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DESCRIPCIÓN:  
 
El sector industrial en Colombia no ha tenido sus mejores años recientemente, el 
decrecimiento de todo el sector es evidente, y sólo algunos subsectores han 
demostrado algún porcentaje de crecimiento. Según el DANE, en el 2012 el 
crecimiento fue de 0% y para finales del IV trimestre se informó acerca de 1.2% de 
decrecimiento, sobre todo en las industrias manufactureras. Esta crisis en el sector 
industrial (del cual hace parte Quala S.A., empresa objeto de estudio) ha llevado a 
que las empresas no quieran invertir en recursos que consideran “innecesarios” 
como la capacitación y el entrenamiento constante, por el contrario quieren reducir 
todo tipo de costo para mitigar el decrecimiento. Sin embargo, Quala S.A. y en 
especial la gerencia de Distribución, son conscientes de la importancia de contar 
con un plan de capacitación y entrenamiento, diseñado especialmente bajo la 
realidad de que la logística es una tarea diaria repetitiva con alto riesgo de pérdida 
de valor, y deserción por parte del nivel operativo.  



METODOLOGÍA: 
 
Elaborar un DRF (diagnóstico, reto, foco) que permita evaluar la situación actual 
del proceso de capacitación y entrenamiento del personal operativo de 
distribución, y que a su vez identifique los principales retos y focos que deberá 
enfrentar el programa a diseñar. Elaborar el DRF con ayuda de Líderes y Jefes de 
Distribución, dado que ellos tienen claridad de lo que ha sido durante el paso del 
tiempo el proceso de capacitación y entrenamiento en el área. 
 
Realizar un inventario de herramientas y procesos de capacitación y 
entrenamiento actuales, para poder estructurarlas y darles un orden claro. 
 
Hacer Benchmarking interno y externo. Benchmarking externo en la empresa 
Falabella, dado que por su logística de retail puede aportar grandes ideas a la 
propuesta de programa de capacitación. Benchmarking interno en las áreas de 
Ventas y Manufactura de la compañía, para tomar sus mejores prácticas y 
aplicarlas en el diseño del programa. 
 
Proponer la creación de un módulo de entrenamiento de marcas y referencias, 
dado que se identificó que el aprendizaje de marcas es una de las mayores 
oportunidades en el proceso de capacitación.  
 
CONCLUSIONES: 
 
Al realizar un diagnóstico de la problemática, se identificó que el modelo del área 
de Distribución considera fuertemente los estándares de tiempo y calidad en la 
entrega y almacenamiento de producto terminado (PT) y promocional (POP), que 
el 20% de los operarios no tienen clara la contribución de su rol ni las tareas que 
desempeñan, y que los errores de alistamiento son en un 90% causados por 
empleados de menos de 3 meses en el cargo. 
 
La principal causa del no aprovechamiento de los recursos de capacitación 
existentes hasta la fecha, es que no se tiene un método claro para medir los 
estándares de productividad por operario, por lo tanto no se mide si la 
capacitación ha funcionado o no y no se traza una meta de mejoramiento.  
 
Las empresas que manejan un personal operativo para logística de las mismas 
proporciones y con las mismas tareas por realizar (Por ejemplo Falabella), sí han 
concentrado sus esfuerzos en tener una forma clara de medir los estándares de 
productividad para tomar decisiones al respecto, concretamente Falabella ha 
enlazado “cubos” de productividad con el WMS (sistema de administración de 
inventarios, por sus siglas en ingles) de la empresa. Por parte de Quala, que 
adquirió un nuevo WMS que será instalado y parametrizado a lo largo del año, se 
recomienda medir los estándares por operario para hacer trazabilidad a su 
productividad y evaluar los procesos de capacitación. 



Otras áreas de Quala S.A, como Ventas y Manufactura, proponen programas de 
capacitación con una estructura clara, con planes de implementación por etapas y 
reconocimientos a los empleados capacitados, lo que ha asegurado su 
permanencia en los programas de la empresa.   
 
El tiempo de la capacitación inicial es demasiado corto para asegurar el completo 
aprendizaje de los operarios, y es el mismo afán y necesidad de que entre a la 
operación lo que ha acarreado esta falta de tiempo. 
 
La frecuencia con la que se realizan las capacitaciones grupales no es alta, y la 
cantidad de operarios que se pierden estas capacitaciones es alta. Por ejemplo en 
el caso del refuerzo del PODQ (procesos operativos de Distribución Quala) y las 
olimpiadas del conocimiento, que se realizan cada año, un operario que ingrese a 
los dos meses de realizada la actividad, tendrá que esperar 10 meses hasta que 
se realice de nuevo. 
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