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I. Introducción 

 La Gestión Humana es vista como un proceso para proveer bienestar, organización, 

calidad de vida laboral e integración organizacional, de ello se desprenden unos procesos como es 

la selección, la capacitación, la formación, el desempeño y la remuneración. La capacitación es 

considerada como un costo y no como una inversión que reintegra en un periodo de tiempo. 

La capacitación tiene como objetivo en mejorar el rendimiento de la organización 

mediante sus colaboradores, ya que se da el perfeccionamiento de competencias, es la educación 

profesional para la ocupación de una ocupación laboral; normalmente tienen objetivos de corto 

plazo ya que tienen que proporcionar elementos específicos y esenciales. (Pinzón Montero & 

Bulla Alvarado, 2018) 

Las capacitaciones como la gestión humana deben tener un papel elemental en las 

organizaciones o empresas para llevar a incentivar y desarrollar capacidades que fortalezcan a 

nivel competitivo y productivo según sea el sector, para ello es importante invertir y sensibilizar 

frente a las causas a las que se quieren impactar, la relación de la RSE y de la Gestión Humana 

debe ser directa y congruente en las organizaciones ya que buscan bienestar social y ambiental 

como eje de sostenibilidad al corto, mediano y largo plazo. 

En el transcurso del tiempo las organizaciones o empresas se han fijado la meta en tener 

un impacto positivo con el medio ambiente por medio de diferentes elementos, pero es 

importante resaltar que para el cumplimiento de ello se debe no solo relacionar un programa de 

RSE sino un compromiso de todas las área de la organización o empresa como es el área 

financiera, de gestión humana, de planeación de operación entre otras para poder alcanzar un 

resultado significativo a nivel individual y colectivo.  

Esta investigación se realiza con el propósito de analizar la relación existente entre los 

programas de capacitación frente al manejo de los residuos sólidos en la empresa Sazona Rico de 
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la ciudad de Bogotá D.C, teniendo en cuenta instrumentos como el cuestionario y la observación 

para evidenciar el proceso de la empresa frente a la gestión humana y la responsabilidad social 

empresarial; es importante resaltar que la RSE no recae en la gestión humana, simplemente esta 

es una herramienta que ayuda alcanzar el propósito de la misma mediante diferentes elementos en 

este caso el de los programas de capacitación. 

Los propósitos de la RSE no son el lucrar a las organizaciones sino llevar a las 

organizaciones hacer conscientes de sus responsabilidades frente al entorno en donde realizan 

bienes y servicios al mercado, y para ello se buscan caminos para que la gente n las 

organizaciones se informen y un medio son las capacitaciones, que facilitan la interacción de la 

información y de la comunicación con las personas que se implicarán a los retos del día a día 

frente a la producción de bienes y servicios. La Gestión Humana, en esta causa es elemento 

importante y relevante ya mediante sus procesos interno conlleva a que se cumpa los objetivos 

pactados en las capacitaciones teniendo en cuenta el tiempo y el logro al que se quiere llegar.  

Muchos teóricos resaltan la importancia de la Gestión Humana en las organizaciones para 

garantizar los procesos productivos y los procesos de bienestar de las personas que ayudan a 

lograr el objetivo de una organización, que es producir bienes y servicios que satisfagan a los 

consumidores, clientes o fans del mercado, y para ello se conlleva a que cada meta se debe llevar 

mediante un paso a paso el cual comunique, informe e impacte.    
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II. Capítulo I: Contextualización de la organización donde se realizó la investigación 

En el presente capítulo se evidenciará la contextualización general de la empresa objeto de 

estudio en este caso Sazona Rico, donde se encontrará la ubicación, aspectos de producción, 

productos.  

Sazona Rico, es una empresa que produce y comercializa condimentos y salsas en la 

ciudad de Bogotá y sus alrededores; fue fundada por dos (2) socios, uno que aporto capital 

(dinero) y otro que aporto conocimiento y técnica para la realización de condimento y salsas, 

nace la idea como la necesidad de dar una nueva imagen y precios cómodos frente a productos 

complementarios en la comida.  

Logo de la compañía  

El logo de Sazona Rico se crea con la intensión de llamar la atención a sus clientes por el 

color verde que promueve confianza y calma, tiene en cuenta cucharas como herramienta para 

saborear las salsas y combinar los condimentos para la preparación de los alimentos desde el 

hogar o su negocio. (Sazona Rico, 2012) 

Figura 1. Logo de Sazona Rico. 

 

Fuente: (Sazona Rico, 2012) 
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La empresa cuenta con una edificación de cuatro (4) pisos donde se evidencia: 

Figura 2. Ubicación de Sazona Rico y sus alrededores. 

 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

Figura 3. Edificación de Sazona Rico. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura 4. Estructura de Sazona Rico primer piso. 

 

Fuente: (Sazona Rico, 2012) 

Figura 5. Estructura de Sazona Rico segundo piso. 

 

Fuente: (Sazona Rico, 2012) 

 En el primer piso se encuentra ubicado el área de parqueadero, el área de ventas, el área 

de producción y el área de empaque; en el segundo piso también se puede encontrar el área de 

producción y el área de empaque y el área de maquinaria de energía. 
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Figura 6. Estructura de Sazona Rico tercer piso. 

 

Fuente: (Sazona Rico, 2012) 

Figura 7. Estructura de Sazona Rico cuarto piso. 

 

Fuente: (Sazona Rico, 2012) 
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 En el tercer piso se encuentra el área de oficinas de la empresa y en el cuarto piso se 

encuentra ubicado los baños, duchas, vestier, y un área de comedor.  

Organigrama 

Sazona Rico por ser una empresa relativamente nueva su organigrama consiste en la 

actualidad con trece (13) colaboradores están divididos en: 1 Ingeniero de Alimentos, 1 

mecánico-Operario, 4 Operarios de producción en máquina, 1 Operario en producción de salsas, 

1 Operario en producción de condimentos, 1 empleada de servicio al cliente y ventas, 1 

conductor, 2 Auxiliares administrativas y 1 Gerente. 

Figura 8. Organigrama de Sazona Rico. 

 

Fuente: (Sazona Rico, 2012) 

Quienes somos 

Sazona Rico, fue fundada el 11 de agosto de 2011 en la ciudad de Bogotá D.C., con el 

objetivo de producir y comercializar condimentos y salsas. Actualmente cuenta con un amplio 

portafolio de productos; la empresa maneja un mercado local y nacional. 

Sazona Rico queda ubicada en la calle 75 N° 69Q-35 en el Barrio las Ferias en la ciudad 

de Bogotá, cuenta con 13 personas que ayudan a la producción y comercialización de 

condimentos y salsas. (Sazona Rico, 2012) 

Gerente

Director administrativo y 
financiero

Asistentes Ventas 

Director de Operaciones 

Operarios 
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Visión 

Somos una empresa consolidada en la producción y comercialización de condimentos y 

salsas a nivel local y nacional, con un sentido de pertenencia e innovación en la producción y 

distribución de nuestros productos, con crecimiento sostenible y promoviendo el desarrollo 

personal y profesional de la empresa y de nuestros clientes. 

Se tiene en cuenta el desarrollo humano y profesional de sus colaboradores como valor agregado 

en el desarrollo empresarial.  (Sazona Rico, 2019) 

Misión 

Proporcionar y satisfacer a los consumidores con el mejor sabor y calidad en los 

condimentos y salsas llevados a sus platos diarios y mejorar el servicio del día a día para los 

empleados y la sociedad en sí. (Sazona Rico, 2019) 

Lista de productos  

Sazona Rico ofrece condimentos y salsas, entre los condimentos estas: Achiote, adobo, 

ají, ajo, albahaca, anís, apanado, apio, antioxidante papa salada, batido, canela, cebolla, cilantro, 

clavo, color amarillo, color cocina, color rojo, comino, cúrcuma, curry, fenogreco, jengibre, 

laurel, nuez, orégano, peprika, pimienta, romero, sabor gallina, sal de ajo, sal de cebolla, sal 

paprika, sazón asado, sazón broaster y tomillo. 

Entre las salsas que ofrece la empresa son: Tomate sachet, tomate, aderezo mayonesa, 

aderezo miel, aderezo rosada, aderezo mostaza, aderezo tártaro, aderezo miel mostaza, salsa con 

ají, salsa de soya, salsa bbq sachet y salsa bbq. 
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Figura 9. Listado de productos y costo de los productos ofrecidos por Sazona Rico. 

  

Fuente: (Sazona Rico, 2011) 

Figura 10. Algunos productos ofrecidos por Sazona Rico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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III. Capítulo II: Proceso de Investigación  

En el presente capítulo se evidenciará la estructura general de la investigación: el 

planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y la metodología de la misma. Lo 

anterior, tiene como propósito comprender como los programas de capacitación pueden 

relacionarse con el manejo de los residuos sólidos, en este caso en la empresa Sazona Rico, 

teniendo en cuenta que la Gestión Humana es un eje que conlleva al impacto de la 

Responsabilidad Social Empresarial.    

3.1.Problema de investigación 

Según (Empresite Colombia, S.f) el número de empresas que se relacionan al proceso 

productivo del condimento y de las salsas es de aproximadamente 46 organizaciones, dividido en 

diez (10) departamentos de Colombia, este resultado tiene en cuenta la relación con aderezos, 

asesoría en alimentos, colorantes, condimentos y especias entre otros, lo anterior indica que el 

sector de los condimentos y salsas no es muy amplio en Colombia.  

Es importante resaltar que los condimentos y las salsas están en la industria de alimentos, 

según la (ANDI, 2019, pág. 2) esta industria en el año 2018 creció un 3% comparado con el año 

2017. El crecimiento se dio por la dinámica del mercado, ya que el incremento de exportaciones 

y las preferencias de los consumidores fueron aprovechadas, por nuevas y tradicionales 

organizaciones que se sumaron al mercado con nuevas invenciones, con ello se han venido 

transformando las organizaciones de este sector a las nuevas tendencias y estrategias de 

innovación. 

En Colombia existen tres organizaciones grandes que dominan al mercado de los 

condimentos, aderezos y salsas entre ellos esta: El Rey, Sosoned y Del Fogón que se estima que 

entre las tres organizaciones se concentra el 75 % de las ventas del sector o mercado. Colombia 

esta segmentada por las siguientes grandes empresas, “en la región de Antioquia, el liderazgo lo 
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tiene Triguisar, en la Costa, Sasoned y Comarrico. En el centro del país, El Rey, Don Magolo y 

Del Fogón”. (Revista Dinero, 2002, pág. 1) 

A través de los años se han sumado nuevas marcas al sector de los condimentos y de las 

salsas como es la del grupo Éxito, Cadenalco y Olímpica entre otras, pero no solo de cadenas de 

mercado, sino pequeñas empresas que han mostrado emprendimiento en el sector, que han 

llegado a una participación mínima pero significativa en el centro del país, es pacíficamente en la 

ciudad de Bogotá y sus alrededores, como es Sazona Rico.  

Sazona Rico, es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

condimentos y salsas en la ciudad de Bogotá y sus alrededores, su proceso administrativo ha ido 

desarrollando transformaciones internas que constituyen el desarrollo del bienestar de todos los 

que integran el proceso productivo de la organización, en ello se resalta que cuenta con  un 

Ingeniero de Alimentos que aparte de hacer sus propias funciones, tiene a cargo la Dirección de 

operaciones y el desarrollo de habilidades de los colaboradores mediante capacitaciones y la 

concientización de los procesos que se realizan en la organización.    

Por lo anterior, es importante resaltar que la investigación es desarrollada a partir de la 

percepción de los trabajadores de la empresa de Sazona Rico, donde se evidencia la relación de 

los programas de capacitación con el uso adecuado de residuos sólidos, cabe destacar que de allí 

también se podrá evidenciar el impacto de la Responsabilidad Social Empresarial de la 

organización con relación a la Gestión Humana. 

El proceso que tiene Sazona Rico frente al manejo de residuos sólidos ha sido bastante 

incipiente en la organización debido a diferentes factores, tanto internos como externos, que se 

han evidenciado en el transcurso del proceso productivo que se adelanta en esta organización, se 

resalta que los factores internos como son los colaboradores y directivos que tiene poca 
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importancia frente al uso adecuado de los residuos sólidos, indica dicha información (Sazona 

Rico, 2019) en los anexos de los procesos que manifiesta los colaboradores.  

Figura 11. Evidencia del uso de los residuos sólidos. 

 

Fuente: Elaboración propia con colaboración de Sazona Rico 

Como se evidencia en la ilustración 11, un residuo solido que se genera en Sazona Rico es 

la lona, el cual han sido acomodas en espacios no apropiados y sin reutilización de los mismos, ni 

genera un proceso de reciclaje. Frente a los factores externos esta la comunidad que rodea la 

organización, ya que esta está situada en un sector comercial, el cual está en su alrededor una 

empresa de reciclaje, una bodega de realización de yeso, una bodega de automotriz entre otras; lo 

cual ha llevado a que este tema se deje a un lado dentro de su proceso diario productivo.  

Para esta investigación la problemática se centra en la relación de las capacitaciones frente 

al uso de los residuos sólidos, ya que el conocimiento del proceso no ha sido claro ni constante 

para dar buen manejo al proceso, que no solo impacta internamente a la organización sino 

externamente, adicional a lo anterior, se relacionan dos categorías generales que son relevantes 

para el desarrollo de la investigación que son: la Gestión Humana, que es limitada y poco visible 

en la organización para el desarrollo de conocimiento en los trabajadores y la Responsabilidad 
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Social Empresarial, que es un elemento que hoy en día coge mucho furor por el impacto social y 

ambiental que se puede generar, ya que construye al mediano y largo plazo la gestión.  

A partir de lo anterior, se evidencia que la pregunta de investigación va encaminada a 

comprender la relación existente entre los programas de capacitación y la responsabilidad social 

empresarial, por medio de la percepción de los trabajadores. Por ello la pregunta de investigación 

hace referencia a ¿Qué relación hay entre los programas de capacitación y la responsabilidad 

social empresarial de la empresa Sazona Rico de la ciudad de Bogotá D.C?, la pregunta busca 

orientar e identificar la influencia de las capacitaciones frente a la R.S.E, en este caso en 

específico en el uso adecuado de los residuos sólidos, ya que pueden volverse un proceso de 

gestión que se genera bajo vectores económicos, organizacionales, ambientales y sociales. Es 

importante resaltar que las empresas en general están regidas bajo diferentes normas de entes 

comerciales, civiles, laborales, tributarias, administrativas, y ambientales por ello el no 

cumplimiento procede a penalización ante conducta irregular, en el tema del manejo de residuos, 

en Sazona Rico se contempla la Resolución 2674 de 2013, el cual establece los requisitos, 

permisos, registros sanitarios que deben cumplirse como persona natural o jurídica para ejercer 

actividades de fabricación, procedimiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 

distribución, comercialización de alimentos o materias primas. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

2013) 

Hay investigaciones que involucran la ausencia de las buenas prácticas en términos 

organizacionales, según (Hernandez Quintero & Sanabria Rangel, 2015) las organizaciones han 

descuidado el sector público en términos de implementación de normatividad, aunque se rescata 

que las entidades estatales han implementado mecanismos de control e implementación de 

sistemas que ayudan a la regulación empresarial de manera autónoma y responsable. Hay 

variables que se relacionan con las organizaciones y los actores que conforman las 
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organizaciones como son el manejo de recursos económicos, manejo de recursos naturales y el 

impacto que estos generan en el entorno social en el que se desenvuelve la organización.  

Las transformaciones de las organizaciones se han dado en el transcurso del tiempo en las 

mismas organizaciones por el pensar o repensar de los espacios éticos y morales que ha generado 

la organización, según sea el caso. Lo anterior se da, porque los entornos son cambiantes y el 

mercado exige cambios y en ello se incorporan conceptos que no han sido conceptualizados de 

manera correcta y se implementan sin horizonte claro, por ejemplo el concepto de “gobierno 

corporativo” que según (Sanabria Rangel, Gobierno corporativo: discurso o practica empresarial, 

2006, págs. 8-13; Sanabria Rangel, Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía para el 

desarrollo de marcos metodólogicos y procesos de investigación, 2016) tiene dificultades en su 

conceptualización ya que no logra mostrase por sí mismo en relación a lo social. 

3.2.Objetivos de investigación 

3.2.1. Objetivo general 

 Analizar la relación entre los programas de capacitación frente al manejo de los residuos 

sólidos empresarial de la empresa Sazona Rico de la ciudad de Bogotá D.C  

3.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer los elementos teóricos básicos encontrados en la literatura con relación al buen 

manejo de residuos sólidos en empresas industriales. 

 Identificar el proceso de la gestión humana en la empresa Sazona Rico frente al uso de los 

residuos sólidos mediante los programas de capacitación. 

 Determinar los elementos base de un programa de capacitación con enfoque al uso de 

residuos solidos 
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 Diseñar una propuesta para el manejo adecuado de residuos sólidos en pequeñas empresas 

del sector de condimentos en Bogotá (Colombia), a partir del caso de Sazona Rico, desde 

la gestión humana. 

3.3.Justificación 

Cabe resaltar que la responsabilidad social empresarial, es un compromiso de las 

organizaciones frente al uso de los recursos naturales y frente a la calidad de vida laboral de sus 

colaboradores, a través del tiempo se ha transformado como compromiso ético de las 

organizaciones, el cual se ha alineado con la gestión humana para impartir  responsabilidades e 

impactos frente al desarrollo de elementos que constituyen beneficios individuales y colectivos 

en la organización según (Cardona, 2016),  por ello desde esta investigación se quiere dar un 

análisis de como el manejo de residuos se enfrenta y conecta con los programas de capacitación 

de la organización. Para lo anterior se tiene en cuenta que, desde la maestría de Gestión Social 

Empresarial de la Universidad Externado de Colombia, se da la importancia a la gerencia social 

que orienta y promueve competencias en tres (3) ejes que son, colaborador, empresa y contexto, 

se tienen en cuenta elementos como lo económico, político, organizacional y humanístico. Es 

decir, “vincula el contexto socioeconómico y político del país, la dinámica organizacional, los 

procesos productivos y la calidad de vida de los trabajadores, así como los efectos de la 

globalización en dichos contextos”. (Universidad Externado de Colombia , S.f) 

Teniendo en cuenta lo anterior, es sustancial recalcar, que la maestría se enfoca bajo 

varias líneas de investigación, en esta ocasión la relacionada con esta investigación es la 

denominada “Línea económica -Política: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), calidad de 

vida”, el cual tienen en cuenta el eje del contexto, con diferentes perspectivas que enfrenta las 

organizaciones por la globalización y los efectos que conllevan las instituciones en los entornos 

laborales. 
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Para argumentar lo anteriormente dicho, es importante resaltar algunos temas que apoyan 

el desarrollo de la investigación como es el manejo de residuos sólidos mediante la Gestión 

Humana y la Responsabilidad Social Empresarial, que también se ha venido inculcando a nivel 

mundial, teniendo en cuenta que en el trascurso del tiempo las organizaciones como los seres 

humanos no han dado buen manejo a los recursos naturales, el cual afectan factores sociales, 

económicos, políticos y ambientales, por esta razón las (Naciones Unidas, S.f) ha desarrollado 

diecisiete (17) objetivos que ayudan a la transformación del mundo en un mediano y largo plazo, 

estos objetivos buscan la sostenibilidad del mundo en el tiempo. Cada uno de los objetivos del 

desarrollo del milenio que fomenta las Naciones Unidas se relacionan entre sí mediante desafíos 

globales, están trazados a cumplirse para el 2030, para ello tienen en cuenta la opinión de 

cincuenta y uno (51) países que están a favor del progreso colectivo. Los objetivos del desarrollo 

del milenio son: 

Figura 12. Objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Naciones Unidas, S.f) 

Teniendo en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible (ODS), se puede indicar que 

algunos de estos se conectan con el desarrollo de la investigación de manera directa entre estos 
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esta: el objetivo número 12 (doce) denominado “producción y consumo responsables” es 

importante para el desarrollo de la investigación porque se conecta de modo inmediata con el 

alcance que se quiere llegar en la investigación, ya que el uso eficiente de los recursos naturales, 

la creación de nuevas alternativas de desarrollo sostenible en entornos laborales, no solo ayudan 

al progreso y cambio cultural a nivel general, sino que lleva a que la calidad de vida mejore en 

proporciones significativos, a parte que se evidencia desarrollo, innovación y tecnología, se 

reducen los costos ambientales y de paso costos económicos; en este objetivo se evidencia la 

participación de la Gestión Humana con alianza con la Responsabilidad Social Empresarial como 

ente ético de las organizaciones.  

Otro objetivo del desarrollo sostenible del milenio que se conecta con la investigación es 

el número trece (13) denominado “Acción por el clima”, este objetivo llama la atención para el 

desarrollo de la investigación porque es un llamado a todos los países frente a como este 

fenómeno está dando impactos negativos a nivel social, económico, político y ambiental; para 

mitigar el impacto al clima es necesario tomar medidas, para ello se resalta llevar a los actores 

económicos a ser sostenibles y amigables con el medio ambiente, por medio del uso de energías 

renovables, llevar un proceso de capacitación frente al cambio que deben realizar las 

organizaciones; con ello también se evidencia la responsabilidad de la Gestión Humana por 

promover elementos esenciales que ayudan a la promoción de alternativas sostenibles para la 

organización mediante sus procesos productivos de manera amigable. (Naciones Unidas, S.f) 

En Colombia, específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad", establece un principio de equidad que constituye el periodo de 

2018 a 2022 la búsqueda de inclusión social y productividad a través de semillas de 

emprendimiento y normatividad. Para lo anterior, se construye el pacto por la sostenibilidad, que 

consolida acciones que permiten el equilibrio entre la conservación y la productividad, teniendo 
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en cuenta que el medio ambiente y los ecosistemas del país sean activos estratégicos del país. 

(Departamento Nacional de Planeación , S.f) 

Figura 13. Esquema de equidad del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación , S.f) 

Es transcendental destacar la importancia de los programas de capacitación con la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para esta investigación, ya que ayudan de forma 

indirecta a lograr modificaciones en comportamientos negativos y a mejorar el desempeño frente 

a la comunicación y participación entre los empleados dentro de la empresa. Por ello, la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se distingue como “ compromiso u obligación al cual 

una persona se encuentra sometida, a partir de un aspecto moral, contractual o extracontractual o 

asumir los errores y fallos producidos y la consecuente reparación de los mismos en tiempo y 

forma” (Real Acádemia Española, 2015), con lo anterior, se reitera que la responsabilidad está 

dentro de los contextos solidarios, civiles y sociales, para esta investigación la RSE, se enmarca a 

que cada individuo que conforma un grupo social y tiene el deber de velar por los medios que 

contribuyen a su desarrollo y crecimiento individual y colectivo, para ello se destacan unos 

principios que en marcan el deber:  
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Figura 14. Principios de la Responsabilidad. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Real Acádemia Española, 2015) 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es considerada como el nuevo eje de la 

evolución de las organizaciones, el cual consta de una renovación constante que impacta a la 

sociedad. (Duque Orozco, Cardona Acevedo, & Rendón Acevedo, 2013) 

Es pertinente también resaltar que la Gestión Humana cuenta con tres (3) aspectos básicos 

que son las características, destrezas, competencias que se conectan con tres (3) elementos que 

son: la orientación al logro, la competitividad y la pertenencia; para ello implica que hay 

diferentes funciones desde el inicio hasta el final de una relación laboral, que da: (Alles M. A., 

2008, págs. 20-23) 

Figura 15. Funciones desde el inicio hasta el final de una relación laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Alles M. A., 2008) 
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Como anteriormente se mencionaba, la transformación se ha dado a través del tiempo, y 

ello implica desde la política de recursos humanos también llamada gestión humana hasta los 

factores que implica o conllevan una buena calidad de vida laboral, como son: 

Figura 16. Factores que conllevan a la calidad de vida laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Alles M. A., 2008, pág. 25) 

La gestión humana tiene en cuenta procesos cualitativos que hacen parte de las 

necesidades de entrenamiento y capacitación, también esta los procesos cuantitativos que refiere 

a nómina; para el avance de cada proceso es importante resaltar que se tienen previstos unos 

indicadores organizacionales, que se otorgan según el cambio del mercado, el cual se encuentran, 

la efectividad, la compensación, los beneficios, el reclutamiento y selección, la capacitación, el 

plan de sucesión y los altos potenciales. Aquí es importante resaltar que el elemento de capación 

que conforma los indicadores organizacionales, tiene en cuenta: el factor de empleados 

capacitados, el costo de la capacitación y la capacitación entre gastos. (Alles M. A., 2008, pág. 

39) 

Con lo anterior, se puede indicar que la RSE y la Gestión Humana mediante las 

capacitaciones son vinculadas para llegar a objetivos eficientes sobre la obtención de logros 

comunes de la organización, pero estas deben alinearse a las características de la población que 

desempañan labores en las organizaciones. En el caso de Sazona Rico el proceso de capacitación 

respecto al uso de los residuos sólidos debe ser uno de los elementos importantes a desarrollar 
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por su proceso productivo (realización de condimentos) e impacto a la sociedad interna como 

externa. 

3.4.Metodología 

Para el desarrollo de los aspectos metodológicos se tiene en cuenta que el estilo que 

respalda esta investigación es la interpretativa/constructivista que se enfoca en entender el mundo 

de la experiencia humana por medio de la construcción social, este estilo reconoce la importancia 

de los antecedentes y de las experiencias que generan nuevos elementos teóricos.  (Knipe, 2006, 

págs. 193-205) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene en cuenta los siguientes elementos para el 

desarrollo metodológico: 

3.4.1. Enfoque 

Para el desarrollo de esta investigación se tiene en cuenta el enfoque cualitativo, el cual 

determina mediante el problema la compresión del sujeto, su proceso analítico y se centra desde 

la contextualización; la perspectiva investigativa se establece desde lo especifico de la 

investigación, indaga el problema desde lo general y tiene en cuenta los resultados que arroje la 

investigación sin darlos como generalizables, sino que permite quedar abierta a otras 

inspecciones investigativas. Es inductivo a partir de las comparaciones. (Guevara, 2006, págs. 78-

79) 

El enfoque cualitativo por tener un elemento inductivo “obedece a la observación de un 

fenómeno en un grupo particular o un individuo, y la ruta del proceso de investigación que busca 

determinar si dicha particularidad, ocurre también en el ámbito general”. (Vargas, Guía para el 

desarrollo del anteproyecto de investigación: Metodología Investigativa, 2017) 
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Para esta investigación se escoge dicho enfoque, ya que permite explorar de manera clara 

el problema desde sus mismas variables sin tener que generalizar una en específico, permite el 

análisis del objeto de estudio dentro de la contextualización del problema a analizar. 

3.4.2. Procedimiento 

Según (Sanabria Rangel, Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía para el 

desarrollo de marcos metodólogicos y procesos de investigación, 2016) el procedimiento que 

respalda la investigación es sintética, ya que integra componentes por separado de un objeto de 

estudio para ser estudiando en su totalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación tiene 

un objeto de estudio específico, que con su desarrollo puede integrar una generalidad y un 

impacto para el sector intervenido, es decir, la relación entre RSE y gestión humana puede llevar 

a conocer resultados de conexión e impacto entre sí, que ayudan a establecer estrategias de 

mitigación.  

3.4.3. Modo 

El modo que respalda esta investigación es el inductivo, el cual hace referencia a la 

“observación de un fenómeno en un grupo particular o un individuo, y la ruta del proceso de 

investigación que busca determinar si dicha particularidad, ocurre también en el ámbito general” 

(Vargas, Guía para el desarrollo del anteproyecto de investigación: Metodología Investigativa, 

2017, pág. 12) 

Con lo anterior se resalta que la investigación va de lo teórico a la realidad, ya que se 

fundamenta bajo categorías teóricas que ayudan al desarrollo de la investigación, en este caso se 

habla de categorías como Responsabilidad Social Empresarial y Gestión Humana, que conllevan 

un impacto frente al uso de los residuos sólidos que genera Sazona Rico, pero no solo se tienen 

en cuenta estas categorías sino las subcategorías que enmarcan de manera significativo la relación 
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entre sí, en este caso los residuos sólidos, en su uso y manejo y los programas de capacitación 

como instrumento.  

3.4.4. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que respalda la investigación es explicativa, es importante resalta 

que esta investigación puede determinarse  “cuando se ha realizado un análisis de sub-causas o 

efectos de efecto a profundidad, el investigador está en la capacidad de explicar cómo se da la 

relación objeto de estudio bajo diversos contextos o escenarios” (Vargas, Guia para el desarrollo 

de una propuesta de investigación: Fundamentos de investigación, 2017) 

Según (Cazau, 2006) la investigación explicativa, trata de manera detallada el fenómeno a 

estudiar, para lo cual buscar entender, confiar en la naturaleza de la relación entre efectos y 

causas del fenómeno. Por tanto, el desarrollo de esta investigación se conecta con el tipo escogido 

ya que se indaga las causas del fenómeno que se va a estudiar explicando por qué ocurren, ya que 

proporciona una estructuración de entender las causas de la investigación.  

La investigación explicativa se ve reflejada en el desarrollo de la investigación por la 

manera detallada o especifica que se intervienen las categorías para llegar a las subcategorías que 

relacionan el problema a investigar, para ello es importante ver causa y efecto entre ellas y dar 

argumentación de su relación.  

3.4.5. Diseño 

“Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos”. (Escamilla, S.f)  

El diseño escogido para esta investigación es el no experimental, ya que se estudiará el 

fenómeno con las variables que intervienen en ellas sin modificación alguna, es decir para el caso 

de la investigación a desarrollar se tomara la RES y la Gestión Humana, para ver la causalidad 



34 
 

entre ellas sin modificación o alteración para ver los resultados de están frente al manejo de 

residuos sólidos, por ello el diseño interactúa de manera directa con el tipo de investigación que 

en el caso es explicativa.  

El diseño se basa en las categorías que están en el contexto del fenómeno a estudiar, no 

tienen intervención directa, también es conocida como investigación expostfacto, por los hechos 

que se han presentado y por la intervención de las variables en el contexto. 

3.4.6. Método 

El método se escogió el pluralismo metodológico, ya que hay varios métodos a 

implementar, pero todos en el desarrollo se vuelven complementarios. (Sanabria Rangel, 

Investigación en ciencias sociales y de gestión: Guía para el desarrollo de marcos metodólogicos 

y procesos de investigación, 2016). Para ello se tiene en cuenta el uso del estudio de caso, ya que 

proporciona la facilidad de estar en el contexto específico de manera interna.  

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor 

fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se 

centran en información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 

1989) citado por (Carazo, 2006) 

3.4.7. Muestra 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicará una muestra probabilística, teniendo en 

cuenta que “todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra, tienen 

probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que se 

utiliza, por ser el riguroso y científico” (Vargas, Guía para el desarrollo del anteproyecto de 

investigación: Metodología Investigativa, 2017, págs. 14-15) 
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De lo anterior se resalta que la población equivale a trece (13) integrantes de la 

organización de los cuales la muestra será el total de la población sin dar sesgo a la información 

que se desarrollará mediante los instrumentos de recolección de información.  

Los 13 colaboradores están divididos en: 1 Ingeniero de Alimentos, 1 mecánico-Operario, 

4 Operarios de producción en máquina, 1 Operario en producción de salsas, 1 Operario en 

producción de condimentos, 1 empleada de servicio al cliente y ventas, 1 conductor, 2 Auxiliares 

administrativas y 1 Gerente. 

3.4.8. Instrumentos y Técnicas de recolección 

Para esta investigación se aplica se tendrá en cuenta tres (3) técnicas de recolección de 

información que ayudarán a responder cada objetivo de la investigación de la siguiente manera:  

Tabla 1 Instrumentos y Técnicas de recolección. 

Objetivos específicos 

Técnicas de 

investigación 

Instrumentos 

de recolección 

de información 

Resultados esperados 

Establecer los elementos 

teóricos básicos encontrados 

en la literatura con relación al 

buen manejo de residuos 

sólidos en empresas 

industriales 

Revisión de 

literatura 

Fuentes de 

información 

primaria, 

secundario o 

terciaria 

Conocer el proceso del 

buen manejo de 

residuos sólidos en 

empresas industriales 

mediante literatura y 

teorías que explican el 

fenómeno 

Identificar el proceso de la 

gestión humana en la empresa 

Encuesta los 

colaboradore

Cuestionario 

preguntas 

Conocer la percepción 

de los colaboradores 
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Sazona Rico frente al uso de 

los residuos sólidos mediante 

los programas de 

capacitación 

s / 

Observación 

participante 

cerradas/ 

Fotografías 

frente a la gestión 

humana y uso de 

residuos desde su 

cotidianidad 

Determinar los elementos 

base de un programa de 

capacitación con enfoque al 

uso de residuos solidos 

Revisión de 

literatura 

/Observación 

participante 

Fuentes de 

información 

primaria, 

secundario o 

terciaria/ 

Fotografías 

Mediante resultados de 

instrumentos aplicados 

identificar los 

elementos primordiales 

para alinear los 

colaboradores frente al 

proceso de gestión 

humana y los residuos 

solidos 

Diseñar una propuesta para el 

manejo adecuado de residuos 

sólidos en pequeñas empresas 

del sector de condimentos en 

Bogotá (Colombia), a partir 

del caso de Sazona Rico. 

Encuesta los 

colaboradore

s 

Cuestionario 

preguntas 

cerradas 

Con los resultados 

realizar la propuesta de 

manejo de residuos 

sólidos para la empresa 

Sazona Rico 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Es importante resaltar que la aplicación de los instrumentos se dará de forma virtual por la 

contingencia sanitaria que se vive actualmente a nivel nacional e internacional (COVID-19), la 

aplicación de los instrumentos estuvo acompañada por la confianza y compromiso de la 

organización, ya que ellos asistieron a sus labores diarias con todas las medidas de bioseguridad y 
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en el desarrollo de sus actividades fueron amables en diligenciar los instrumentos de manera 

virtual, teniendo en cuenta el acompañamiento del Ingeniero de Alimentos, que ayudo a que el 

proceso fuera exitoso y aprovechado. 

El primer instrumento a tener en cuenta es la encuesta, el cual se diseña mediante un 

formulario en Gmail, para facilitar la interacción con los colaboradores de la organización y la 

observación se toma como estrategia la toma de fotografías que facilita la organización, es 

importante resaltar que en la toma de fotografías colaboraron todos los colaboradores de la 

organización para que el desarrollo de la investigación saliera exitoso. En primera medida se 

estaba contando con las fotografías que podían facilitar mediante el circuito de grabación que 

tiene la empresa, pero como no eran claras, unos colaboradores de la empresa colaboraron en la 

toma de varias fotografías desde su celular y fueron enviadas vía WhatsApp. El análisis de los 

resultados del formulario en Gmail, estaban destinados para ser realizados mediante el sistema de 

Stata pero por la contingencia sanitaria desde el operador de la Universidad no se pudo realizar 

por tanto se decido usar la herramienta de Excel, para evidenciar la relación de los programas de 

capacitación frente al uso de residuos sólidos de manera cuantitativa (Ver anexos adjuntos de 

evidencia).  

El análisis de datos implementado para la investigación es la técnica cualitativa, ya que 

permite desarrollar la sistematización de datos cuantitativos mediante gráficos que ayudan a 

respaldar el argumento escrito que compone la técnica. En base a lo anterior, también es 

importante resaltar la implementación de la estadística, como estudio descriptivo como inferencia 

que ayuda a incluir las técnicas e instrumentos de recolección de información seleccionados por 

medio del tratamiento de datos numéricos con fines cualitativos.  

De lo anterior, se estima la relación de las capacitaciones y el uso de los residuos sólidos 

mediante relación numérica entre estas dos variables, también se estima la relación entre la 
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variable de conocer el área de Gestión Humana con respecto a la importancia del uso adecuado 

de los residuos sólidos. Esta información se evidenciará en el proceso de anexos.  

Es importante reconocer que los datos obtenidos en la investigación son cualitativos, el 

cual tuvieron que ser transformados en datos cuantitativos, para realizar la estimación y relación 

correspondiente entre las variables/categorías/subcategorías; para ello se pudo observar la 

relación de las capacitaciones respecto a la R.S.E de la organización, la percepción de los 

colaboradores frente a la organización, y por último se evidencio la necesidad de mejora frente a 

diferentes factores, como es la Gestión Humana, la relación de los trabajadores con los directivos 

y la comunicación dentro de la organización. Las relaciones de las categorías escogidas para la 

investigación son conectoras, pero poco representativas para la organización en su proceso 

productivo, la importancia de las misma no se ha dado, por consecuencia de la mal comunicación 

y poca conexión frente a los procesos que se pueden generar en el transcurso del tiempo. El 

comportamiento de los directivos de la organización frente al caso investigado, no es relevante 

por la poca información que se tiene al respecto y se limita recursos tangibles como intangibles 

para el manejo óptimo de los mismos, algo notable es la falta de posicionamiento y solides de la 

Gestión Humana en la organización, el cual puede ser un problema de raíz frente a los demás 

conectores de la organización.  
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IV. Capítulo III: Aspectos teóricos y conceptuales 

El presenta capítulos contiene los aspectos teóricos cercanos existente sobre programas de 

capacitación y uso de residuos sólidos, teniendo en cuenta elementos generales como Gestión 

Humana y Responsabilidad Social Empresarial que acceden a las categorías principales de la 

investigación. También se tendrá en cuenta elementos legales que ayudan a comprender y 

argumentar las categorías de la investigación, brindando al lector un argumento sólido frente a 

ella. 

4.1.Categoría de Gestión Humana (GH) 

La Gestión Humana se ha transformado por diferentes factores, es importante resaltar que 

empieza con la denominación “Talento Humano”, en la mitad del siglo XIX en la revolución 

industrial se crean las primeras oficinas que fueron denominadas como “secretarias de bienestar”, 

que tienen en cuenta las actividades productivas de los trabajadores.  En la escuela taylorista o 

también conocida administración científica, se introducen cambios significativos en el proceso de 

bienestar de los trabajadores, ya que implanta temas de estandarización de los trabajos y de los 

procesos de control que se orientan al estudio y evaluación de tiempos y movimientos repetitivos 

en la actividad laboral. Más adelante se da la escuela de las relaciones humanas, una escuela más 

consiente del proceso del ser en las actividades laborales, esta escuela pretende la disminución la 

racionalidad en las organizaciones y apreciar las emociones como estrategia motivacional 

personal que ayuda a mejorar la calidad de la organización de manera interna como externa. En 

los años 90 el Talento Humano, asume un rol de ente /eje estratégico donde direcciona personas y 

realiza la planeación de los colaboradores teniendo en cuenta las relaciones laborales dentro de la 

organización.  (Bahamon Bahamon , Cortes Pardo, Piñeros Díaz, & Rojas Díaz, 2014, págs. 19-

21) 
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La Gestión Humana tiene una variables en las que interviene, como se indicó 

anteriormente una variable de análisis es la capacitación para ello Según (Chavenato, 2008) el 

concepto de las capacitaciones es muy amplio pero una definición en la gestión humana es un 

medio de adecuación para cada persona que colabora en la operación económica de una 

organización, actualmente se da el apalancamiento del desempeño del colaborador. Es importante 

resaltar que la definición de capacitación también se da como: 

Tabla 2. Definición de capacitación en la Gestión Humana. 

Definición de capacitación en la Gestión Humana. 

Es el proceso de preparación que se da a los colaboradores para alcanzar un desempeño alto 

frente a las tareas específicas a realizar  

Es un medio que desarrolla competencias a sus colaboradores para aumentar la productividad, 

la creatividad y la innovación, el cual contribuye al alcance de los objetivos de la organización. 

Es una fuente que incentiva la utilidad, ya que permite que los colaboradores contribuyan 

alcanzar las metas organizaciones determinadas en un determinado plazo. 

Es una manera de darle valor agregado a los colaboradores, a la organización y a los clientes de 

la organización.  

Es la mejora de las habilidades y de las competencias de los colaboradores para que contribuya 

al desempeño laboral. 

Fuente:  (Chavenato, 2008, págs. 370-371) 

También se resalta la investigación de (Rivera, 2009) que establece que la cultura y la 

naturaleza se han desarticulado mediante el sistema productivo, ya que los actores principales aun 

no comprenden el manejo de los residuos sólidos en todos los contextos, para ello se 

implementan herramientas de mejora frente al caso mediante nuevas y mejores prácticas que 

optimizan no solo el entorno social y ambiental sino económico a nivel individual y colectivo. 
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Para lo anterior, es importante la implementación de educación ambiental y social, en las 

organizaciones es esencial el pronunciamiento del talento humano frente al desarrollo de 

capacitaciones y talleres que realmente tengan impacto en las empresas, para ello debe verse el 

aprovechamiento adecuado de los recursos y el desarrollo socioeconómico de los implicados. La 

cultura es eje esencial para llegar a educar, y aún falta camino para ese cambio que se necesita 

desde os hogares.  

4.2.Programas de capacitación  

Una sub-variable de análisis que resaltar son las capacitaciones que se trasmiten desde la 

Gestión Humana como herramienta conductora del proceso, para ello es importante traer la 

historia, según (Calderón Hernández, Álvarez Giraldo, & Naranjo Valencia, 2006, pág. 225) la 

gestión humana surge en el siglo XIX con el desarrollo de grandes empresas estadounidenses con 

un modelo de producción industrial (capitalismo), en el transcurso del tiempo se ha transformado 

la gestión humana llegando a tener la capacidad de reducir factores sociales en los que 

intervienen las prácticas de producción de bienes y servicios de las organizaciones, para ello se 

tienen en cuenta dos (2) modelos, el primer modelo denominado como lineal, que hace referencia 

a la conexión de la gestión humana con las tareas fundamentales de la organización y está el 

modelo staff, que es el trabajo que hace la gestión humana con todas las áreas que hacen que 

funcione la organización.  

Hay factores que conllevan la capacitación en las organizaciones como son la evaluación 

de programas de capacitación, es decir la necesidad de ellos en la organización, el inventario de 

las necesidades de la capacitación, que conlleva a como alcanzar la satisfacción de las mismas, el 

diseño de programas de capacitación, el cual tienen en cuenta los dos (2) anteriores factores, la 

aplicación del programa de capacitaciones y por último la evaluación de los programas de 

capacitación.  (Chavenato, 2008, pág. 372) 
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Es importante resaltar que las capacitaciones no solo se preocupan por la información, las 

habilidades y las actitudes, sino que tiene en cuenta en específico las capacidades que ayudan al 

cumplimiento de objetos de la organización, es decir potencializa unas capacidades según la 

necesidad de la organización; la capacitación contribuye a las competencias, el cual impacta de 

manera significativa el desempeño de los colaboradores de la organización, por tanto es uno de 

los procesos más importantes del área de Recursos Humanos. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

recalca que las capacitaciones se diseñan en proporción al conocimiento y habilidades de los 

colaboradores y de la organización. 

Cuando se habla de capacitación también se debe hablar de cambio, ya que es un factor 

que aqueja las actividades productivas y de desarrollo de los colaboradores; pero debe resaltarse 

que en algunas ocasiones hay elementos externos e internos que contribuyen de manera positiva 

como negativa al proceso de capacitación como son: El apoyo de la alta gerencia, el compromiso 

de los generalistas y/o especialistas, los avances tecnológicos, la complejidad de la misma 

organización en enfrentar las necesidades, los principios de aprendizaje y proceso de 

administración personal. (Chavenato, 2008, pág. 275)  
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Figura 17. Capacitación sustentada en los puestos frente a capacitación sustentada en las 

competencias. 

 

Fuente: (Chavenato, 2008, pág. 374) 

El proceso de la capacitación debe tener en cuenta que a los colaboradores debe dársele 

una ampliación de conocimiento específico para el desarrollo de sus tareas en la organización, 

darle herramientas para desarrollar destrezas y habilidades, modificar comportamientos que 

permitan la empatía de manera interna como externa de la organización y por último el desarrollo 

de conceptos y abstracción de los mismos de manera general y especifica. 

Figura 18. Proceso de la capacitación. 

 

Fuente: (Chavenato, 2008, pág. 377) 
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También se puede resaltar la investigación realizada por (Toro, 2013) donde indica que 

los programas de capacitación y las campañas de sensibilización para las poblaciones son 

herramientas básicas para la reutilización y realización del buen uso de los residuos sólidos, para 

ello se debe tener en cuenta factores culturales, ya que la adaptación a nuevos cambios deben ser 

tenidos en cuenta desde las costumbres, factores educativos porque el nivel de educación influye 

en la realización de capacitaciones para tener efectividad de resultados.   

4.3. Categoría Responsabilidad Social Empresa (RSE) 

Hay que resaltar que en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) hay dos (2) 

corrientes importantes que mencionar, una que hace énfasis a los hechos que realiza la 

organización frente a lo social, económico y ambiental (un enfoque descriptivo) y la otra que 

hace énfasis a lo que se debería realizar (enfoque normativo). Las acciones sociales que realiza el 

sector privado son complemento del quehacer del Estado. Hay variedad de ejemplos donde se 

evidencia que el sector privado ha tomado conciencia frente a los impactos sociales y ambientales 

que genera, es necesario recalcar que la globalización ha llevado a que se tomen retos en relación 

a las obligaciones y responsabilidades que tienen las industrias con las comunidades en general. 

(Jaramillo, 2007) 

Es transcendental que la RSE se vuelva herramienta de gestión en las organizaciones, ya 

que es un facilitador que ayuda alcanzar el desarrollo sostenible y aparte involucra de manera 

directa o indirecta a organismos estatales a nivel nacional e internacional mediante políticas 

sociales y ambientales del territorio. (Ramirez, 2013) 

Lo anterior, se resalta la importancia de los recursos naturales frente a la realización de 

bienes y servicios que satisfacen la necesidad de un grupo social;  el impacto puede ser negativo 

si se da una aceleración al desarrollo de manera inadecuada, ya que los costos de producción 

como la capacidad productiva se vería afectadas en el mediano y largo plazo, sin dejar a un lado 
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el impacto del recurso natural, ya que el agua se vería contaminada de igual manera que el aire, la 

tierra tendría efectos negativos en su cultivación y proceso de sostenimiento y al final se vería la 

infracción a las leyes naturales de sostenimiento de las mismas por parte de las industrias. (Ortiz 

Motta & Vergara Tamayo, 2016, págs. 22-24) 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Proviene de una tradición norteamericana y 

británica a principios del siglo XX (Raufflet, 2010), aunque para algunos autores como 

Carroll (1999), el concepto solo aparece hasta mediados del mismo siglo con la 

publicación del libro Social Responsibilities of The Businessman, de Howard Bowen, en 

1953. ( Peláez León & García Solarte, 2014) 

4.4.Residuos Solidos  

Para el desarrollo de los aspectos teóricos y conceptuales que respalda la investigación es 

importante resaltar la definición de un residuo sólido, para ello  

son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 

ambiente. (Ministerio de Ambiente , 2016) 

De lo anterior, se resalta que los residuos sólidos son desechos que pueden ser reutilizados 

para un bien común. Los residuos sólidos son elementos que se conectan con la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) ya que se define también como Responsabilidad social Corporativa 

(RSC), el cual se enfoca al impacto social, ambiental y económico, esta influencia da valor a la 

responsabilidad que tienen los empresarios frente a los factores ya mencionados. Por ello, se han 

creado diferentes procesos, procedimientos y normas respecto a la RSE. (Cuervo, 2018, págs. 5-

10) 
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La (Universidad Industrial de Santander, S.f) ha indicado que el concepto de residuo es 

amplio frente a que puede ser un objeto, una sustancia o un elemento resultado de un consumo o 

uso, el cual puede ser de una organización o una persona. Los residuos tienen una clasificación, el 

cual es:  Residuos peligrosos y Residuos no peligrosos. Los residuos peligrosos hacen referencia 

a toda sustancia química o que tiene reactivos que pueden poner en peligro la salud humana, entre 

ellos se encuentra los fármacos, los metales. Los residuos no peligrosos son aquellos que no 

tienen afectación a la vida humana y al medio ambiente y pueden ser reciclables, biodegradables 

o comunes.  

4.5.Relación Estratégica: Responsabilidad Social Empresarial y Gestión Humana  

Según ( Peláez León & García Solarte, 2014) expresan la relación de la Responsabilidad 

Social Empresarial con la Gestión Humana como un modelo estratégico que describe condiciones 

y dimensiones que contribuyen al área empresarial y académica, ya que la Gestión Humana no 

solo se encarga de alcanzar objetivos organizacionales mediante un plan estratégico, sino que 

contribuye a la generación de capacidades y habilidades para dar un componente competitivo en 

el mercado, para ello también es importante resaltar el desarrollo de políticas y aplicación de 

responsabilidades sociales, el cual se relacionan con el enfoque de la Responsabilidad Social 

Empresarial.  

La Responsabilidad Social Empresarial, es un enfoque en auge actualmente en las 

organizaciones, el cual genera oportunidades y ventajas competitivas, a lo que genera buena 

imagen y reputación organizacional, es importante resaltar que RSE es promovida como 

estrategia empresarial. La relación de GH y RSE, es limitado por la comprensión teórica y 

conceptual de cada uno y por la limitación y sesgo que se dan entre ellas para ser compuestas. Lo 

anterior, ha llevado que se analice un modelo explicativo, para evidenciar la relación y conexión 
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estratégica entre estos dos (2) elementos esenciales para el desarrollo organizacionales en la 

actualidad, para ello se establecen tres (3) dimensiones a tener en cuenta para su composición:  

1. Debe existir un compromiso de la gerencia con las personas y con la RSE, confiando en la 

función de gestión humana; 

2. El gerente de Gestión Humana debe contar con formación gerencial e interactuar con el 

equipo directivo de la empresa, actuando en función de las necesidades de los 

trabajadores. 

3. Gestión Humana y RSE deben estar alineados estratégicamente con el negocio, afirmados 

por estrategias explícitas que deben ser reconocidas por todos los integrantes de la 

organización para no limitar el accionar, ni de Gestión Humana, ni de RSE. ( Peláez León 

& García Solarte, 2014) 

Pero adicional a ello se debe contemplar: 

1. La RSE como guía en el accionar de Gestión Humana: Políticas de RSE y gobernabilidad, 

trasparencia y rendición de cuentas, valores y principios. 

2. RSE en el accionar de Gestión Humana: Organización y planificación del área de gestión 

humana, incorporación y adaptación de las personas, compensación, bienestar y salud de 

las personas, desarrollo de la persona, relaciones con el empleado 

3. La RSE en la evaluación del accionar de Gestión Humana 

4. La RSE en el aporte de Gestión Humana a la organización. ( Peláez León & García 

Solarte, 2014) 

4.6.Relación Estratégica: Capacitaciones y Residuos Sólidos.  

Según (Ministerio de Salud de la Nación, 2017), las capacitaciones pueden ayudar a la 

planeación y a la organización, teniendo en cuenta el análisis de las variables que se definen para 
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el proceso de aprendizaje y enseñanza1. Cada variable permite que el plan de capacitación sea 

exitoso. Las variables son:  

1. Cómo: Que hace referencia a las técnicas  

2. Para que: Es el objetivo de la capacitación  

3. Dónde: Es el contexto 

4. A quién: A quien va dirigida  

5. A través de qué: Recursos 

6. Qué: Son los contenidos a desarrollar  

Lo anterior, incide en que un proceso de capacitación frente al uso de los residuos sólidos 

ayuda a fomentar las buenas acciones en la organización, dando valor agregado al desarrollo de 

una cultura estable y fomentada a la generación de impactos sociales como ambientales. Las 

capacitaciones son desarrolladas con fines de ampliar conocimiento y de paso a concientizar 

frente a temas actuales que afectan el mercado donde la organización se desempeña. 

Actualmente, las capacitaciones y los residuos sólidos se relacionan de manera indirecta 

según la necesidad de la organización, no hay estudios que incidan en su relación directa. Pero si 

hay resultados de causa efecto, que tanta afectación tiene las capacitaciones para sensibilizar y 

desarrollar nuevas formas de comprensión o de desarrollo en la organización.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Variables del espacio pedagógico 



49 
 

V. Capítulo IV: Resultados de la investigación  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el ejercicio del trabajo de campo 

mediante las diferentes herramientas y técnicas de recolección de información dadas en la 

metodología, para ello es importante resaltar la contextualización de la organización frente a la 

relación de los programas de capacitación frente al manejo de los residuos sólidos. 

Los resultados de la investigación están divididos en tres (3) partes, que se exponen en 

tres (3) instrumentos de recolección de información que ayudan a la percepción de los 

trabajadores frente a la relación de los programas de capacitación frente al manejo de los residuos 

sólidos y otra a la observación objetiva de las acciones de los trabajadores frente a su proceso 

productivo diario. Por lo anterior, el capítulo mostrará la relación de los programas de 

capacitación frente al manejo de los residuos sólidos en la empresa de Sazona Rico. 

5.1.Elementos teóricos básicos encontrados en la literatura con relación al buen 

manejo de residuos sólidos en empresas industriales.  

Para ello se tiene en cuenta la investigación realizada por (Rondón Toro, Szantó Narea, 

Pacheco, Contreras, & Gálvez, 2016, págs. 26-32) donde indican que los residuos sólidos, que 

también hacen alusión como basura o desecho, el cual están compuestos por residuos orgánicos el 

cual vienen de origen doméstico, industrial o natural. 

El manejo de los residuos sólidos ha producido impacto negativo a nivel social y 

ambiental dado por el manejo de la gestión de los residuos, el cual debe verse como una 

disciplinar que se asocia con el control, almacenamiento, transporte, proceso y evacuación de 

residuos de manera armoniosa, en ella influye todas las áreas administrativas, financieras, legales 

y de planificación. 

Los problemas asociados a la gestión de residuos sólidos en la sociedad actual son 

complejos (por ej. cantidad y naturaleza diversa de los residuos, desarrollo de zonas 
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urbanas dispersas, limitaciones de fondos para los servicios públicos, impactos de la 

tecnología, entre otros), y en consecuencia, si la gestión de residuos sólidos ha de 

realizarse de una forma eficaz y ordenada, las relaciones y los aspectos fundamentales 

implicados debiesen ser identificados y ajustados para la uniformidad de los datos, y a su 

vez, ser comprendidos de forma clara (Rondón Toro, Szantó Narea, Pacheco, Contreras, 

& Gálvez, 2016, pág. 31) 

Figura 19. Diagrama de jerarquía de manejo de residuos sólidos. 

 

Fuente: (Rondón Toro, Szantó Narea, Pacheco, Contreras, & Gálvez, 2016) 

También está la investigación (Sáez & Urdaneta, 2014) que indican que las grandes 

ciudades de América Latina y el caribe, han tenido dificultades frente al uso de los residuos 

sólidos, ante ello surge la necesidad de dar acciones y estrategias que mejoren la recolección de 

los residuos y la voluntad de la sociedad y del Estado para que las inversiones de 

aprovechamiento sean significativas. Con ello puede evidenciarse que el tema de los residuos 
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sólidos no solo es un tema de organizaciones sino de sociedades y de gobernantes que aún no ha 

sido relevante para mitigar, ya que los impactos no han sido de afectación directa, también se 

resalta la importancia de los medios de comunicación frente a la información que suministra 

dando prioridad a información poco relevante. 

La segunda fase es literatura sobre proceso de la gestión humana frente al uso de los 

residuos sólidos, para ello se tiene en cuenta investigaciones como la de (Dessler & Varela, 2011, 

pág. 16) donde indica que la administración de los recursos humanos es una práctica que se 

acompaña de políticas para manejar relaciones sociales enfocadas a la economía y lo ambiental 

en función gerencial, por tanto los elementos que sostiene dicha administración son reclutar, 

capacitar, evaluar, remunerar y ofrecer ambientes seguros y satisfactorios bajo la ética y lo justo. 

Teniendo en cuenta los elementos de la administración de los recursos humanos es importante 

resaltar el denominado capacitaciones, el cual hace referencia a los métodos que se implementan 

para llegar a los trabajadores nuevos como antiguos para el desarrollo de habilidades que ayuden 

a la labor de la organización y propia de ellos. Se resalta que el termino de capacitaciones es 

amplio ya que anteriormente se enfocaban en desarrollar habilidades técnicas, pero actualmente 

se ha dado una orientación a la educación mediante programas que mejoren la calidad del entorno 

laboral y también sus habilidades en el trabajo en equipo, toma de decisiones, comunicación, 

conciencia ambiental entre otros.  

Ahora los expertos en capacitación usan cada vez con mayor frecuencia la frase 

“aprendizaje y desempeño en el lugar de trabajo” en vez de capacitación, para destacar las 

metas duales fundamentales de la capacitación del aprendizaje del empleado y del 

desempeño organizacional. (Dessler & Varela, 2011, pág. 199) 

Mientras que ( Oliveira, Gonçalves, & Queiroz Barbosa, 2014)  
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Indican que las funciones de la gestión humana están relacionadas a los beneficios 

laborales de los empleados como de la empresa, para ello resaltan un modelo de desarrollo de 

competencias que ayuda a fomentar el desarrollo de las personas mediante capacitaciones y 

programas aquí también se resalta la idea de (Alles M. , 2007, pág. 11) frente a mejorar el talento 

humano en las organizaciones  teniendo en cuenta inversiones que ayuden a fomentar modelos de 

gestión mediante competencias, ya que como su nombre lo indica establece desarrollar 

competencias teniendo en cuenta elementos como selección, desempeño y desarrollo de 

competencias, estos tres (3) encaminan al deseo de tener personas con competencias anheladas 

para el desarrollo de la organización y que se integren las mismas. 

Figura 20. Elementos de gestión por competencias. 

 

Fuente: (Alles M. , 2007, pág. 11) 

El desarrollo por competencias tiene en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje que 

pueden tener las personas, para ello se evalúa los niveles cognitivos mediante diferentes 
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herramientas que ayuden establecer la medida más confiable para llegar a los trabajadores para 

dar conocimiento, frente a sus procesos de mejora para ellos como para la organización. 

5.2.Proceso de la gestión humana en la empresa Sazona Rico frente al uso de los 

residuos sólidos mediante los programas de capacitación.  

Sazona Rico es una empresa de condimentos, actualmente cuenta con trece (13) 

colaboradores de estos el 62% son mujeres y el 38% son hombres, al evidenciar esta información 

puede darse que las mujeres se desempeñan en esta empresa más que los hombres por diferentes 

razones una es por el sector en el que se desarrolla la empresa y otra por la alineación de las 

actividades frente al desarrollo de la mujer, es también relevante indicar que los trabajadores 

están en los rangos de edad de los 24 a 50 años, el cual son edades productivas. 

El área de Gestión Humana en la empresa de Sazona Rico, llama la atención porque en la 

aplicación del cuestionario se evidencio que algunos colaboradores de la empresa no reconocen de 

manera fácil el área de Gestión Humana en la empresa, esto se argumenta con que el 31% la 

reconocen de manera fácil, pero el 23% no la reconocen, esto puede darse por: primero porque el 

área no es muy visible y es poco participativa en la empresa y dos porque las personas que 

contestaron son las nuevas, esto hace que debe fortalecerse.  

Tambien es importante mencionar que la GH frente a los residuos solidos estan 

estipulados en diferentes tablas y protocolos de seguimiento, pero no se usa adecuadamente ya 

que el proceso no es motivador ni agrega valor frente al proceso, a demas la formación o las 

capacitaciones en la empresa no son frecuentes ni llevan proceso claro de ello, es posible que por 

ello no se de claramente el manejo adecuado con el seguimiento de lo que se tiene ya formalizado 

para dicho proceso.  
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Figura 21. Imágenes de protocolos y manejo de residuos sólidos de sazona Rico. 
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Fuente: (Sazona Rico, 2019) 

5.3.Elementos base de un programa de capacitación con enfoque al uso de residuos 

solidos  

Es importante resaltar que los elementos bases para la realización de un programa de 

capacitación son: Ver las necesidades de la empresa, encaminar objetivos a cumplir por medio de 
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la capacitación, organizar y determinar el experto para realización de la capacitación, en ello esta 

ver tiempos, días y urgencia de la misma. 

Para las capacitaciones es importante tener en cuenta los siguientes aspectos de 

estructuración del contenido, se recuerda que los contenidos tienen en cuenta las categorías de la 

necesidad: 

1. La selección 

2. La Organización (Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos , 2008) 

Según (Ministerio de Salud de la Nación, 2017), y como se ha indicado anterior mente, se 

tiene en cuenta las variables pedagógicas para establecer una capacitación exitosa, es importante 

responder a : al cómo, para que, donde, a quien, a través de qué y qué, ya que la planificación es 

una estrategia que ayuda a la capacitación a conocer y tomar decisiones referente al desarrollo del 

tema. Es importante tener claro los objetivos de la capacitación y del capacitador, ya que son la 

guía para la evaluación del proceso y ayuda a ver lo que se espera al finalizar el mismo. 

La capacitación debe tener en cuenta: 

1. Preparación: La preparación tiene en cuenta el diseño, la planificación y la elaboración de 

la capacitación. 

2. Ejecución: Tiene en cuenta la fase inicial, central y final de la capacitación  

3. Evaluación: Tiene en cuenta proceso intermedio, final, procesual y de impacto (Quezada, 

Grundmann, Expósito Verdejo, & Valdez, 2001) 

Para explicar los elementos que componen lo anteriormente dicho en el apartado, se debe 

desglosar cada uno, por ello se empezará con el diseño, que hace referencia a cuáles son los 

objetivos y el contexto de la capacitación, cual es el grupo que se impactará, cuáles serán los 

contenidos, cuáles son los métodos y técnicas para incentivar el aprendizaje, que medios se 

utilizarán, en que fechas se realizará y en qué lugar. Cuando se habla de planificación es la 
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realización de un cronograma para proyectar tiempos y contenidos según las necesidades. En 

la ejecución la fase inicial en la presentación del tema y del capacitador, se relaciona los 

objetivos y las expectativas; en la fase central es la presentación de los contenidos y la 

dinámica del grupo a impactar y la fase final es aplicación del plan de acción, realización de 

conclusiones y la evaluación y certificación de la capacitación. (Quezada, Grundmann, 

Expósito Verdejo, & Valdez, 2001) 

5.4.Resultados 

Es transcendental resaltar que para la recolección de información se manejaron tres (3) 

técnicas de investigación, que son: 1. La revisión de literatura, 2. Encuesta y 3. La observación 

participante; estas técnicas estuvieron apoyadas con los siguientes instrumentos de recolección de 

información: Fuentes de información, primaria, secundaria y terciario, Cuestionario con 

preguntas cerradas y Fotografías. Lo anterior, fue aplicado de manera virtual con ayuda de la 

organización por la contingencia a nivel nacional e internacional del COVID-19. 

Por la contingencia se tuvo en cuenta la empleabilidad de la herramienta Excel para el 

proceso de análisis de información, ya que se tuvieron percances con el uso de Stata herramienta 

que se tenía planeada a utilizar, Excel es una herramienta de Microsoft office que ayuda a 

determinar planteamientos cuantitativos para ser analizados. Durante el proceso de recolección de 

información de datos, se realizó la sistematización de la información resultado de la aplicación de 

técnicas e instrumentos de recolección de información avalados por expertos con anterioridad, los 

expertos que validaron las técnicas e instrumentos fueron: Luis Armando Mojica Castro es 

Economista de la Universidad América,  Especialista en Ingeniería Industrial, Universidad de los 

Andes, Especialista en Neuropsicología Universidad Politécnico Gran Colombiano Magister en 

Educación e Investigación, Universidad Santo Tomas y Estudiante doctorado en Antropología, 

Universidad de Murcia – España, Asesor de Calidad ISO 9000 Certificación ISACA - Banco de 
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la República. Camilo Estacio es Ingeniero industrial y Master en pedagogía, docente 

investigador. Fabián Santofimio Varga es Economista, Administración Policial de Dirección 

Nacional De Escuelas - Policía Nacional De Colombia, Especialista en Docencia y Pedagogía 

Universitaria de la Universidad La Gran Colombia, Magister en Gobernabilidad Pública de la 

Universidad de México y Estudiante de Doctorado en Gerencia Pública y Política Social de la 

Universidad de Baja California, docente investigador de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana. Nelson Alarcón Economista, Máster Universitario en Sistemas Integrados de 

Gestión (SIG) de la Universidad Internacional de La Rioja y Estudiante de Doctorado en 

Gerencia Pública y Política Social de la Universidad de Baja California y Julián Gamba gerente 

general de la empresa Sazona Rico.  

Es de anotar que la información obtenida en algunos aspectos es restringida y reservada 

por solicitud de la organización, para ello los participantes de este proyecto de investigación que 

son 13 colaboradores de la organización firmaron y aceptaron el consentimiento de participación 

para el proceso de levantamiento de información, teniendo en cuenta que esta actividad es de tipo 

académico y no contribuye a ningún otro proceso adicional.  

Tabla 3. Identificación de instrumentos Vs N° de ítems realizados para aplicar. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

Intersección de 
instrumentos 

Fuentes de literatura 8 fuentes consultadas del tema 
propio de la investigación

Cuestionario 10 preguntas 

Fotografias 9 Fotografias como evidencia 
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Figura 22. Participación de participantes en la aplicación de los instrumentos aplicados por el 

investigador. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

En la recolección de datos se evidencio la participación activa de los colaboradores frente 

a la realización de los instrumentos de recolección de información, con un porcentaje del 100%, 

frente a ello puede darse un diagnostico participativo frente al desarrollo de las actividades por 

parte de los colaboradores, esto implica que mediante este proceso académico los colaboradores 

ven iniciativas de mejora para la organización de manera interna como externa.  

Tabla 4. Edades de los colaboradores de Sazona Rico. 

Rango de Edades 20 a 30 31 a 40 41 a 50 

% 46% 38% 15% 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 23. Edades de los colaboradores de Sazona Rico. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

En la aplicación de los instrumentos fue importante evidenciar el rango de las edades de 

los colaboradores de Sazona Rico, para establecer necesidades y elementos para dar alcance al 

objetivo general planteado, frente a ello se evidencio que: hay personal entre el rango de los 20 a 

los 30 años con seis (6) personas, hay personal entre el rango de los 31 a los 40 años con cinco 

(5) personas y hay personal entre el rango de los 41 a los 50 años con dos (2) personas. Con lo 

anterior, es importante resaltar que el rango más significativo es de los más jóvenes, el cual puede 

establecerse que los programas de capacitación son necesarios para la sensibilización y como 

motor motivacional para la labor diaria de los trabajadores, viendo que son generación millenials 

y generación Z. 

Los millenials, son una generación basada en los elementos digitales con altos valores 

sociales y éticos que conllevan al bienestar individual y colectivo (BBVA, 2020). La generación 

Z, son aquellos llamados herederos de los millenials, con un componente de tener y llevarse al 

mundo mediante nuevas formas de aprendizaje y nuevas formas de interacción.  
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Tabla 5. Sexo de los colaboradores de Sazona Rico. 

Genero  

13 

Femenino Masculino 

62% 38% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Figura 24. Sexo de los colaboradores de Sazona Rico. 

 

Nota: Elaboración propia, 2020 

Tabla 6. Conocimiento del uso de los residuos sólidos que genera la empresa Sazona Rico por parte 

de los colaboradores. 

Usted conoce los residuos 

sólidos que genera la 

empresa Sazona Rico 

No estoy de 

acuerdo 

Estoy parcialmente de 

acuerdo 

Estoy de acuerdo 

8% 69% 23% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 25. Conocimiento del uso de los residuos sólidos que genera la empresa Sazona Rico por 

parte de los colaboradores. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 En la aplicación de la encuesta en uno de los ítems a responder por los colaboradores, 

correspondiente a “Usted conoce los residuos sólidos que genera la empresa Sazona Rico”, se ha 

evidenciado que: el 23% de los colaboradores está de acuerdo en el conocimiento de los residuos 

sólidos que se genera en la producción de la organización, el 69% manifiesta que está 

parcialmente de acuerdo, es decir aún tienen dificultades para conocerlos de manera rápida y 

clara para hacer proceso de reciclaje y el 8% indican que no están de acuerdo, el cual equivale al 

desconocimiento de los residuos sólidos generados en su labor. Con lo anterior, se evidencia la 

importancia de implementar un programa de capacitación que ayude alimentar el conocimiento 

organizacional para gestionar alternativas de bienestar no solo individual sino colectivo, el cual 

implique la generosidad hacia el medio ambiente y los contextos afectados en el proceso propio 

de producción de Sazona Rico. 
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Tabla 7. Conocimiento de la división de los residuos sólidos según la categoría de peligro para los 

colaboradores. 

Usted conoce cómo dividir 

los residuos sólidos según 

la categoría de peligro 

No estoy de 

acuerdo 

Estoy parcialmente 

de acuerdo 

Estoy de 

acuerdo 

8% 62% 31% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Figura 26. Conocimiento de la división de los residuos sólidos según la categoría de peligro para 

los colaboradores. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la aplicación de la encuesta en uno de los ítems a responder por los colaboradores, 

correspondiente a “Usted conoce cómo dividir los residuos sólidos según la categoría de peligro”, 

para lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: el 31% de los colabores está de acuerdo, 

es decir tienen el conocimiento para la separación de los residuos sólidos62% están parcialmente 

de acuerdo en la separación de residuos sólidos, es decir, aún hay dudas frente al proceso de 

apartamiento y el 8% no está de acuerdo, que equivale al desconocimiento de la separación de 
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residuos sólidos, esto equivale como en el anterior ítem que hay desconocimiento frente a dicho 

proceso y se puedan mitigar mediante estrategias pedagógicas.  

Con lo anterior, al comparar los ítems: Usted conoce los residuos sólidos que genera la 

empresa Sazona Rico y Usted conoce cómo dividir los residuos sólidos según la categoría de 

peligro, se ha evidenciado una particularidad en las respuestas que se pueden visualizar en la 

siguiente tabla:  

Tabla 8. Comparación entre preguntas Usted conoce los residuos sólidos que genera la empresa 

Sazona Rico y Usted conoce cómo dividir los residuos sólidos según la categoría de peligro. 

Pregunta 
% Estoy parcialmente 

de acuerdo 

% Estoy de 

acuerdo 

Usted conoce los residuos sólidos que genera la 

empresa Sazona Rico 

69% 23% 

Usted conoce cómo dividir los residuos sólidos 

según la categoría de peligro 

62% 31% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 27. Comparación entre los ítems: Usted conoce los residuos sólidos que genera la empresa 

Sazona Rico y Usted conoce cómo dividir los residuos sólidos según la categoría de peligro. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Teniendo en cuenta la tabla y la figura anterior es importante resaltar, que los 

colaboradores tienen problemas frente al reconocimiento y frente a la división de los residuos 

sólidos, el cual dificulta tener claridad del proceso que se debe realizar frente a los residuos que 

se han generado en la organización, esta premisa se basa en los resultados expuestos en la tabla 

anterior.  

Tabla 9. Conocimiento del plan de reciclaje de la empresa Sazona Rico por parte de los 

colaboradores. 

Usted conoce el plan 

de reciclaje de la 

empresa Sazona Rico 

No estoy de 

acuerdo 

Estoy parcialmente 

de acuerdo 
Estoy de acuerdo 

8% 54% 38% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 28. Conocimiento del plan de reciclaje de la empresa Sazona Rico por parte de los 

colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Teniendo en cuenta la figura anterior, se plantea verificar si la organización estimula el 

reciclaje y para ello se consulta si los colaboradores tienen conocimiento de un plan de reciclaje 

en la organización, para ello se evidencio que: que el 54% de los colaboradores en algunas 

ocasiones reconocen un plan de reciclaje, pero aún no es sólido para que se contemple como una 

actividad solida de la organización, para ello se puede ver que las capacitaciones pueden ser 

estratégicas para fidelizar y concientizar a los colaboradores frente a los temas de bienestar social 

y ambiental, de manera individual y colectiva.  

Teniendo en cuenta la información anterior, se da la pregunta si es visible el área de 

Gestión Humana en la organización viendo la necesidad del plan de capacitación para la 

organización, frente a ello se formuló una pregunta centrado al tema y se dieron los siguientes 

resultados: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

8%

54%

38%



67 
 

Tabla 10. Conoce el área de Gestión Humana de Sazona Rico, pregunta dirigida a los 

colaboradores. 

Usted conoce el área 

de Gestión Humana 

de Sazona Rico 

No estoy de 

acuerdo  

Estoy 

parcialmente de 

acuerdo 

Estoy de acuerdo 

46% 46% 8% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Figura 29. Conoce el área de Gestión Humana de Sazona Rico, pregunta dirigida a los 

colaboradores. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Es los resultados expresados en que si los colaboradores conocen el área de Gestión 

Humana se evidencia que el 46% de los colaboradores no conocen el área y otro 46% trata de 

reconocerla, pero tienen sus dudas frente al área y solo el 8% reconocen el área como tal; estos 

resultados dejan ver la falencia del reconocimiento del área de gestión humana, el cual debe ser 

un eje en los procesos productivos, como se ha mencionado anteriormente en otros apartados, el 

área de Gestión Humana en una organización es importante porque por medio de esta se 

establecen proceso que ayudan a dirigir a los colaboradores, a parte también cumple con proceso 
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de reclutamiento, de selección, de capacitación, de evaluación de desempeño en las labores, la 

compensación, el proceso de salud ocupacional y bienestar en general de todos los que 

conforman las actividades de funcionamiento de la organización.  

Y con lo anterior, también se diagnosticó el proceso de capacitaciones de la organización 

mediante una pregunta para ver dicho proceso. 

Tabla 11. Se han recibido capacitaciones por parte de la empresa Sazona Rico. 

Por parte de la empresa Sazona 

Rico ha recibido capacitaciones 

Estoy parcialmente de 

acuerdo 

Estoy de acuerdo 

69% 31% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Figura 30. Se han recibido capacitaciones por parte de la empresa Sazona Rico. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Respecto a las capacitaciones en la organización se evidencia el que 69% de los 

colaboradores no se encuentran seguros de las capacitaciones recibidas por la organización y el 

31% de los colaboradores indican que están seguros de las capacitaciones que han recibido, esto 

indica que aún falta trabajar en los procesos de capacitación en la organización para que más de 
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la mitad de los colaboradores se sientan seguros y plenos frente a las capacitaciones que reciben 

por parte de la organización para garantizar conocimiento y bienestar en el desarrollo laboral.  

Tabla 12. Comparación sobre las preguntas Ha recibido capacitaciones por parte de la 

organización VS Conoce el área de Gestión Humana de Sazona Rico. 

  No estoy de 

acuerdo  

Estoy parcialmente 

de acuerdo 

Estoy de 

acuerdo 

Ha recibido capacitaciones por 

parte de la organización  

0% 69% 31% 

Conoce el área de Gestión 

Humana de Sazona Rico 

46% 46% 8% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Figura 31. Ha recibido capacitaciones por parte de la organización VS Conoce el área de Gestión 

Humana de Sazona Rico. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Se realiza una relación entre el conocer el área de gestión humana y las capacitaciones 

que se han recibido y se ha evidenciado que la información no es sólida frente a estas dos ya que 

las respuestas significativas reposan en “Estoy parcialmente de acuerdo”, dando claridad que no 

hay consistencia frente a los dos procesos por parte de los colaboradores, y es de resaltar que en 

un margen es malo, porque no se evidencia el respalda de los beneficios de la calidad de 

colaborar por parte de la organización.  

Con lo visto anteriormente, se reitera la necesidad de los programas de capacitación de 

incorporar de manera adecuada el proceso de Responsabilidad Social Empresarial en la 

organización y adicional de estructurar y dar solidez al área de Gestión Humana, como soporte de 

área misional que responde a las necesidades de la organización y de sus colaboradores. Esta 

información hace ver que los colaboradores no están seguros de lo que implanta la organización 

frente a su proceso de desarrollo individual y colectivo, no es claro los direccionamientos de un 

área que es responsable del bienestar y la prosperidad de la misma organización, el cual puede 

incurrir en limitaciones y desarrollos poco significativos que lleven a una rotación temprana de 

personal.  
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VI. Capítulo V: Conclusiones 

Para el adelanto de este capítulo se recogen todas las valoraciones que se encontraron en 

lo corrido del desarrollo de la investigación, donde se tendrá en cuenta los siguientes elementos 

que son: las categorías, las sub-categorías, la conexión con el programa de maestría en Gestión 

Social Empresarial y la posible respuesta a la pregunta de investigación. 

Es importante resaltar que la relación de las capacitaciones con la Responsabilidad Social 

Empresarial es indirecta, la cual se da desde las condiciones expresadas por los trabajadores de 

Sazona Rico, las brechas administrativas son evidentes en el proceso, ya que los 

desconocimientos de los aspectos relevantes en el desarrollo de la organización son evidentes 

entre los colaboradores. Aunque la relación no se dio de manera positiva por el proceso y tramite 

que realiza la organización, si se evidencio que el impacto negativo de la organización frente al 

proceso analizado puede mejorarse mediante un adecuado manejo de las capacitaciones, a parte 

el impacto a los ejes sociales y ambientales se puede regular bajo la Responsabilidad Social 

Empresarial.  

Esta investigación nace del enfoque planteado en la maestría de Gestión Social 

Empresarial de la Universidad Externado de Colombia bajo la línea de investigación denominada 

“Línea económica -Política: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ya que relaciona a las 

organizaciones mediante la responsabilidad frente a ejes sociales, económicos y ambientales, en 

este caso se escoge la Responsabilidad Social Empresarial, enfocada al manejo adecuado de los 

residuos sólidos de la empresa Sazona Rico teniendo en cuenta la relación que esta tiene con la 

gestión humana mediante las capacitaciones o formación, que toda empresa debe fomentar para 

el desarrollo de las  habilidades de sus colaboradores. Es significativo resaltar que la 

Responsabilidad Social Empresarial es un modelo de gestión que ayuda al compromiso, la 

planificación, el desarrollo y la socialización, como también lo realiza la Gestión Humana; cada 
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elemento que compone el modelo alimenta el liderazgo organizacional, y ayuda al uso adecuado 

del presupuesto, refuerza a la realización y alcance de los indicadores de gestión estratégicos 

trazados en un periodo de tiempo. Es transcendental indicar que en Colombia el proceso de la 

RSE está dado por la GTC 180 que promueve el involucramiento de las partes interesadas en una 

gestión socialmente responsable, donde se conecta con las buenas prácticas de la Gestión 

Humana, el cual da a la feedback y la comunicación, también conecta con el principio de 

involucrar a los colaboradores y construir proyectos motivantes dentro y fuera de la organización, 

mediante elementos eficientes y efectivos que lleven a informar.  

Con lo anterior es trascendental precisar que la pregunta de esta investigación indica ¿Qué 

relación hay entre los programas de capacitación y la responsabilidad social empresarial de la 

empresa Sazona Rico de la ciudad de Bogotá D.C? para ello es importante resaltar que las 

capacitaciones como se ha indicado con anterioridad es un elementos de la Gestión Humana que 

según (Chavenato, 2008) es un medio o herramienta de adecuación que se da como 

apalancamiento del desempeño del colaborador, en ella también se desarrolla capacidades y 

habilidades. Para el desarrollo de capacitación, el cual tienen en cuenta factores de aplicación y 

de evaluación, pero (Alles M. , 2007) tiene en cuenta también la forma en la que aprenden las 

personas para llegar a que estas, se comprende la necesidad de la información para el desarrollo 

de los colaboradores y de la empresa misma.  También es importante resaltar que la 

Responsabilidad Social Empresarial como indica (Ramirez, 2013) se vuelve una herramienta 

anexa para las organizaciones o empresas el cual debe tener una gestión, teniendo en cuenta que 

es un facilitador para alcanzar el desarrollo sostenible y aparte involucra la Gestión Humana 

como mediador del propósito.  

Con lo anterior, es importante indicar que relación que hay entre los programas de 

capacitación y la Responsabilidad Social Empresarial de la empresa Sazona Rico no son 
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suficientes para hacer una gestión integral y que la importancia de ello se ha dado de manera 

poco significativa para desarrollarse. Las capacitaciones y la Gestión Humana no han sido 

relevantes en la empresa ya sea por la poca participación frente al caso o por el hecho de no ser 

tan relevante frente a la causa de ello, los residuos sólidos, aunque tienen clasificación en algunos 

casos aun así se limita para implementar los protocolos ya conformados, ya que se evidencia 

lugares sin orden de los mismos, por tanto, un factor de la RSE no se cumpliría a cabalidad como 

se debería de dar. Con estos resultados es de manera importante llevar acabo estrategias que 

ayuden que la pertinencia y la participación de la Gestión Humana de manera más activa entre los 

colaboradores y frente a ello se lleve el proceso de la RSE. 

Es transcendental que la organización estime en el corto plazo consolidar la Gestión 

Humana y los programas de capacitación, como eje de mejora en el corto y mediano plazo, dando 

a conocer que la integridad de los colaboradores son eje primordial de impacto para mejorar la 

calidad interna como externa de lo organización, lo anterior teniendo en cuenta los argumentos 

dados anteriormente por (Alles M. , 2007). La R.S.E, debe verse como un impacto de 

contribución al sostenimiento de los ecosistemas que se impactan en el proceso productivo de 

manera directa como indirecta, y que este puede verse no solo como estrategia empresarial sino 

como planeación de contribución.  

Los elementos teóricos que se desarrollaron en el transcurso de la investigación han 

evidenciado que una estructura sólida y gestionante puede hacer que se logren cosas positivas en 

la organización como es la integridad de las personas, la capacidad de permanecía de las mismas 

en la organización y el ser productivos en el corto plazo. Con lo anterior, se relaciona la Gestión 

Humana, las capacitaciones y la Responsabilidad Social Empresarial desde los elementos de la 

gestión por competencias que indica (Alles M. , 2007, pág. 11) en donde el desarrollo como 

elemento ha llevado a verse como un solo escenario no solo porque son temas que tocan las 
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organizaciones hoy en día, sino porque dan fortaleza y unión en estos tres elementos en las 

organizaciones, que pueden hacer el logro de metas en los ejes sociales, económicos y 

ambientales que no solo impactan de manera organizacional sino global de manera directa, 

garantizando una cobertura y ampliación en el mercado mediante las nuevas y buenas prácticas 

productivas.  

La conexión de la Gestión Humana y la Responsabilidad Social Empresarial mediante 

programas de capacitación, son el primer paso para enfrentar cambios y socializar nuevas metas 

organizacionales donde se involucran no solamente los directivos de la organización sino todos 

los miembros internos como externos de la organización, al ver esta premisa se puede llegar a que 

Sazona Rico aún debe trabajar para solidificar la Gestión Humana y los programas de 

capacitación para integrar capacidades intelectuales en sus colaboradores, pero más allá de eso es 

que deben apropiar a sus colaboradores de su propia organización, para que puedan dar valor a 

los retos que puede llevar la organización en el corto y mediano plazo para dar cobertura en  el 

mercado y poder penetrar al nicho objetivo esto validado y argumentado bajo elementos de la 

investigación de (Niño Alvarado, Hospital Gordillo, Rodriguez Sanchez, & Guerra Cabrera, 

2016, pág. 31) donde estableces que los restos de Gestión Humana se logra con los líderes y 

tomando los nuevos retos como estrategias y oportunidades que afrontar por parte de la 

organización, con ello es transcendental tener en cuenta que actualmente los impactos 

ambientales son ejes de muchos consumidores, es decir son ejes que ayudan a que el consumidor 

se apropie o se case con una marca por su respeto hacia el medio ambiente. Tampoco debe verse 

como un negocio lucrativo la Responsabilidad Social Empresarial, sino como una recompensa 

del uso de los recursos que no solo ayuda a unos sino a todos, para seguir produciendo bienes y 

servicios en los diferentes mercados. 
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Teniendo en cuenta la información anterior y retomando la pregunta de investigación, 

¿Qué relación hay entre los programas de capacitación y la Responsabilidad Social Empresarial 

de la empresa Sazona Rico de la ciudad de Bogotá D.C? y el objetivo general de la investigación 

Analizar la relación entre los programas de capacitación y la responsabilidad social empresarial 

de la empresa Sazona Rico de la ciudad de Bogotá D.C, se resalta que la correlación de las 

categorías de Gestión Humana y Responsabilidad Social Empresarial en Sazona Rico son 

indirectas, ya que han sido afectadas por la falta de conocimiento a nivel general de la 

organización, y la falta de aplicabilidad de las mismas, ya que no ha sido eficiente el proceso a 

realizar dentro y fuera de la organización, como se ha evidenciado en los resultados muchos de 

los colaboradores asimilan poca participación por parte de la Gestión Humana y de ello también 

se evidencia el poco impacto de la R.S.E, con ello se argumenta que las subcategorías de la 

investigación que son: los programas de capacitación y el uso de los residuos sólidos en Sazona 

Rico han sido afectados de manera negativa en la organización, ya que no hay elementos que 

ayuden al progreso y proceso de los mismos, limitando el progreso prospero de la organización.  

Con lo antes expuesto, las directivas de la organización Sazona Rico establecieron la 

necesidad de fomentar en primera medida el área de Gestión Humana, para garantizar el bienestar 

colectivo de sus colaboradores y con ello fomentar los programas de capacitación que 

desarrollarán en su proceso, de ello nacieron unos formatos que ayudarán a controlar y fomentar 

la colaboración y los lazos de unión en la organización (ver anexos los formatos realizados como 

primer acercamiento al fomento de los programas de capacitación), con ello el primer tema a 

tratar en la organización es la normatividad de la ISO enfocada a la 14.000 y el uso adecuado de 

los residuos sólidos que se generan en el proceso productivo de la organización, de lo anterior se 

estableció como esquema de proceso: 
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Figura 32. Relación de categorías y Subcategorías para Sazona Rico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Como conclusión a resaltar frente a lo que se evidencio en el desarrollo del documento, se 

destaca la cooperación, dinamismo y solidaridad de la empresa, ya que viviendo la contingencia 

mundial del Covid-19,  ayudaron al desarrollo de los instrumentos de recolección de la 

información seleccionados para esta investigación de manera virtual y con la participación de 

todos los colaboradores frente al proceso, en ello se utilizaron diferentes  medios como correo 

electrónico, WhatsApp y entre otros.   Con éxito se logró la participación de la empresa de 

manera activa respecto al diligenciamiento y participación de cada instrumento seleccionado para 

el logro de la investigación. 
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VII. Capítulo VI: Propuesta de Intervención 

7.1.Introducción 

La presente propuesta de intervención está diseñada para la empresa Sazona Rico, esta 

propuesta nace de los resultados del ejercicio investigativo realizado con anterioridad, el cual 

tuvo como objetivo el analizar la relación entre los programas de capacitación y la 

responsabilidad social empresarial de la empresa Sazona Rico de la ciudad de Bogotá D.C;  de 

acuerdo a la investigación, la relación de los programas de capacitación con la R.S.E, se da de 

manera correlacional, porque una conlleva a la otra; hay aspectos teóricos conceptuales que han 

llevado a interpretar los programas de capacitación como herramienta de implementación de la 

R.S.E como una gestión que beneficia a las organizaciones de manera interna como externa.  

Los trece (13) colaboradores de Sazona Rico, reconocen que es importante la R.S.E, pero 

no tienen elementos de capacitación para implementarlo de manera correcta en sus horas 

laborales, y eso puede ocurrir por la poca solidez de la Gestión Humana, el cual ha sido 

reconocida como frágil en la organización. Basado en lo anterior, es significativo resaltar que 

teniendo en cuenta (Noyola, 2008, págs. 48-49) con la teoría de las organizaciones que aprenden 

(learning organization), para este caso es pertinente las capacitaciones, ya que para las 

organizaciones actuales, la noción del aprendizaje es esencial para el logro de objetivos al corto y 

largo plazo. El pensamiento sistemático, el modelo mental de las personas, la visión de objetivos 

y el aprendizaje en equipo son elementos que definen el conocimiento en una gerencia. El 

conocimiento en la actualidad es relevante, ya que es gestor y factor de generación de riqueza, al 

aumento de este da ventajas competitivas en el mercado y genera un factor de producción 

mediante valor agregado del capital humano.  

Las capacidades son precursoras de la gestión del conocimiento, para ello se debe centrar 

en los recursos y capacidades de la organización como base en la formulación de estrategias que 
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ayuden al fomento propio y el aumento significativo de las capacidades de conocimiento de los 

miembros de la organización, para lo anterior es importante tener en cuenta: 

1. Las características de la organización, frente a sus funciones, recursos y capacidades 

2. La identificación del beneficio de la organización frente a sus características competitivas 

propias y del entorno (Noyola, 2008, págs. 49-51) 

Con lo antepuesto, es sustancial que el capital intelectual como recurso intangible de la 

organización, sea fortalecido desde la Gestión Humana, para dar soporte no solo al esquema de 

capital intelectual sino al capital humano, al capital de proceso, al capital de innovación, al 

capital organizacional y al capital relacional que se acoge en el capital estructural de la propia 

organización a impactar, en este caso a Sazona Rico.  

Por lo anterior, se formula una propuesta de intervención que ayude a fortalecer los 

programas de capacitación mediante la solides de la Gestión Humana y el uso adecuado de los 

recursos solidos generados en la organización para dar un impacto de R.S.E, y para ello se tendrá 

en cuenta la ISO 14.000 y 9000, los objetivos del desarrollo sostenible. Es trascendental, exponer 

que para ello se enfocará la propuesta hacia la línea de investigación denominada “Línea 

económica -Política: Responsabilidad Social Empresarial (RSE)”, que nace del enfoque 

planteado en la maestría de Gestión Social Empresarial de la Universidad Externado de 

Colombia, ya que relaciona tres (3) ejes esenciales para el desarrollo de una organización como 

es lo social, económico y ambiental, teniendo en cuenta que el entorno empresarial de hoy en día 

busca el fomento productivo, mediante innovación, tecnología y el valor de lo nuevo en el 

mercado, ya que “una organización basada en el conocimiento se considera una suprarred de 

recursos de conocimiento compuesta por una red de recursos humanos , de información y de 

recursos informáticos telemáticos” (Noyola, 2008, pág. 54) 
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Una organización que fomente el buen uso de las capacitaciones ayuda a generar, procesar 

y gestionar información para transformarla en conocimiento. 

7.2.Problema de intervención. 

La relación de los programas de capacitación con la R.S.E, es decir el uso adecuado de los 

residuos sólidos, puede verse como elemento de gestión que ayuda a impactar factores 

económicos, sociales y ambientales. Hoy en día la R.S.E ha sido un nuevo elemento 

organizacional, que ayuda a la construcción de la gestión, que se rige bajo nomas a nivel nacional 

e internacional y que puede ayudar a generar proyectos donde la intervención a la sociedad se 

puede dar en el mediano y largo plazo.  

Es relevante resaltar que algunas empresas que han desarrollado programas de 

capacitación han logrado el éxito de la R.S.E, en Colombia se ha generado en todos los sectores 

económicos, como es el sector de la educación donde la Fundación del Área Andina, se ha 

llevado grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional por su intervención mediante 

programas de R.S.E, entre ello se resalta que según (Fundación Área Andina , 2016, págs. 1-2) la 

R.S.E, es un comportamiento académico y administrativo que es acorde a la visión y valores de la 

institución, para ello ha promovido diferentes programas que incentiva la participación activa de 

estudiantes, colaboradores, docentes y directivos y también proveedores que han ayudado a 

incentivar una nueva cultura sostenible.  

Pero es claro que la R.S.E va de la mano con la Gestión Humana, que ayuda a postular 

nuevas iniciativas que auxilian al fomento de nuevas prácticas que benefician el entorno de las 

organizaciones, para ello es clave la intervención los planes de capacitación que ayudan a 

comunicar, informar y concientizar e iniciar una práctica en la organización. Por lo anterior, es 

importante en primera medida la intervención de la Gestión Humana en la organización, ya que 

desde este elemento se impacta el relacionamiento de las personas entre sí para conseguir el logro 
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común, el cual están representados por diferentes roles, para su desarrollo se desprende la 

comunicación, la búsqueda de intereses, un sentimiento de identidad compartida y la adaptación 

de conductas. (Gelabert, 2015, pág. 73) 

Según (Chiavenato, 2016) la administración constituye una manera de lograr objetivos a 

través de los recursos disponibles, en las organizaciones se encuentran los recursos materiales, el 

cual hacen referencia a las edificaciones, maquinas, equipos, tecnología y demás herramienta que 

ayuda al logro del producto o servicio que se genera aun mercado; están los recursos financieros, 

que son el capital, el flujo de dinero, los créditos, los ingresos y demás movimiento de dinero que 

tiene una organización; están los recursos humanos, que es la gestión administrativa, operativa y 

técnica de la organización el cual mantiene el que hacer del trabajo; también están los recursos 

mercadológicos, que son aquellos que se establece el marketing de la organización.  

La Gestión Humana, tiene como componente los programas de capacitación, que 

contribuye al desarrollo personal y desarrollo organizacional, ya que como aprenden las personas 

también aprenden las organizaciones. Las capacitaciones ayudan a fomentar el aprendizaje como 

proceso de adquisición de conocimiento interno como externo. El aprendizaje es resultado de la 

modificación o cambio de un comportamiento en respuesta a una experiencia, esta no es 

propiedad exclusiva de las personas, ya que afecta el pensar el sentir y el actuar. Para ello es 

importante conocer que el aprendizaje se mueve bajo varios factores el primero la ley del efecto, 

que incurre a que una persona tiende un comportamiento recompensado o que produce algún 

efecto, tiende a eliminar comportamientos que no tienen recompensa o beneficio, también está la 

ley del estímulo, que obedece a los incentivos o recompensas que se pueden recibir cuando se 

desarrollan patrones estables de comportamiento, estos estimulan el aprendizaje, está la ley de 

intensidad, que es la práctica determinada del aprendizaje, también está la ley de frecuencia, que 

hace referencia a la continuidad en el tiempo de las practicas; esta la ley del descongelamiento 
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que es el aprender algo nuevo indica olvidar algo ya aprendido o no usado. (Chiavenato, 2016, 

págs. 548-553) 

La articulación de la Gestión Social Empresarial, frente a la propuesta de intervención que 

se plantea para la organización de Sazona Rico, se da por el desarrollo de las personas y de la 

organización de manera responsable y sostenible, sin dejar a un lado los tres elementos esenciales 

del impacto organizacional que son lo social, ambiental y económico, ya que el gestionar una 

R.S.E mediante programas de capacitación, en este caso al uso de los recursos solidos ayuda a 

fomentar el desarrollo competitivo de la organización y el desarrollo del capital humano frente a 

la competencia y el mismo sector, dejando huella de amabilidad frente a su entorno interno y 

externo. Con lo anterior, los programas de capacitación no solo son una herramienta de 

conocimiento sino de gestión del logro de metas pactadas, que ayudan a fidelizar a los 

colaboradores mediante conocimiento y buenas causas sostenibles que fomentan el desarrollo 

integral de las personas.  

Se resalta que el impacto a los colaboradores de Sazona Rico, es viable mediante 

programas de capacitación por las siguientes razones que se evidenciaron en el desarrollo de la 

investigación: 1. La mayoría de los colaboradores son mujeres, esto implica que según 

(Portafolio , 2018) el mercado laboral colombiano es ocupado por mujeres en el 55% , este 

porcentaje ha ido en aumento en los últimos años por las siguientes razones, por la promoción 

laboral de las organizaciones, por el nivel de estudio, la actitud de servicio,  la eficiencia y 

efectividad de la acción laboral del género y gran recursividad. 2. El rango de edades esta dado a 

la generación millennial que según (Carrillo, S.f) esta generación se caracteriza por la flexibilidad 

y el manejo de la tecnología, por su desarrollo en la infancia esta generación posee la habilidad 

de la multitarea, es decir pueden realizar varias tareas con alto nivel de atención a cada una de 

ellas y con ello aprovechan la preparación integral de sus habilidades y conocimientos, con ello 
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se alimenta que los programas de capacitación son abiertos al público para su propia preparación 

y si hay buenas causas ayudan más a la propagación del mismo, en el mejor sentido. 3. La 

preparación y el beneficio de uno es el beneficio y la ayuda de todos, al ver una cooperación 

mutua hace que se propague este buen elemento en la organización y ayuda a fomentar una 

cultura organización estable y duradera.  

7.3.Objetivos 

7.3.1. Objetivo general 

 Generar un programa de capacitación y de responsabilidad social empresarial para la 

empresa Sazona Rico teniendo en cuenta la ISO 14.000, 9000 y los objetivos del 

desarrollo sostenible. 

7.3.2. Objetivos específicos  

 Diseñar el programa de capacitación y el programa de R.S.E para la empresa Sazona Rico   

 Exponer la estructura estratégica de los programas de capacitación mediante los principios 

organizativos que fijan el éxito de los mismos.  

 Determinar las acciones específicas en el corto y mediano plazo para el logro de lo 

propuesto. 

7.4.Metodología 

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, el aspecto que se tendrá en cuenta será 

la metodología de marco lógico de las Naciones Unidas de la Cepal, “ya que es una herramienta 

que facilita la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos mediante la 

orientación por objetivos y facilita la participación y la comunicación de las partes interesadas”. 

(Naciones Unidas , 2015, pág. 15) 
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El marco lógico es una “herramienta que ha empleado la banca multilateral, 

organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y organismos nacionales para 

facilitar el proceso de planificación, seguimiento y evaluación de los proyectos” (Sanchez, 2007). 

Esta metodología fue implementada inicialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, 

como herramienta para solucionar la planificación de proyectos de precisión, proyectos que no 

ejecutaban el alcance de la responsabilidad del proyecto y por la poca claridad del éxito del 

proyecto. 

El proceso del marco lógico es: la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos con el propósito de a orientación por objetivos con beneficio a grupos de interés y la 

facilitación de la participación de los mismos. Es también llamada como la “ayuda de pensar”. 

(Sanchez, 2007, pág. 330). 

Figura 33. Etapas importantes del marco lógico. 

 

Identificación del problema y 
alternativas de solución, en la que 
se analiza la situación existente 

para crear una visión de la 
situación deseada y selección de 
las estrategias que se aplicarán 

para conseguirla. 

La etapa de planificación, en la 
que la idea del proyecto se 

convierte en un plan operativo 
práctico para la ejecución. En esta 

etapa se elabora la matriz de 
marco lógico.



84 
 

 

Fuente: (Sanchez, 2007, pág. 330). 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta propuesta de intervención propone la integración de 

una estructura de la metodología del Marco Lógico, el cual ayuda a tener análisis del problema, 

análisis de involucrados, jerarquía de los objetivos y la selección de estrategias de intervención 

optimas, con lo anterior, se tiene como resultado la matriz de marco lógico, el cual resume el 

hacer y el cómo. (Naciones Unidas , 2015, pág. 17) 

7.4.1. Análisis de involucrados  

La metodología de marco lógico tiene en cuenta la participación de todas las partes 

involucradas, para ello se identifican los grupos relacionados con el problema analizado, para 

darle objetividad e impacto en el proceso de la generación de los programas para generar creencia 

y oportunidad en los mismos, para ello se tiene en cuenta como involucrados: Ingeniero de 

Alimentos,  mecánico-Operario, Operarios de producción en máquina, Operario en producción de 

salsas, Operario en producción de condimentos, 1 empleada de servicio al cliente y ventas, 

conductor,  Auxiliares administrativas y Gerente. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia las 

características de los involucrados en la propuesta de intervención, son: 

 

 

 

 

Marco lógico

Diseño

Ejecución 

Evaluación
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Tabla 13. Involucrados de la propuesta de intervención. 

Propuesta de intervención  

Involucrados Característica Rol Impacto 

Gerente Uno de los dueños de la 

organización, director central de 

la organización frente al manejo 

y toma de decisiones. 

Manejo de la 

organización y 

eje en la toma de 

decisiones de la 

organización  

Posicionamiento de 

la marca y apertura 

de mercadeo a nivel 

local y nacional. 

Apoyo a la 

sostenibilidad 

productiva 

Ingeniero de 

Alimentos  

Persona encarga de la vigilancia 

del producto en términos de 

estándares de calidad y 

encargada de los operarios 

Facilita que el 

producto este en 

estándares de 

calidad en su 

producción y 

comercialización  

Conocimiento sobre 

producción, mezcla, 

reglamentación y 

realización de los 

productos dentro de 

lo químico y 

nutricional 

Operarios 

(mecánico, de 

producción de 

salsas y 

condimentos) 

Encargado del mantenimiento y 

manejo de las máquinas de la 

realización del producto  

Facilitadores de 

la producción de 

los productos. 

Primera línea de 

impacto en la 

realización del 

producto y del 

proceso mismo de la 

organización.  
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Auxiliares 

administrativas 

Encargados del archivo y de 

organizar la agenda diaria de los  

servicios de la organización 

Facilitadores 

administrativos  

Segunda línea de 

impacto para el 

funcionamiento de la 

organización  

Empleada de 

servicio al 

cliente y ventas 

Encargada de las ventas y de la 

imagen servicial de la 

organización. 

Facilitador e 

impulsor de 

reconocimiento 

en términos de 

calidad y servicio 

frente al mundo 

exterior  

Reconocimiento a 

los involucrados y 

grupos de interés 

Conductor Encargado de manejar la 

camioneta para la distribución 

del producto. 

Facilitador de 

distribución 

Reconocimiento a 

los involucrados y 

grupos de interés 

ISO 14.000, e 

ISO 9000  

La ISO 14000 hace referencia a 

un sistema de gestión ambiental 

que permite la construcción o 

reconstrucción de políticas 

organizacionales que permiten 

el impacto al medio ambiente de 

manera positiva. La ISO 9000 

hace referencia al sistema de 

gestión de calidad que 

 Reconocimiento a 

los involucrados y 

grupos de interés  



87 
 

contribuye al impacto 

productivo y competitivo de las 

organizaciones.  

Objetivos del 

desarrollo 

sostenible 

Son las metas globales que 

integran elementos esenciales 

para impactar los ejes sociales, 

económicos y ambientales (169 

metas) 

 Reconocimiento a 

los involucrados y 

grupos de interés  

Fuente: Elaboración propia,2020 

7.4.2. Análisis del problema  

Para la realización de la propuesta de intervención es importante resaltar la importancia de 

identificar los o el problema, para la realización de una estrategia en la preparación de dicha 

propuesta. Para lo anterior, se describe mediante un árbol de problemas la identificación del 

problema.  

 

Tabla 14. Árbol de problemas. 

Efectos 

Desconocimiento de políticas 

organizacionales 

Limitaciones financieras 

Limitación y poco compromiso de 

Gestión Humana 

Poca certeza de las capacitaciones en 

la organización 

Ausencia de programas de capacitaciones 

Causas 

Poco interés por partes interesadas 

internas de la organización 

Falta de provecho y utilidad de la 

necesidad del mismo 
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Desconocimiento por parte de empleados Pocos recursos para el provecho de los 

mismos 

Fuente: Elaboración propia,2020 

7.4.3. Análisis de objetivos 

Para la realización de la propuesta de intervención es relevante resaltar el análisis de 

objetivos, el cual están propuestos a describir una situación futura llegando a la resolución de o 

de los problemas, es decir, es volver lo negativo de la organización encontrado en soluciones 

positivas de aprovechamiento.  

Tabla 15. Tabla de objetivos. 

Compromiso de Gestión Humana 
Certeza de las capacitaciones en la 

organización 

Generar un programa de capacitación y de responsabilidad social empresarial para la empresa 

Sazona Rico teniendo en cuenta la ISO 14.000, 9000 y los objetivos del desarrollo sostenible 

Incentivar el interés por partes interesadas 

internas de la organización 

Aprovechamiento de los recursos tangibles e 

intangibles de la organización  

Reconocimiento de los participantes 

Fuente: Elaboración propia,2020 

7.4.4. Identificación de alternativas de solución  

Teniendo en cuenta el árbol de problemas se darán alternativas de solución, para ello se 

tendrá un cuadro donde se expondrán las problemáticas y enseguida se expondrán posibles 

soluciones. 

Tabla 16. Alternativas de solución a problemáticas encontradas en el árbol de problemas. 

Problemáticas encontradas 

en el árbol de problemas 
Alternativas de solución 

Desconocimiento de 

políticas organizacionales 

Contratación de experto en realización de políticas 

organizacionales, para la orientación y alineación de la misma. 
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Limitaciones financieras 
Realización de presupuestos según áreas misionales por 

periodos de tiempo  

Limitación y poco 

compromiso de Gestión 

Humana 

Contratación de persona experta para la estructuración 

adecuada del área de Gestión Humana, que ayude al progreso 

integral de los colaboradores y al progreso competitivo de la 

organización mediante diferentes roles que puede llegar a 

hacer.  

Poca certeza de las 

capacitaciones en la 

organización 

Incentivar la participación y la importancia de las 

capacitaciones a los clientes internos que incentivan el 

progreso de la organización  

Fuente: Elaboración propia,2020 

7.4.5. Selección de la alternativa optima 

Para este ítem es importante resaltar una alternativa que pueda llegar a impactar de manera 

significativa todos los frentes presentados en la tabla anterior, para ello se resalta: 

Tabla 17. Alternativa óptima. 

Problemáticas encontradas 

en el árbol de problemas 
Alternativas de solución 

Limitación y poco 

compromiso de Gestión 

Humana 

Contratación de persona experta para la estructuración 

adecuada del área de Gestión Humana, que ayude al progreso 

integral de los colaboradores y al progreso competitivo de la 

organización mediante diferentes roles que puede llegar a 

hacer.  

Poca certeza de las 

capacitaciones en la 

organización 

Incentivar la participación y la importancia de las 

capacitaciones a los clientes internos que incentivan el 

progreso de la organización  

Fuente: Elaboración propia,2020 

Para esta ocasión se escogen dos alternativas optimas, ya que las dos se alinean y se 

conectan de manera directa llevando al progreso de las no escogidas.  
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7.4.6. Estructura analítica del proyecto Estructura Analítica del Proyecto (EAP) 

Esta estructura de EAP, ayuda a la construcción del Marco Lógico mediante niveles 

jerárquicos como son: el fin, los propósitos, componentes y actividades. Lo anterior, se da mediante 

un esquema que expresa rasgos generales del árbol de objetivos y de actividades. (Naciones Unidas 

, 2015, págs. 20-22) 

Tabla 18. Estructura analítica del proyecto. 

Efectos 

Desconocimiento de políticas 

organizacionales 
Limitaciones financieras 

Diseñar de políticas organizacionales Realizar planeación presupuestaria 

Reunión con partes interesadas 

Diseño de políticas organizacionales Diseño de planeación presupuestaria 

Limitación y poco compromiso de 

Gestión Humana 

Poca certeza de la capacitaciones en 

la organización 

Acciones  Contratar persona capacitada en el área 
Formalizar un diseño de programas 

de capacitación 

Medio  Realización de juntas con las partes interesadas 

Estrategia Reuniones periódicas con grupos de interés 

Ausencia de programas de capacitaciones 

Causas 

Poco interés por partes interesadas 

internas de la organización 

Falta de provecho y utilidad de la 

necesidad del mismo 

Involucrar los grupos de interés 
Identificar la necesidad de impacto de 

las capacitaciones 

Campañas educativas 

Reuniones periódicas con grupos de 

interés 
Diseño de programas de capacitación 

Desconocimiento por parte de 

empleados 

Pocos recursos para el provecho de 

los mismos 
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Acciones  
Integrar las actividades de G.T con los 

grupos de interés 

Realizar plan estratégico de 

aprovechamiento de recursos 

Medio  Campañas de integración Reunión con partes interesadas 

Estrategia  Diseño de programas 

Fuente: Elaboración propia,2020 

7.4.7. Construcción de la Matriz Marco Lógico  

Es importante resaltar que la matriz de marco lógico, ayuda a dar explicación de las 

actividades de la propuesta de intervención, los entregables del mismo y los resultados, teniendo 

en cuenta un fin, propósito, componentes y actividades. La matriz de Marco Lógico, está 

construida bajo la lógica vertical, es decir, una forma sencilla en la que se puede examinar los 

vínculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles, donde se evidencia que: Las actividades 

específicas para cada objetivo narrativo, para cada uno es necesario el logro de los propósitos y si 

el propósito se logra se llaga al logro del fin.  
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Tabla 19. Estructura de la Matriz Marco Lógico. 

Resumen de 

objetivos 

(narrativos) 

Detalle de Objetivos 

(narrativos) 
Indicadores 

Medios de 

verificación 

Método de recolección 

y análisis 
Frecuencia 

Fin 

¿Por qué es 

relevante el 

proyecto para 

los actores 

(organización 

y sociedad)? 

F.1. Implementar una 

política organizacional de 

Gestión Humana. 

Política actual/ 

Policita Propuesta 

Registro 

documental 

Evaluativo 

Estadístico 
Semestral 

F.2. Implementar 

programas de capacitación 

en la organización. 

# de Programas 

de capacitación 

propuestos 

Registro 

documental 

Evaluativo 

Estadístico 
Trimestral 

F.3. Proporcionar claridad 

a la organización frente a la 

responsabilidad social y 

por ambiental 

# de 

publicaciones 

comunicativas en 

diferentes medios 

para los grupos de 

interés 

Registro 

documental 

Evaluativo 

Estadístico 
Trimestral 

F.4. Facilitar a los grupos 

de interés información y 

comunicación para conocer 

la importancia de la 

organización y sus labores.  

# de capacitados/ 

# de trabajadores 

Registro 

documental 

Evaluativo 

Estadístico 
Trimestral 
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F.5. Proporcionar 

oportunidades de mejora 

individuales y colectivas.  

# de 

oportunidades de 

mejora 

individuales y 

colectivas 

Registro 

documental 

Evaluativo 

Estadístico 
Semestral 

Propósito 

¿Por qué el 

proyecto es 

inevitable 

para la 

organización? 

P.1. El diseño de 

programas capacitación 

influyen de manera 

significativa a los 

colaboradores, proveedores 

y clientes, ya que permite 

atraer, comprometer, 

incentivar, mejorar y 

combinar el impacto social, 

económico y ambiental de 

la organización, 

# de capacitados Acta de junta 
Evaluación/ 

verificación 
Semestral 

Componentes 

¿Qué 

concederá el 

proyecto? 

C.1.  Formación a todos los 

grupos de interés de la 

organización   

# de capacitados 
Registro 

documental 

Evaluativo 

Estadístico 
Trimestre 

C.2. Esquema de 

programas de capacitación  

Aprobación 

esquema a seguir 
Acta de junta 

Evaluación/ 

verificación 
Anual 
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los programas de 

capacitación 

C.3. Elaboración de 

programas de capacitación  

Aprobación de los 

programas de 

capacitación 

Acta de junta 
Evaluación/ 

verificación 
Semestral 

Actividades 

¿Qué 

acciones se 

generan para 

el proyecto? 

A.1. Presentación y 

aprobación de propuesta de 

intervención por parte de 

Sazona Rico. 

# de Políticas 

publicadas y 

divulgadas 

Acta de junta 
Evaluación/ 

verificación 
Semestral 

A.2. Diseño de contenido 

de los programas de 

capacitación  

# de votos de 

aprobación 

Registro 

documental 

Evaluativo 

Estadístico 
Trimestral 

A.3. Elaboración de 

capacitaciones  

# de 

capacitaciones 

elaboradas 

Registro 

documental 

Evaluativo 

Estadístico 
Trimestral 

A.4. Contratación de 

experto de capacitaciones  

# de expertos para 

las capacitaciones 
Gestión Humana 

Evaluación 

Estadístico 
Semestral 

A.5. Probación de 

capacitaciones 

# de 

capacitaciones 

aprobadas 

existentes/# de 

Acta de junta 
Evaluación/ 

verificación 
Semestral 
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capacitaciones 

elaboradas 

A.6. Construcción de 

comités de capacitaciones 

# de comités 

semestrales a 

realizar 

Acta de junta 
Evaluación/ 

verificación 
Trimestre 

 

A.7. Comunicación a 

grupos de interés de 

actividades de capacitación 

# de comunicados 

al trimestre 
Acta de junta 

Evaluación/ 

verificación 
Mensual 

A.8. Convenios público –

privados para certificación 

de capacitaciones 

# de convenios 

locales 

Registro 

documental 

Acta 

Verificación 
Anual 

A.9. Realización 

presupuestal de programas 

de capacitación 

Aprobación 

directiva 
Acta de junta 

Evaluación/ 

verificación 
Semestral 

A.10. Seguimiento y 

control de programas de 

capacitación 

≠ entre número de 

capacitados cada 

trimestre 

Registro 

documental 

Acta 

Verificación 
Semestral 

A.11. Construcción y 

estructuración de G.H. 

Aprobación de la 

estructuración 

política de G.H 

Acta de junta 
Evaluación/ 

verificación 
Anual 

Fuente: Elaboración propia,2020 

 



95 
 

Supuestos (factores externos que implican riesgos): Para el resumen de objetivos 

(narrativos) expuestos en la tabla anterior, es importante tener en cuenta los siguientes factores 

externos que pueden implicar contingencia en el proceso de alcance de indicadores y de la 

verificación del mismo, parta ello se tiene: Cambio administrativo, quiebra de la organización por 

temas de Pandemia, cambio de prioridad en la organización, déficit presupuestal, cobertura baja 

de colaboradores, ampliación del sector con productos complementarios, nuevas indicaciones 

estatales frente al manejo del sector por temas de pandemia.  Cambio de metodología de 

programación de promoción en la organización (presencial a virtual) 

7.5.Presupuesto 

Para el presupuesto se da una propuesta en la que hallarán los conceptos y costos 

necesarios para “Generar un programa de capacitación y de responsabilidad social empresarial 

para la empresa Sazona Rico teniendo en cuenta la ISO 14.000, 9000 y los objetivos del 

desarrollo sostenible”. El presupuesto está contemplando 4 conceptos: el primero es la 

contratación de dos expertos (uno en capacitaciones y otro en tema de responsabilidad social 

empresarial), otro concepto es el gasto logístico de talleres (refrigerio, utilices y certificado), 

reuniones y socialización de las capacitaciones, se contempla el costo de transporte de los 

expertos y por último están los imprevistos que se pueden presentar. 

Se resalta que el proceso de realización del programa de capacitaciones es crucial para el 

logro de nuevas metas y el fomento organizacional, por ello al corto plazo se evidenciarán como 

medida de costo para la organización, en el mediano y largo plazo se podrá ver reflejado el 

impacto de las capacitaciones en sus colaboradores y podrá cuantificarse mediante medición de 

indicadores y medición de productividad, este proceso debe estar a cargo del área de Gestión 

Humana y Gerencia para dar respaldo de garantía del proceso frente a su cumplimento y logro del 

mismo. 
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Se aclara que los costos dados en el presupuesto son un aproximado, estos pueden variar 

tan pronto se ejecute por temas del mercado y temporada en el que se requiera.  

Tabla 20. Presupuesto 

Detalle Costo 

Contratación de mi asesoría para la empresa Sazona Rico 

medio tiempo  
2.000.000 

Divulgación de información por medios digitales  Costo de 

Internet  
100.000 

Divulgación de información por medios físicos  Costo de 

copias, banner y folletos  
30.000 

Costo logístico de uso de infraestructura en Sazona Rico - 

Salón, sillas y mesas  
0 

Contratación de expertos para realización de contenidos y 

realización de las capacitaciones 
3.000.000 

Refrigerios para las capacitaciones ( 15 personas) 50.000 

Papelería ( Hojas blancas, lapiceros, materias necesario para 

talleres) 
50.000 

Papelería (certificados de capacitaciones ( 15 personas)) 50.000 

Contactos con ARL- Universidades y Empresas públicas –

Privadas contacto telefónico y por correo.  
0 

Contactos con ARL- Universidades y Empresas públicas –

Privadas- costo de trasporte publico   
50.000 

Pasantes universitarios par R.S.E 0 

Pasantes para proceso de Gestión Humana 0 

Imprevistos ( 10% del costo total) 533.000 

Total de costo mensual 5.330.000 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Es importante señalar que los imprevistos se relacionan al 10% del costo total para dar 

proporcionalidad frente al gasto dirigió en el proceso, si hay uso del imprevisto se podrá dar 

retorno con el proceso intangible que se dará a la organización, ya que el aumento de 

conocimiento ayuda a las organizaciones puedan innovar y desarrollar proceso productivos y 

competitivos de manera más eficiente, teniendo en cuenta que los mercaos son cambiantes en el 

transcurso de tiempo.    

7.6.Cronograma  

Para esta ocasión se propone un cronograma lineal de trabajo, el cual ayudará a visualizar 

de manera clara y precisa las actividades a realizar para el alcance del objetivo, cabe resaltar que 

este cronograma se realiza teniendo en cuenta Estructura de la Matriz Marco Lógico (Tabla 19). 

Los responsables del proceso planteado en el cronograma son: las Directivas de Sazona 

Rico y la persona encargada frente al desarrollo del programa de capacitación, el cual queda a 

disposición y voluntad de la organización.  

 

 

 

 

 

 



98 
 

Tabla 21. Cronograma de actividades. 

Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 

10 

Contratación de mi 

asesoría para la empresa 

Sazona Rico  

      

    

Verificación y aprobación 

de propuesta de 

intervención por parte de 

Sazona Rico 

      

    

Implementación de los 

programas de capacitación 

en la organización. 

      

    

Hacer acercamientos de la 

R.S.E con los miembros 

directivos y colaboradores 

de Sazona Rico  
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Facilitación a los grupos de 

interés información y 

comunicación para conocer 

la importancia de la 

organización y sus labores. 

      

    

Contratación de expertos 

para realización de 

contenidos y realización de 

las capacitaciones 

      

    

Diseño los contenido de los 

programas de capacitación 
      

    

Conformación de comités 

de capacitaciones  
      

    

Comunicación a los grupos 

de interés de actividades de 

capacitación 
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Fomento de Convenios 

público –privados para 

certificación de 

capacitaciones. 

      

    

Implementación una 

política organizacional de 

Gestión Humana. 

      

    

Realización presupuestal de 

programas de capacitación 
      

    

Seguimiento y control de 

programas de capacitación 
      

    

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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VIII. Capítulo VII: Resultados Esperados De La Intervención generales 

Para el desarrollo de este capítulo se realizarán las apreciaciones pertinentes teniendo en 

cuenta los hallazgos visualizados en la investigación. Es importante tener en cuenta que, el 

objetivo principal de esta investigación realizada fue “Analizar la relación entre los programas de 

capacitación y la responsabilidad social empresarial de la empresa Sazona Rico de la ciudad de 

Bogotá D.C “, para ello se encontró que la relación de las capacitaciones con la Responsabilidad 

Social Empresarial (uso adecuado de los residuos sólidos) es directa frente al impacto que se 

quiere generar desde las organizaciones frente a los ejes sociales, económicos y ambientales, ya 

que estos generan unos beneficios tangibles e intangibles que proporcionan a la organización una 

marca propia, una estabilidad, una reducción de costos e impacto. No solo es una manera de 

imponer un beneficio al impacto que se genera por la producción de un producto, sino que es 

generar una estabilidad entre los procesos productivos y los ambientes al que se rodea.  Algo a 

tener en cuenta, en la investigación es la empresa Sazona Rico que enfrenta cambios internos 

significativos que ha llegado a la estructuración de áreas, algo a resaltar en la organización es 

que el área de Gestión Humana es limitada y poco conocida por los mismos colaboradores de la 

organización, haciendo que se limite el impacto interno, ya que la interacción, socialización y 

penetración hacia el colaborador no es significativa en los procesos. También es importante 

resaltar que el proceso de capacitación es limitado y poco realizado en la organización, frente a 

ello la propuesta de intervención que se plantea da como objetivo el “Generar un programa de 

capacitación y de responsabilidad social empresarial para la empresa Sazona Rico teniendo en 

cuenta la ISO 14.000, 9000 y los objetivos del desarrollo sostenible” para darle forma y solidez 

al proceso interno de la organización teniendo en cuenta su proceso productivo y su proceso 

comp0etitivo dejado en la misión y la visión de la organización.  
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Aunque la propuesta de intervención queda corta frente a las necesidades visualizadas en 

el proceso visto en el trabajo de campo en la organización, se reconoce que el primer paso frente 

a la estructuración de un programa de capacitaciones da confrontación a las directivas de generar 

nuevos espacios y elementos de mejora que ayuden aumentar la productividad y el acercamiento 

de los colaboradores con la organización.  

Resultados que se esperan  

Para esta ocasión se espera como resultados: 

 El fortalecimiento de la Gestión Humana en Sazona Rico, para ello se tendrá en cuenta 

indicadores como: Implementar el plan de entrenamiento y reentrenamiento de los 

colaboradores, el cual será medido mediante el número de colaboradores entrenados / 

Número total de colaboradores no entrenados; Disminuir la rotación de personal con el 

fin de fortalecer su sentido de pertenencia; Aumentar el grado de satisfacción de los 

colaboradores medible bajo el % de satisfacción en las variables del clima laboral. 

Aunque este elemento sea indirecto a lo planteado en la propuesta de intervención.  

 La implementación de programas de Capacitación, teniendo como inicio la capacitación 

del uso adecuado de los residuos sólidos, para ello se tiene una proyección positiva y al 

alza, donde los cuatro primeros meses se de capacitación por mes, esta proyección es solo 

por seis meses y para la rotación de colaboradores en la organización para que se 

informen y tengan acercamiento con la organización. 

 Se espera gestionar la colaboración de ARL e instituciones de educación superior, que 

aporten conocimiento y experiencia a los colaboradores de Sazona Rico.  
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 Se espera la sensibilización y toma de conciencia frente a las costumbres llevadas en el 

proceso productivo, visualizando nuevas formas de mejorar el entorno de manera interna 

como externa y de manera individual y colectiva. 

 Se espera mejorar los procesos de capacitación en el corto plazo en Sazona Rico. 

 Se espera llevar formatos de control como evidencia de mejoramiento en Sazona Rico.  

Los temas del programa de capacitación propuestos son: ISO, ISO 14001, Sistema de 

Gestión Ambiental, Clasificación de residuos, derechos deberes de los colaboradores.   

Tabla 22. Tabla de proyección frente a capacitaciones en Sazona Rico. 

Meses N° de capacitaciones 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 2 

6 2 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 34. Figura de proyección frente a capacitaciones en Sazona Rico. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 Solidez de la Gestión Humana con la Responsabilidad Social Empresarial mediante las 

capacitaciones, para ello se proyecta organización en reclutamiento, evaluaciones de 

desempeño en bienestar de los trabajadores, clima y cultura organizacional optimo, 

aumento de productividad y progreso financiero con impacto general positivo. Para ello 

se proyecta que el 15% de colaboradores sean impactados mediante capacitaciones para 

los dos primeros meses, luego del tercer al cuarto mes el 23 % de los colaboradores sean 

impactados y para el quinto y sexto mes se impacte el 31 %, estas proyecciones se 

realizan teniendo en cuenta lo revisado y visualizado en el transcurso de la investigación.  
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Tabla 23. Tabla de proyección general en Sazona Rico con implementación de capacitaciones. 

Meses Nivel Productivo 

1 15% 

2 15% 

3 23% 

4 23% 

5 31% 

6 31% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Figura 35. Figura de proyección general en Sazona Rico con implementación de capacitaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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X. Anexos (incluidos los instrumentos) 

Lista de chequeo en revisión literaria  

La presente es una lista de chequeo con características extraídas de los objetivos a 

desarrollar de la investigación aplicada a la empresa sazona rico, su objetivo es verificar y 

consolidar elementos relevantes para el cumplimiento de cada objetivo, sin relevancia estadística. 

La lista de chequeo se verificará mediante la revisión bibliográfica en sitios web, bases de datos, 

libros en línea y demás herramientas que ayuden a este proceso.  

Fecha: Del 11 al 20 de mayo de 

2020 

Verificador: Erika Villaizón Castro 

   

N° Descripción Si No Referencias bibliográficas 

1 

Literatura con relación 

al buen manejo de 

residuos sólidos 

x  

  

(Alles M. A., 2008) 

(Alles M. , 2007) 

(Bahamon Bahamon , Cortes Pardo, Piñeros 

Díaz, & Rojas Díaz, 2014) 

(Dessler & Varela, 2011) 

( Oliveira, Gonçalves, & Queiroz Barbosa, 

2014) 

(Rondón Toro, Szantó Narea, Pacheco, 

Contreras, & Gálvez, 2016) 

(Ramirez, 2013) 

 

2 

Literatura sobre proceso 

de la gestión humana 

frente al uso de los 

residuos solidos 

x 

 

3 

Literatura sobre los 

elementos base de un 

programa de 

capacitación 

x 

 

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Cuestionario 

Nombres y Apellidos: 

Edad: 

Género: 

Tiempo de trabajo en la empresa: 

Esta encuesta será utilizada para el desarrollo de una investigación aplicada dirigida a los 

trabajadores de la empresa Sazona Rico, por una estudiante de maestría en Gestión Social 

Empresarial de la Universidad Externado de Colombia. Los resultados de la encuesta serán 

manejados de manera confidencial y con enfoque académico. 

Es importante desarrollar la encuesta de manera objetiva, para ello debe tener en cuenta 

que hay una escala de calificación donde 1 es No estoy de acuerdo, 2 es Estoy parcialmente de 

acuerdo, 3 es Estoy de acuerdo y 4 Estoy completamente de acuerdo 

N° ITEMS 1 2 3 4 

1 

La empresa Sazona Rico le brinda los elementos de 

protección necesarios para la realización de sus 

actividades laborales.  

      

2 
La empresa Sazona Rico le brinda los elementos de 
protección necesarios para la realización de sus 
actividades laborales.  

      

3 
La empresa Sazona Rico le brinda los elementos de 
protección necesarios para la realización de sus 
actividades laborales.  

      

4 
La empresa Sazona Rico le brinda los elementos de 
protección necesarios para la realización de sus 
actividades laborales.  

      

5 
La empresa Sazona Rico le brinda los elementos de 
protección necesarios para la realización de sus 
actividades laborales.  

      

6 
La empresa Sazona Rico le brinda los elementos de 
protección necesarios para la realización de sus 
actividades laborales.  

      

7 
La empresa Sazona Rico le brinda los elementos de 
protección necesarios para la realización de sus 
actividades laborales.  

      

8 
La empresa Sazona Rico le brinda los elementos de 
protección necesarios para la realización de sus 
actividades laborales.  
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9 
La empresa Sazona Rico le brinda los elementos de 
protección necesarios para la realización de sus 
actividades laborales.  

      

10 
La empresa Sazona Rico le brinda los elementos de 
protección necesarios para la realización de sus 
actividades laborales.  

      

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la implementación del cuestionario se dio por medio de un formulario realizado en 

Gmail:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdehlZa0_MFRMmTPsAeMHq3wutAN6kBUSTta

DqRuDEGR9USbg/viewform 

Fue aplicado a 13 personas que colaboran en la empresa de Sazona Rico.  

Anexo 1. Formulario de respuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La primera pregunta que se realiza es la edad de los colaboradores de Sazona rico, frente 

a ello se encontró que estos están en un rango de edad de los 24 a los 50 años. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdehlZa0_MFRMmTPsAeMHq3wutAN6kBUSTtaDqRuDEGR9USbg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdehlZa0_MFRMmTPsAeMHq3wutAN6kBUSTtaDqRuDEGR9USbg/viewform
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Anexo 2. Edades de los colaboradores de Sazona Rico 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Otra variable que se puede percibir del cuestionario es la cantidad de mujeres y hombres 

que laboran en la empresa de Sazona Rico y esto arroja que el 61,5% está conformado por 

mujeres y el 38,5% está conformado por hombres, el cual equivale a que la labor es desarrollada 

de manera más amplia por las mujeres.  

Anexo 3. Género de los colaboradores de Sazona Rico 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Otra de variable que se valoro fue el tiempo de trabajo que han estado en la empresa, de ello 

se resalta que el 76,9% lleva más de un año laborando en Sazona Rico y el 23,1% manifiesta que 

lleva menos de un año, de ello puede verse que la rotación de personal no es significativa.  

Lista de chequeo para observación  

La presente es una lista de chequeo con características extraídas del proceso de producción 

de la empresa Sazona Rico, su objetivo es ayudar a verificar la presencia o ausencia de elementos 

relevantes para su diario productivo, sin relevancia estadística. La lista de chequeo se verificará 

mediante el sistema cerrado de la empresa teniendo en cuenta la contingencia del COVID-19. 

Fecha: Verificador:  

   

N° Descripción Si No Observaciones 

1 

Según la Resolución 2400 de 1979, establece 

disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad industrial en los establecimientos de 

trabajo, por lo anterior las instalaciones de 

Sazona Rico son apropiadas para la realización 

de condimento.   

X    

2 

Según la Resolución 2400 de 1979, establece 

disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad industrial en los establecimientos de 

trabajo, por lo anterior Sazona Rico está ubicada 

en un sitio de poca aglomeración  

X   

3 

Según la Resolución 2674 de 2013 tiene como 

objeto de establecer los requisitos sanitarios que 

deben cumplir las personas naturales y/o 

jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias 

primas de alimentos y los requisitos para la 

notificación, permiso o registro sanitario de los 

alimentos, según el riesgo en salud pública, con 

el fin de proteger la vida y la salud de las 

personas, por lo anterior, los trabajadores de 

Sazona Rico usan elementos de protección para 

elaboración de condimentos 

X    
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4 

Según la Resolución 2674 de 2013 tiene como 

objeto de establecer los requisitos sanitarios que 

deben cumplir las personas naturales y/o 

jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias 

primas de alimentos y los requisitos para la 

notificación, permiso o registro sanitario de los 

alimentos, según el riesgo en salud pública, con 

el fin de proteger la vida y la salud de las 

personas, por lo anterior, se usan químicos para 

la elaboración de condimentos  

X   

5 

Sazona Rico tienen espacios para el depósito de 

residuos sólidos en sazona Rico, teniendo en 

cuenta la ISO 26.000 el cual promueve 

estrategias, refuerza competencias y mejora el 

uso de los recursos naturales, sociales y 

económicos de una organización 

 X  

6 

Según la Certificación SA 8000 e ISO 14.000 

fomenta el desarrollo, mantenimiento y 

aplicación de buenas prácticas organizacionales 

con el medio ambiente, teniendo en cuenta lo 

anterior, en Sazona Rico usan canecas 

separadoras de residuos.    

 X  

7 
Existe un área de Gestión Humana en Sazona 

Rico  
 X   

8 

Según (Dessler & Varela, 2011) establece unas 

funciones de la administración en la gestión 

humana entre ellas esta: selección de personal, 

capacitación y desarrollo, compensación y 

desarrollo, relaciones laborales, higiene y 

seguridad industrial y políticas laborales y 

Oliveira, Silva y Barbosa (2014) establece como 

funciones a la gestión humana los beneficios 

laborales, proceso de inducción, 

capacitación/desarrollo, planeación de recursos 

humanos , con lo anterior, existe un espacio para 

la elaboración de reuniones o capacitaciones   

X   

9 

Según (Dessler & Varela, 2011), establece unas 

funciones de la administración en la gestión 

humana entre ellas esta: selección de personal, 

capacitación y desarrollo, compensación y 

desarrollo, relaciones laborales, higiene y 

seguridad industrial y políticas laborales y 

 X  
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Oliveira, Silva y Barbosa (2014) establece como 

funciones a la gestión humana los beneficios 

laborales, proceso de inducción, 

capacitación/desarrollo, planeación de recursos 

humanos , con lo anterior, las reuniones o 

capacitaciones tienen un espacio para ser 

publicadas en la empresa Sazona Rico. 

10 

Según Alles (2014) la gestión humana tiene 

como función establecer relación entre obreros-

patronales, de lo anterior existe interacción entre 

trabajadores y directivos 

X   

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 

Para el desarrollo de la observación se toma como herramienta las fotografías enviadas 

vía WhatsApp por medio de un colaborador de la empresa por la situación de aislamiento por el 

COVID-19, esas fotografías evidencian limitaciones en el área de talento humana y el uso 

inadecuado de sitios para realización de separación de residuos sólidos, también se evidencia que 

las capacitaciones son limitadas y poco realizadas.  

Las evidencias fotográficas fueron enviadas vía WhatsApp, por la contingencia mundial 

sanitaria, estas fueron de los meses de mayo y junio de 2020 
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Anexo 4.  Disposición de estructura física de Sazona Rico 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Anexo 5. Disposición de residuos sólidos de Sazona Rico 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


