de las Normas ISO 22000:2005, ISO 22002:2009 como 
guía para la gestión de la inocuidad.   

Trabajo en 
grupos 

Análisis 

Objetivo 
Examinar si los colaboradores se identifican involucrados dentro del proceso de auditoría 
interna debido a su importancia en la evaluación del sistema de gestión de la inocuidad. 

Norma ISO 
22000 y Norma 

ISO 22002 
impresas 

30 
 
 

Técnicas 
didácticas 

Análisis de caso en pequeños grupos 
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Actividades 

 Ejercicio para poner en práctica la realización de una auditoría interna, para lo cual 
se divide al grupo en pequeños grupos de tres a cuatro personas. 

 Cada pequeño grupo realiza la lectura del apartado de la Norma ISO 22000 y la 
Norma ISO 22002 asignado.  

 Posteriormente debe plantear a qué departamentos auditaría y qué preguntas 
realizaría suponiendo que le tocase auditar dichos parámetros de la Norma, así 
como la lista de los documentos que solicitaría a cada departamento. 

Resultados de 
revisiones por 

parte de la 
dirección 
anteriores 
Carteles 

Marcadores 
Cinta adhesiva 

Receso 
Refrigerio 

Mesas 
Sillas 

15 

Evaluación 
de la eficacia 

del 
aprendizaje 

Evaluación 

Objetivo 
Revisar el análisis realizado por cada subgrupo con el fin de enfatizar en puntos 
importantes. Carteles 

Pizarra 
Marcadores 

Tarjetas 
adhesivas 

Cinta adhesiva  

30 

Técnicas 
didácticas 

Exposición 

Actividades 

 Práctica de Roles en la cual se realiza la puesta en común del trabajo de cada 
grupo.  

 Discusión guiada por el facilitador verificando que las respuestas sean correctas y 
aclarando en caso de que algún concepto deba enfatizarse 

Conclusión Síntesis 

Objetivo 
Resumir la importancia de los temas estudiados en el procesamiento de alimentos 
inocuos para el consumidor.  

Computadora 
Proyector 
Pieza del 
diálogo 
Sillas 

10 

Técnicas 
didácticas 

Exposición: 
Se emplea una breve exposición para recapitular lo estudiado a lo largo de la actividad 

Actividades 

 Resumen de la actividad articulando los análisis de la Norma y la auditoría interna 
recalcando la importancia del compromiso cada uno en la producción de alimentos 
inocuos. 

 Se pregunta ¿Cuáles temas considera que quedan pendientes para retomar en 
otro momento? 

Evaluación 
de la eficacia 

de la 
actividad 

Evaluación 

Objetivo 
Calificar la actividad, el material de apoyo y al facilitador con el fin de evaluar la 
estrategia didáctica que se siguió en la capacitación. 

Encuestas 
impresas 
Lapiceros 

 

5 

Metodología de 
Evaluación 

Cuestionario: 
Permite cuantificarla eficacia de la actividad ya que los resultados se pueden graficar y 
visualizar con facilidad, para identificar aspectos de la estrategia didáctica que pueden 
mejorarse. 

Actividades 

 Explicación de la evaluación que se realizará en la escala de Excelente, Muy Bueno, 
Bueno, Regular y Deficiente los siguiente aspectos:  

 Actividad (temas tratados, exposición, duración, prácticas/dinámicas) 

 Material de apoyo (calidad, claro y fácil de leer) 

 Facilitador (dominio, lenguaje, facilidad de transmitir) 
 Se solicita a los participan llenar la encuesta. 

Evaluación 
de la eficacia 
del Impacto 

Evaluación 

Objetivo Medir el impacto de la actividad de capacitación implementada en el tiempo.  

Bitácora - Metodología de 
Evaluación 

Inventario de observaciones 
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Actividades 

Pueden programarse observaciones durante la jornada laboral después de la actividad 
de capacitación, ya sea con previo o sin previo aviso, de modo que se determine la toma 
de conciencia del personal en la implementación de los conocimientos adquiridos. Lo que 
permite aclarar o refrescar sobre la marcha los conceptos necesarios.  
 
Es importante anotar las  observaciones en un inventario, hoja de recolección de datos, 
bitácora o registro, como evidencia del seguimiento. 
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ANEXO 7. Invitación a la actividad de capacitación del Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000 
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ANEXO 8. Primeras diapositivas de la presentación para la actividad de capacitación del 

Módulo I: Introducción al Sistema de Certificación FSSC 22000 
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ANEXO 9. Encuesta para la evaluación de la eficacia de las actividades de capacitación  

 

Evaluación de Actividades de 
Capacitación 

Código:  

Vigencia: 24/02/2016 

Emitido por: Irene Vallejo      

Versión: 001 

Página:   

 

Tema:  

Fecha:  

 
RESPECTO AL CURSO  
 
1) La pertinencia de los temas tratados fue:   

Excelente (  )    Muy buena (  )    Buena (  )     Regular (  )    Deficiente (  ) 
 
2) La profundidad de los temas le pareció:  

Excelente (  )    Muy buena (  )    Buena (  )     Regular (  )    Deficiente (  ) 
 

3) La duración de la capacitación fue:  
Excelente (  )    Muy buena (  )    Buena (  )     Regular (  )    Deficiente (  ) 
 

4) Las prácticas y/o dinámicas fueron:  
Excelentes (  )    Muy buenas (  )    Buenas (  )     Regulares (  )    Deficientes (  ) 

 
 
RESPECTO AL MATERIAL DE APOYO 
 

4. La calidad del material de apoyo fue:  
Excelente (  )    Muy buena (  )    Buena (  )     Regular (  )    Deficiente (  ) 
 
5. Es claro y fácil de leer:  
Excelente (  )    Muy bueno (  )    Bueno (  )     Regular (  )    Deficiente (  ) 

 
 
RESPECTO AL FACILITADOR 
 
1) El dominio del tema del capacitador es:  

Excelente (  )    Muy bueno (  )    Bueno (  )     Regular (  )    Deficiente (  ) 
 

2) El lenguaje utilizado es fácil de entender:  
Excelente (  )    Muy bueno (  )    Bueno (  )     Regular (  )    Deficiente (  ) 
 

3) La facilidad para transmitir los conocimientos es:  
Excelente (  )    Muy buena (  )    Buena (  )     Regular (  )    Deficiente (  ) 
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ANEXO 10. Registro para la elaboración del informe de eficacia de las actividades de 

capacitación.  

 

 

Informe de Eficacia de la Capacitación 
Código: R-AC### 

Vigencia: 06/06/2016 

Emitido por: Irene Vallejo     Aprobado por:  
Versión: 001 

Página: 

 

Responsable  

Fecha  

Hora  

Tema  

Objetivos  

 

Participantes: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

1) EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Metodología de Evaluación:  

Recopilación de Evidencia: 

 

 

 

2) EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL APRENDIZAJE 

Metodología de Evaluación:  

Recopilación de Evidencia: 

 

 

 

3) EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

Metodología de Evaluación:  

Recopilación de Evidencia: 

 

 

 

 


