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RESUMEN 
 

 
La calidad y seguridad en la producción de alimentos representan una preocupación a 
nivel mundial, debido, entre otras cosas, a que las enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA’s) afectan a un elevado porcentaje de la población al igual que los 
riesgos físicos, químicos o biológicos. Por lo que se han implementado sistemas de 
calidad en los servicios alimentarios que ayudan a reducir tal problemática, como lo es 
el sistema HACCP y el Distintivo “H”.  
 
Sin embargo, dichos sistemas tienen un alto grado de complejidad. Por lo que surge la 
necesidad de que el prestador de servicios alimentarios se concientice ante su principal 
responsabilidad, que implica elaborar alimentos seguros. Con esta investigacion se 
busca lograr iIdentificar y definir las características generales que requiere el 
entrenamiento de los empleados de servicios alimentarios para lograr un nivel de 
conceptualización requerido en los sistemas de aseguramiento de calidad, proponiendo 
un modelo de aprendizaje que permita que adquieran sensibilización y la actitud de 
responsabilidad para elaborar alimentos seguros, al ser validado cualitativamente por un 
grupo de expertos.  
 
Para poder desarrollar el modelo de aprendizaje, se apoyo en la andragogía, diseño 
instruccional, los eventos de capacitación y el constructivismo, esto debido a que 
permite que la persona aprenda conocimientos nuevos con la ayuda de experiencias 
pasadas y al razonamiento para la solución de problemas. 
  
Dado que la investigación tiene un enfoque cualitativo, el Grupo de Enfoque o Focus 
Group, fue la técnica mas apropiada para la exposición del “Modelo de Aprendizaje para 
Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios”; asimismo para la recolección de 
datos, que por medio de la retroalimentación de un grupo de expertos del área de 
alimentos y de educación, permitieron la validación del mismo. Basándose en los 
resultados obtenidos, se realizaron cambios en el modelo original y el modelo que se 
presenta es el modelo corregido.  
 
Se puede concluir que la investigación cumplió con los objetivos planteados; además de 
considera como base las aportaciones teóricas de la andragogía, los sistemas de 
aseguramiento de calidad empleados en los servicios alimentarios e identifica las 
condiciones mentales para el aprendizaje, facilitando la retención y la transferencia al 
trabajo; tiene la estructura adecuada y un esquema que es visualmente atractivo; logra 
su finalidad de ser una guía de entrenamiento, así como una referencia y medio, que 
ayuda a detectar las necesidades, además de prevenir y corregir los errores que surgen 
durante el entrenamiento; sugiere ideas y material de apoyo que se pueden tomar en 
cuenta para lograr un mejor aprendizaje; y permite que cualquier persona tenga una 
visión general sobre inocuidad alimentaria. 
 
Teniendo como recomendación para futuras investigaciones que se lleve al campo de 
trabajo el modelo propuesto, debido a que solo se llevo de manera teórica para su 
validación por un grupo de expertos. 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
1.1 Introducción al Problema 
 
La calidad y seguridad en la producción de alimentos representan una preocupación a 
nivel mundial, debido, entre otras cosas, a que las enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA’s) afectan a un elevado porcentaje de la población al igual que los 
riesgos físicos, químicos o biológicos.  
 
Estos riesgos están relacionados con todos los posibles peligros de naturaleza biológica 
que pueden ser producidas por hongos, bacterias causantes de enfermedades, sus 
toxinas, virus o huevecillos de parásitos, así como los venenos de algunos peces y 
plantas; los peligros de naturaleza química son producidos cuando llegan a los 
alimentos sustancias químicas como compuestos de limpieza o desinfección, pesticidas, 
toxinas marinas, insecticidas o venenos; y por ultimo los peligros de naturaleza física 
que es cuando se encuentran en los alimentos vidrios rotos, pedazos de metal, piedras, 
grapas, barniz de uñas, joyería, cabellos o cualquier materia extraña que pueden estar 
presentes en la materia prima, o que se pueden introducir durante la preparación, 
procesado, embalaje y transporte.  

 
De acuerdo con el Sistema Regional de Vigilancia Epidemiológica de las ETA´s 
(SIRVETA), desarrollado por el Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y 
Zoonosis (PANALIMENTOS), entre el año de 1993 y 2002, ocurrieron 1,683 brotes de 
ETA’s en México que ocasionaron 53,860 casos y 207 muertes; mientras que en los 
demás países de América Latina y el Caribe se produjeron, durante el mismo período 
6,324 brotes de ETA’s, que provocaron 228,579 casos y 314 muertes. Estos son sólo 
los brotes que fueron notificados. 
 
Por otro lado, el Consejo de Agricultura, Ciencia y Tecnología de Estados Unidos 
estima de 6.5 a 33 millones de casos de ETA’s cada año, con un costo anual de $5 a $8 
mil millones de dólares. 

 
Por tal razón, Anon en Forsythe & Hayes (2000) comenta que se han implementado 
sistemas de calidad que ayudan a reducir tal problemática. Además de que cada país 
cuenta con regulaciones o normas que permiten que los consumidores reciban 
alimentos seguros. 
 
Dentro de los sistemas que permiten ofrecer a los consumidores productos inocuos se 
encuentra el Distintivo H, que es un programa que implementa los servicios alimentarios 
mediante el cual ofrece a sus clientes alimentos seguros e inocuos (SECTUR, 2001). 
Otro sistema que también sirve para obtener alimentos inocuos es el sistema HACCP 
que se puede implementar en cualquier tipo de industria, que permite prevenir y eliminar 
los peligros antes, durante y después del proceso y consumo de los alimentos (Forsythe 
& Hayes, 2000).  
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De acuerdo a Forsythe y Hayes (2000), algunos de los problemas que se presentan al 
momento de implantar el sistema HACCP son: 

• Falta de compromiso por parte de los altos mandos (recursos) 
• Falta de entendimiento y capacitación 
• Falta de recursos 
• Mal entendimiento de los principios del HACCP 
• Falta de validez científica en la valuación de los riesgos en el proceso. 

 
De igual forma, en la entrevista realizada a la Lic. Gabriela Osada (2003), directora de 
servicios alimentarios del ITESM, menciona que algunos de los problemas a los que se 
han enfrentado al momento de implementar sistemas de aseguramiento de calidad 
como el “Distintivo H” son: 

• Complejidad en la terminología utilizada 
• Bajo nivel de escolaridad del personal  
• Falta de conocimiento de prácticas de higiene  
• Alta rotación de personal 
 

Ante la problemática antes presentada, surge la necesidad de que el prestador de 
servicios alimentarios se concientice ante su principal responsabilidad, que implica 
elaborar alimentos inocuos para lo cual puede apoyarse en la aplicación y capacitación 
de prácticas adecuadas de higiene y sanidad, que le permitan mejorar la calidad en los 
productos y servicios ofrecidos al consumidor. 
 
 
1.2 Planteamiento del Problema de Investigación 
 
Como se mencionó en el punto anterior, el problema que se plantea en esta 
investigación, se define con la siguiente pregunta, permitiendo establecer claramente la 
finalidad de la misma, y la búsqueda de una solución. De esta manera el problema de la 
presente investigación se define así:  
 

¿Cuáles son las características con que debe contar el modelo de aprendizaje, 
para que los empleados que laboran en servicios alimentarios, adquieran 

sensibilización y la actitud de responsabilidad para elaborar alimentos seguros? 
 

Con la problemática planteada, surge la necesidad de llevar a cabo un análisis de cómo 
se están llevando a cabo los entrenamientos del personal que labora en servicios 
alimentarios.   
 
 
1.3 Identificación de las Variables 
 
Las variables se clasifican en variables dependientes e independientes, y son las que 
permiten establecer una relación funcional de las mismas, es decir, son las que 
establecen que el modelo de aprendizaje que se propone en esta investigación, es una 
alternativa de solución para mejorar la calidad en los servicios alimentarios.  
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Es necesario que para el planteamiento del problema de investigación se identifiquen 
las variables, ya que éstas son parte del problema y es todo aquello que se va a medir, 
describir, estudiar y controlar en una investigación. 
 
Variable Independiente: Modelo de aprendizaje  
 
 Definición Conceptual: Se refiere al diseño de un modelo que facilite y 
disminuya la dificultad de aprender, capacitar e implementar sistemas de calidad 
usados en la industria alimentaria y servicios alimentarios teniendo los elementos 
necesarios para lograr los objetivos deseados de dicho sistema. 

 
Definición Operacional: Las características que debe tener el modelo de 

aprendizaje que permita desarrollar la capacidad de interpretar, obtener, comprender, 
entender y ejecutar los sistemas de aseguramiento de calidad empleados en la industria 
alimentaria y servicios alimentarios. 
 
Variable Dependiente: Dificultad para entender, implementar y ejecutar sistemas de 
aseguramiento de calidad usados en la industria alimentaria y servicios alimentarios. 

 
Definición Conceptual: Se refiere a que no se pueden llegar a implementar 

correctamente dichos sistemas, debido al mal entendimiento y a la falta de 
conocimiento, compromiso y/o capacitación, así como también al nivel de escolaridad 
del personal que presta los servicios alimentarios. 

 
Definición Operacional: Al aplicar un modelo de aprendizaje que vaya enfocado 

a que todo el personal adulto que labora en servicios alimentarios, logre el nivel de 
conceptualización requerido en los sistemas de aseguramiento de calidad, es decir, que 
los empleados interioricen los conceptos básicos claves, para verificar que se han 
movilizado las creencias o actitudes requeridas que pueden facilitar y garantizar el 
desarrollo de las habilidades o destrezas mediante la aplicación adecuada de las 
técnicas aprendidas. 
 
 
1.4 Objetivos de la Investigación  
 
Los objetivos que se buscan lograr con esta investigación son: 
 
• Identificar y definir las características generales que requiere el entrenamiento de los 

empleados de servicios alimentarios para lograr un nivel de conceptualización 
requerido en los sistemas de aseguramiento de calidad. 

 
• Proponer un modelo de aprendizaje para los empleados que laboran en servicios 

alimentarios que permita que adquieran sensibilización y la actitud de 
responsabilidad para elaborar alimentos seguros. 

 
• Validar cualitativamente el modelo propuesto con un grupo de expertos.  
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1.5 Preguntas de Investigación  
 
Para poder encontrar una solución a la problemática planteada, y lograr alcanzar los 
objetivos definidos anteriormente, se establecieron las siguientes preguntas de 
investigación.  
 

1. ¿Cuáles son los sistemas de aseguramiento de calidad que se pueden 
implementar en los servicios alimentarios?  

 

2. ¿En qué consisten esos sistemas? 
 

3. ¿Qué requerimientos tienen? 
 

4. ¿Qué problemas pueden surgir durante la aplicación de algún sistema de 
aseguramiento de calidad? 

 

5. ¿Qué es el aprendizaje? 
 

6. ¿Cómo es el aprendizaje en el adulto? 
 

7. ¿Qué factores intervienen en el aprendizaje? 
 

8. ¿Qué dificultades se presentan durante el aprendizaje? 
 

9. ¿Qué motiva el aprendizaje? 
 

10. ¿Con qué necesidades de aprendizaje se encuentra el adulto? 
 

11. ¿Cómo se dan los eventos de capacitación? 
 

12. ¿Cómo es el modelo constructivista? 
 

13. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje y la educación constructivista? 
 

14. ¿Qué es el diseño instruccional? 
 
 
 

Estas preguntas son resueltas a lo largo del marco teórico desarrollado en el siguiente 
capitulo. 
 
 
1.6 Justificación de la Investigación  
 
Los modelos de aprendizaje actuales tienen un alto grado de complejidad, por lo que se 
requieren de modelos sencillos para el entrenamiento y lograr que en el manejo de los 
alimentos se reduzcan las enfermedades transmitidas por estos. Además, la 
investigación se justifica basándose en la implicación práctica y la relevancia social, que 
de acuerdo a las consideraciones relevantes y convenientes del autor apoyan el 
desarrollo de esta investigación. 
 
Conveniencia 
 
El diseñar un modelo de aprendizaje (orientado al personal involucrado en la prestación 
de servicios alimentarios) sencillo, fácil de aprender, de recordar y de llevar a la práctica 
permitirá un incremento en el aseguramiento de la calidad de los alimentos. 
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Relevancia Social 
 
Al contar con un personal más capacitado, se reducirá el número de enfermedades 
transmitidas por alimentos, causadas por falta de higiene o bien, por un mal manejo 
antes, durante y/o después de su preparación, venta o consumo, lo que en ocasiones 
trae consigo un alto número de reclamos por parte de los consumidores que se ven 
afectados. 
 
 
Implicaciones Prácticas  
 
Con respecto al proceso involucrado en la prestación de servicios alimentarios es 
posible estandarizar los procedimientos de higiene y generalizar su uso, lo que se 
traducirá en beneficios para el prestador de los servicios. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 Introducción 
 
Los temas desarrollados en este capitulo forman parte de la base teórica que se empleó 
para el desarrollo del modelo de aprendizaje para mejorar la calidad en los servicios 
alimentarios. En el esquema 1, se muestra el mapa conceptual del marco teórico que 
tiene como finalidad, el visualizar de una forma gráfica, la relación que existe entre los 
diferentes temas tratados a lo largo de este capítulo.  
 
El primer tema que se aborda es sobre los sistemas de aseguramiento de calidad 
empleados en los servicios alimentarios. Dónde se explican los sistemas existentes, en 
qué consisten, los requisitos que tienen, los beneficios que otorga tener determinado 
sistema de aseguramiento de calidad, entre otros.  
 
Después, se aborda el tema de los problemas y/o errores que surgen y/o se derivan de 
los sistemas de aseguramiento de calidad, como lo es la implementación, interpretación 
del sistema, el método de enseñanza, etc.  
 
Por otro lado, con el fin de entender y de encontrar una posible solución a la 
problemática plateada, se aborda el tema del aprendizaje, donde se analiza y explica 
tanto qué es el aprendizaje, como cuándo ocurre.  
 
Debido a que en los servicios alimentarios los empleados son personas adultas, es 
necesario saber qué es la andragogía, cuándo una persona es considerada como 
adulto y maduro, y los criterios que definen que se es adulto.  
 
Además, se exponen los factores y condiciones que influyen en el aprendizaje así como 
las dificultades y los principios asociados con el mismo. De igual manera se define qué 
es la motivación, qué motiva a un adulto a aprender y cuáles son sus expectativas al 
respecto. También, se exponen los eventos de capacitación y los procesos mentales 
asociados con el aprendizaje.  

 
Otro tema que se aborda es el constructivismo, debido a que sirve de apoyo al modelo, 
es necesario saber qué es el constructivismo, en qué consiste el modelo constructivista 
y la relación que existe entre el aprendizaje y la educación constructivista.  
 
Por último, se aborda el tema del diseño instruccional, ya que tiene como principal 
función la organización, las acciones educativas y el desarrollo del material didáctico 
que ayuda a producir una variedad de materiales educativos de acuerdo a las 
necesidades de los educandos, y que sirve como herramienta para desarrollar y diseñar 
el modelo de aprendizaje para mejorar la calidad en los servicios alimentarios. 
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2.2 HACCP 
 

2.2.1 Introducción 
 
Por sus siglas en inglés HACCP significa “Hazard Analysis and Control of Critical 
Points”, es decir, Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos. Es un sistema 
establecido para prevenir, reducir o minimizar los peligros o riesgos asociados con el 
consumo de alimentos (Universidad de Purdue, 1997). 
 
El concepto de HACCP surge en la década de los 60`s, cuando la compañía Pillsbury, 
en conjunto con el Ejército de los Estados Unidos y la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y el Espacio (NASA) buscaban desarrollar un programa que permitiera la 
producción de alimentos inocuos (Keller, 2000). 
  
El objetivo de la NASA era generar la producción de alimentos completamente libres de 
cualquier tipo de riesgos tanto físicos como químicos y microbiológicos,  que pudieran 
causarles enfermedades y/o daños a los astronautas, garantizando de esta forma su 
seguridad.  Además al reducir la presencia de dichos riesgos, se disminuiría a su vez, la 
necesidad de realizar constantes inspecciones y muestreos en el producto final, 
permitiendo a la empresa ser más competitiva no sólo en el ámbito local o nacional sino 
también a nivel global (Biblioteca de Ingenieros en Alimentos, 2003). 
 
Como resultado, el sistema HACCP fue desarrollado con un enfoque sistemático que 
permitiera eliminar los riesgos potenciales garantizando así la inocuidad en los 
alimentos (Keller, 2000). 

 
2.2.2 El sistema HACCP 

 
Este sistema es aplicable a todos los eslabones que integran la cadena alimentaria, que 
van desde la producción, el transporte y la comercialización hasta la utilización final por 
parte de aquellos establecimientos involucrados en el sector alimentario así como por el 
consumidor final. En la actualidad, la mayoría de las empresas de la industria 
alimentaria emplean el sistema HACCP para brindar a sus clientes productos seguros e 
inocuos (Keller, 2000). 
 
El HACCP se basa en la aplicación de técnicas y principios científicos, y propone un 
planteamiento sistemático para la identificación, valoración y control de los riesgos 
antes, durante y después del proceso de elaboración de un alimento (Keller, 2000). 
 
Dicho sistema reduce errores de inspección así como la presencia de inconvenientes 
durante el análisis microbiológico, ya que centra sus intereses en aquellos factores que 
influyen directamente en la inocuidad microbiológica y en la calidad de un alimento, 
eliminando así el empleo inadecuado de recursos y generando resultados más 
favorables reflejados en la relación costo/beneficio. Además de esto, el sistema facilita 
la inspección y favorece el comercio internacional, al aumentar la confianza de los 
consumidores además de permitir a la gerencia orientar sus esfuerzos a otras áreas de 
oportunidad existentes en la organización (Biblioteca de Ingenieros en Alimentos, 2003). 
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La FDA (Food & Drugs Administration) y el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) fomentan el plan de seguridad de HACCP para el procesamiento de 
alimentos en supermercados, tiendas de autoservicio, restaurantes y en general en toda 
la industria de alimentos (Keller, 2000). 
 

2.2.3 Pre-requisitos del Sistema HACCP 
 
Los programas pre-requisitos, tales como las buenas prácticas de manufactura (GMP’s 
por sus siglas en inglés) y los procedimientos operacionales de limpieza y desinfección 
(SSOP’s), son fundamentales para desarrollar e implementar planes HACCP, ya que se 
considerarán esenciales para el funcionamiento exitoso, puesto que en éstos tienen 
fundamento, en gran parte, las medidas preventivas sugeridas en el Plan HACCP 
(Biblioteca de Ingenieros en Alimentos, 2003).  
 
Las GMP, incluyen los procesos y procedimientos que controlan las condiciones 
operacionales dentro de un establecimiento para facilitar la producción de alimentos 
inocuos, jugando un papel importante al respecto, por lo que cuenta con procedimientos 
relativos a:  

• Manejo de las instalaciones   
• Recepción y almacenamiento  
• Mantenimiento de equipos  
• Entrenamiento e higiene del personal  
• Limpieza y desinfección  
• Control de plagas  
• Rechazo de productos  

 
Por otro lado, los Procedimientos Operacionales de Limpieza y Desinfección, incluyen 
programas claves como:  

• Procedimientos de limpieza y desinfección a seguir antes, durante y después de 
las operaciones  

• Frecuencia para la ejecución de cada procedimiento e identificación del 
responsable de dirigirlo  

• Vigilancia diaria de la ejecución de los procedimientos  
• Evaluación de la efectividad de los SSOP’s y sus procedimientos en la 

prevención de la contaminación  
• Toma de acciones correctivas cuando se determina que los procedimientos no 

logran prevenir la contaminación  
 
Las GMP y SSOP son sólo instrumentos que sirven para llegar a implementar un plan 
HACCP, que por sí solos no alcanzan para lograr o asegurar la inocuidad. Por tal razón, 
los esfuerzos desplegados a nivel mundial por parte de la industria y los gobiernos han 
surgido en el sentido de fortalecer las GMP, los SSOP y aplicar un sistema HACCP con 
miras de reducir la contaminación, a través de enfoques integrados abarcando toda la 
cadena agroalimentaria, desde el establecimiento agropecuario hasta la mesa.  
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2.2.4 Los 7 Principios de HACCP 
 
HACCP requiere que todas las personas que laboran en la empresa cuenten con 
conocimientos relevantes tanto del producto como del proceso, esto con el fin de poder 
identificar más fácil y rápidamente los puntos críticos donde se pudiesen presentar los 
problemas de seguridad alimentaria. El análisis de riesgos involucra todas las posibles 
causas que podrían provocar algún daño al consumidor ya sea por agregar algún 
ingrediente erróneamente o bien por la contaminación cruzada durante el proceso. Por 
otra parte, el  control de puntos críticos ayuda a identificar la parte específica  del 
proceso donde puede ocurrir un riesgo controlable (Keller, 2000). 
 
Previo a comenzar a desarrollar un plan HACCP es necesario cumplir con los siguientes 
pasos: 
1. Constituir un Equipo HACCP 
2. Describir el Producto y su Distribución 
3. Describir el Uso y los Consumidores del producto 
4. Desarrollar un Diagrama de Flujo que describa el Proceso 
5. Verificar el Diagrama de Flujo 

 
De acuerdo a Forsythe & Hayes (2000), para producir alimentos seguros con bajos 
niveles de microorganismos patógenos y toxinas, es necesario establecer tres etapas 
de control: 
1. Prevenir la contaminación de alimentos por falta de higiene tanto del personal como 

de equipo y utensilios.  
2. Prevenir el crecimiento de microorganismos que produzcan toxinas.  
3. Eliminar cualquier microorganismo patógeno.  

 
Estas etapas son la base del sistema HACCP, que consiste en siete principios básicos, 
los cuales son utilizados para desarrollar un plan de prevención de contaminación.  
 
Estos principios se incluyen tanto en el Codex Alimentarious, así como en el Comité 
Nacional de Criterios de Microbiología para Alimentos (NACMCF), permitiendo de esta 
manera que sean reconocidos a nivel internacional (Forsythe & Hayes, 2000). 
 
Principio 1. Análisis de riesgos 
Es necesario formar equipos multidisciplinarios para realizar una identificación y 
evaluación de los riesgos (Forsythe & Hayes, 2000), así como desarrollar medidas 
preventivas para mejorar la seguridad alimentaria (Universidad de Purdue, 1997). 
 
Principio 2. Control de puntos críticos (PCC) 
Los puntos críticos son la parte del proceso que podría representar el riesgo de no 
controlarse adecuadamente, y los cuales son identificables mediante la utilización de un 
árbol de decisión (Universidad de Purdue, 1997). Cabe mencionar que la 
implementación de un control oportuno permite prevenir, eliminar o reducir un riesgo a 
un nivel aceptable. 
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Principio 3. Límites de control 
Los límites de control son los criterios que se establecen para cada medida preventiva, 
es decir, son los valores máximos y/o mínimos de un parámetro que ha sido 
seleccionado como punto crítico de control, lo cual permite garantizar si el control es 
efectivo o no (Biblioteca de Ingenieros en Alimentos, 2003). 
 
Principio 4. Monitoreo 
Ayuda a mantener el control y a llevar a cabo la secuencia ordenada y planificada 
mediante observaciones, asignando a un individuo como responsable de la medición de 
los valores y la frecuencia de monitoreo de los puntos críticos  (Forsythe & Hayes, 
2000). 
 
Principio 5. Acciones correctivas 
El equipo multidisciplinario se encarga, basándose en el control y monitoreo, de tomar 
las acciones correctivas necesarias para eliminar los riesgos que pueden generar las 
desviaciones con relación a los límites de control (Forsythe & Hayes, 2000). 
 
Principio 6. Documentación. 
La documentación abarca todos aquellos procedimientos, métodos, preparación y 
mantenimiento necesarios para verificar que el sistema se está llevando a cabo según 
el plan establecido, demostrando de esta manera que el producto es seguro 
(Universidad de Purdue, 1997). Además, incluye el diagrama de flujo del proceso de 
cada producto, en el cual se muestran tanto los puntos críticos y los límites de control 
como las acciones correctivas que deben implementarse (Forsythe & Hayes, 2000). 
 
Principio 7. Verificación  
Esta etapa implica una revisión frecuente del plan HACCP para determinar si éste se 
desarrolla correctamente al hacer una revisión del historial de los puntos críticos 
(Universidad de Purdue, 1997). 
 
Para poder lograr la implementación exitosa del sistema, resulta fundamental el 
compromiso de la gerencia así como el hecho de hacer de la aplicación de estos 
principios, un procedimiento de rutina dentro de las actividades de los empleados 
(Keller, 2000).   
 
La Universidad de Purdue (1997) recomienda que, para facilitar la implementación del 
sistema HACCP, es necesario capacitar previamente a los empleados en aspectos que 
abarquen tanto la sanitización como las prácticas de higiene. 
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2.3 Distintivo H 
 

2.3.1 Introducción 
 
De acuerdo con la SECTUR o Secretaría de Turismo (2001) el Programa Nacional de 
Manejo Higiénico de Alimentos, Distintivo “H”, se implementó en México en 1990, para 
todos los establecimientos fijos de alimentos y bebidas.  
 
El programa “H” o Distintivo “H” es preventivo, lo que asegura la advertencia de una 
contaminación que pudiera causar alguna enfermedad transmitida por alimentos. Por lo 
que dicho programa tiene como objetivo: 
• Disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos a  turistas 

nacionales y extranjeros.  
• Mejorar la imagen de México a nivel mundial en aspectos de seguridad alimentaria. 
 
Algunos de los beneficios que obtiene un establecimiento al otorgársele el Distintivo “H” 
son: incremento en la confianza del cliente; unificación de los valores organizacionales; 
mejora en el control de los alimentos lo que se refleja en una reducción en las 
enfermedades; disminución de merma; mejora en el control de los  proveedores; apoyo 
en el cumplimiento de disposiciones legales así como un incremento en la 
competitividad a nivel nacional. Además, genera mayor confianza en los turistas lo cual 
se refleja a su vez en una mayor competitividad a nivel internacional (SECTUR, 2001). 

 
2.3.2 Requisitos del Distintivo H 

 
Para que sea posible otorgar el Distintivo “H”, es necesario que el establecimiento  
cuente con al menos un 80% de su personal operativo y un 100% de su staff de 
mandos medios capacitados en el curso de “Manipulación Higiénica de los Alimentos”; 
además de cumplir con los requisitos definidos en la Norma Mexicana NMX-F-605-
NORMEX-2000 (SECTUR, 2001). 
 
De acuerdo con la SECTUR (2001) los cursos de capacitación requeridos para poder 
obtener el Distintivo “H”, están divididos en dos niveles: 
• Introducción al distintivo “H”, que está diseñado para dueños, gerentes, directores y 

empresarios y tiene una duración de 4 horas. 
• Actualización de instructores en distintivo “H”, el cual está dirigido a personas con 

carrera terminada en el área de químico-médico-biológica y tiene una duración de 24 
horas. 

 
2.3.3 Proceso de Certificación  

 
El distintivo “H” es un reconocimiento otorgado por el Gobierno de México a través de la 
SECTUR, para asegurar que el sistema en manejo higiénico de alimentos 
implementado se efectúe de manera correcta, se le asigna un instructor que revise 
frecuentemente el cumplimiento de los estándares durante su vigencia, que es de un 
año (SECTUR, 2001). 
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En el esquema 2 se muestra el diagrama de flujo del proceso de certificación del 
Distintivo “H” en los Servicios Alimentarios. 
 
 
 

 

Obtención del 
Distintivo “H” 

Si 

Corrección de 
desviaciones 

No Evaluación 

Visita de verificación por el organismo y 
envía reporte a la SECTUR 

Empresa selecciona y contrata al 
organismo verificador 

SECTUR federal envía la lista de 
organismos de verificación registrados 

Solicita a la SECTUR estatal la visita de 
verificación por medio de una carta, 
misma que se remite a la SECTUR 

federal 

Determina que está en condiciones de 
obtenerlo 

Desarrolla el programa para su 
implementación con un instructor 

registrado por la SECTUR 

Empresa determina que desea obtener 
el Distintivo “H”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esquema 2. Proceso de certificación del Distintivo “H” 
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De acuerdo a la SECTUR (2001), la participación es voluntaria y, para lograr la 
certificación, lo primero que necesita hacer la empresa es contactarse con este 
organismo  e informarle que desea participar en el programa. 
 
Posteriormente, la SECTUR envía la relación de instructores, quienes están registrados 
en un padrón, para que la empresa los seleccione de acuerdo a su ubicación. El 
instructor será quien guiará el procedimiento, brindará asesoría, impartirá el curso de 
capacitación y desarrollará las estrategias de implementación para cumplir con los 
requisitos establecidos. 
 
La asesoría que brinda el instructor consiste en una serie de recomendaciones y 
técnicas para un adecuado lavado, desinfección, limpieza, almacenamiento, 
congelación, refrigeración, descongelación e higiene personal.  Para que sea posible 
otorgar el distintivo “H”, la norma requiere que se cumpla con un determinado número 
de parámetros incluidos en una lista de verificación en al menos un noventa por ciento 
de éstos, entre los cuales se contemplan recepción de alimentos, almacenamiento de 
secos, manejo de sustancias químicas, refrigeración, congelación, área de cocina, 
preparación de alimentos, área de servicio, agua y hielo, servicios sanitarios para 
empleados, manejo de basura, control de plagas, personal y bar. 

 
Cuando la empresa considera que está en las condiciones adecuadas, solicita al 
organismo correspondiente, previamente seleccionado, una visita para certificar. Una 
vez realizada la visita, el organismo certificador emite un dictamen que es enviado a la 
SECTUR Federal, y que, en  caso de no encontrar diferencias, y cumplir con los 
estándares, otorga el DISTINTIVO “H” a la empresa en cuestión.   
 
 
  
2.4 Problemas con los Sistemas de Aseguramiento de Calidad 
 
Retomando un poco la problemática planteada en el punto 1.1, una enfermedad de 
origen alimentario es cualquier enfermedad causada por el consumo de un alimento 
contaminado. De acuerdo con la Universidad de Purdue (1997) la mayoría de los casos 
reportados han sido detectados en servicios o establecimientos donde se expenden 
alimentos, o en los hogares de los consumidores y esto puede atribuirse al mal manejo 
de los alimentos. 
 
Según el articulo publicado por la Universidad de Maryland, “The consumer, food safety, 
diet and health situation in Maryland” (2002), algunos de los problemas que presentan 
los servicios alimentarios al tratar de llevar a cabo su programa de aseguramiento de 
calidad son: 
• Falta de compromiso por parte de los gerentes. 
• Falta de capacitación en las prácticas de higiene, manipulación y sanitización.  
• Errores en la interpretación y ejecución de las prácticas de seguridad alimentaria.  
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Así mismo y de acuerdo con el reporte presentado por la Universidad de Kansas “Model 
food service sanitation certification and training program” algunos de los problemas que 
se tienen al momento de capacitar al personal en programas de aseguramiento de 
calidad son: 
• Falta de programas efectivos  
• Muchas personas involucradas 
• Rotación de personal  
• Costos  
• Falta de convencimiento y conocimiento de los alto mandos 
 
De acuerdo con la Universidad de Kansas (1994) es necesario el entrenamiento y 
capacitación del personal para lograr disminuir la incidencia de ETA´s; además que es 
difícil poder proveer un efectivo programa de sanidad alimentaria, ya que se cuenta con 
un gran número de personas involucradas, alta rotación de personal, grandes costos 
para los patrones, carencia de conocimiento por parte del personal y sistemas no 
uniformes en los países para entrenamiento y certificación de empleados. Así mismo, la 
necesidad de desarrollar programas de sanidad alimentaria para poder lograr una 
correcta implementación y entendimiento de la sanitización e higiene personal. 
 
La falta de conocimiento y mal empleo de las prácticas de higiene y sanitización, está 
relacionado a lo que Cabello (1997) menciona con respecto a que las posibilidades de 
aprendizaje de cada individuo están en relación directa con el nivel de desarrollo que 
posee en ese momento, así como también en función de las tareas que la persona hace 
sin ayuda, y por el conjunto de tareas que puede hacer con ayuda de otras personas u 
objetos.  
 
Dado que cualquier sistema de aseguramiento de calidad para la industria alimentaria 
requiere de aprendizaje continuo, es necesario conocer un poco más sobre el 
aprendizaje en el adulto, esto con el fin de facilitar y hacer más eficiente el aprendizaje, 
capacitación y entrenamiento del mismo. 
 
 
   
2.5 Aprendizaje 
 

2.5.1 Introducción 
 
De acuerdo a Ludojoski (1972), el ser humano tiene como necesidad constante la sed 
de aprendizaje, necesidad que no conoce límites ni en tiempo ni en espacio. 

 
Según Gagné (1976), la enseñanza  ayuda a que las personas aprendan. Por lo que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se considera como “el conjunto de actividades 
dirigidas al establecimiento de una dinámica entre dos o más personas, que se 
caracteriza por la inducción al cambio de conducta”. 
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El aprendizaje se asocia a la acumulación de datos en el cerebro o bien, a la 
memorización de determinada información, que puede producir cambios en la conducta 
del ser humano, permitiéndole así satisfacer sus necesidades, adaptarse al medio 
ambiente y progresar (Pinto, 1992). Es dicho proceso el cual rige diversas habilidades, 
apreciaciones, razonamientos, esperanzas, aspiraciones, actitudes y valores del 
individuo (Gagne, 1979). 
 
De acuerdo con Romero, M. & García, E. (2003) el aprendizaje es un cambio en el 
individuo producido por su interacción con el medio ambiente, que satisface una 
necesidad y lo hace más capaz de relacionarse con su entorno, el cual puede resultarle 
benéfico o perjudicial, ya que no depende de tendencias innatas de respuesta, 
maduración fisiológica o estados temporales del organismo (consumo de drogas, 
enfermedades, etc.) 
 
El aprendizaje ocurre cuando la persona está preparada para aprender, pues el 
conocimiento se construye a partir de lo que la persona ya sabe y, depende tanto del 
propósito e interés del individuo, así como del grado de desarrollo de las capacidades 
intelectuales inherentes a la persona. El proceso comienza cuando en la mente del 
individuo surge un problema, una respuesta inconclusa o un estado de confusión e 
incertidumbre; comienza también cuando la persona acepta el reto ante lo desconocido,  
y se lanza a la búsqueda de soluciones (Díaz, 2000). 
 

2.5.2 Aprendizaje en Adultos 
 
Se entiende por andragogía la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje 
del adulto, es decir, es la ciencia de la educación del adulto (Ludojoski, 1972). 
 
De acuerdo con Ludojoski (1972), adulto es el individuo situado entre la adolescencia y 
la vejez, es decir, la persona que ha dejado de crecer pero no ha comenzado aún a 
decrecer. Jurídicamente, adulto es aquel sujeto que vive y actúa en sociedad 
responsablemente y no bajo la tutela de otros. Psicológicamente, el término adulto se 
emplea como sinónimo de madurez y apunta hacia todo aquel sujeto responsable que 
posee las características personales de dominio de sí mismo, seriedad y juicio.  
 
Según Ludojoski (1972) son tres los criterios que conforman el concepto de adulto: 
• La aceptación de responsabilidades 
• El predominio de la razón  
• El equilibrio de la personalidad  
 
Los adultos son motivados a aprender a medida que ese aprendizaje satisface sus 
necesidades de experiencia e intereses. Por lo que aprender algo nuevo puede 
ayudarle a alcanzar sus metas personales, familiares y empresariales, mejorando así 
tanto su imagen como su autoestima al saberse competente (Knowles, 1990). 
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De acuerdo con Laird en Thoms (2003), la andragogía reconoce la madurez del 
aprendiz, además de que: 
• Se centra en el problema y no en el contenido 
• Permite y fomenta la participación activa 
• Fomenta experiencias pasadas 
• Es colaborativa, es decir, entre instructor - estudiante y estudiante - estudiante 
• Es basado en planeación entre maestro y aprendiz 
• Se basa en un acuerdo de evaluación 
• Incita al rediseño y nuevas experiencias de aprendizaje basadas en la evaluación  
• Incorpora actividades vivenciales 
 
La experiencia, es el recurso más rico del aprendizaje adulto. Los adultos cuentan 
normalmente con una profunda necesidad de autodirección, por lo que el rol del 
maestro deberá implicar un proceso de indagación mutuo, en lugar de simplemente 
transmitir sus conocimientos y realizar sus evaluaciones basadas en éstos (Knowles, 
1990).   

 
2.5.3 Factores del Aprendizaje 

 
Diversos autores exponen los factores involucrados en el proceso de aprendizaje, los 
cuales  más que contraponerse se complementan entre sí. 
 
Para Gagne (1976), los factores que afectan al acontecimiento didáctico se clasifican en 
dos categorías, factores internos y externos. Los factores internos como las 
capacidades intelectuales, estrategias e información. Los factores externos como la 
repetición, reforzamiento y continuidad. 
 
De acuerdo con Verner (1971) algunos de los factores que influyen en la educación del 
adulto son los aspectos físicos como lo es la agudeza visual y auditiva, adaptación 
homeostática y la pérdida de energía; también, la capacidad de aprender, las 
motivaciones, las actitudes y los intereses. 
 
Según Pinto (1992), el aprendizaje es un proceso mental que depende de aquellos 
factores que influyen en el ambiente donde se desenvuelve el individuo, tales como 
memoria, interés, atención, percepción, comprensión, retención, experimentación, 
repetición, reforzamiento y retroalimentación. 
 
De acuerdo a Dell´ordine (2000), determinadas condiciones a las que se enfrenta el 
individuo durante el proceso de aprendizaje pueden determinar en mayor o menor 
medida el hecho de que logre obtenerse un mejor resultado. Entre estas condiciones se 
pueden mencionar: 
• La formación de grupos debe realizarse de forma heterogénea, es decir,  

considerando la edad, intereses, motivación, experiencia y aspiración. 
• El interés gira en torno al bienestar, el ascenso laboral o la autoestima. 
• Los objetivos deben ser claros y concretos, elegidos y valorizados. 
• Los logros y éxitos serán deseados intensamente o con ansiedad. 
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• Existe preocupación por el fracaso. 
• Posible susceptibilidad e inseguridad ante las críticas. 
• A menudo arrastra el peso de experiencias de aprendizaje frustrantes que le 

convencen de que no es capaz de adquirir conocimiento nuevo. 
• Fuentes de conocimiento heterogéneas, que en ocasiones son contradictorias. 
• Posee mecanismos de compensación para superar las deficiencias y los recursos de 

la experiencia. 
• Necesita alternancia y variabilidad, por su relativa capacidad de un esfuerzo 

intelectual prolongado 
 

De acuerdo con Knox (1978) el aprendizaje y el desempeño intelectual de los adultos 
pueden ser modificados por la condición psicológica y salud física; relaciones sociales y 
personales; contenido interesante y significativo; tiempo de aprendizaje; circunstancias 
socioeconómicas; cambios sociales y edad; apariencia personal y características de la 
personalidad. 
 
Todos estos factores son condiciones que predisponen el aprendizaje, el cual es el 
resultado de la interacción armónica entre las condiciones personales del individuo y las 
condiciones de su medio ambiente (Pinto,1992). 

 
2.5.4 Dificultades Durante el Aprendizaje 

 
La tarea del educador de adultos presenta una serie de dificultades, tanto conceptuales 
como técnicas, que deben resolverse  con la intención de establecer  las bases que 
permitan una auténtica formación del individuo (Ludojoski, 1972). 
 
Según García (1986) algunas de las dificultades con las que se enfrenta el adulto al  
someterse a un proceso de aprendizaje son: 
• Perspectivas de alcanzar metas altas, que en ocasiones tienen una exigencia 

meramente pragmática.  
• Disminución de la curiosidad juvenil.  
• Estancamiento de la inteligencia y disminución de la memoria. El adulto ya no 

muestra tanto interés por ideas abstractas y teóricas, más bien prefiere los 
problemas de la vida real.   

• Reducción de la reacción sensorial y perceptiva, por lo cual el aprendizaje se vuelve 
más lento.  

• Si un individuo posee poca experiencia en el estudio se considera a sí mismo poco 
dotado para el logro de determinadas metas de tipo intelectual.  

• Resistencia al cambio y a enfrentarse a nuevas y distintas situaciones. 
• Cansancio y escasez de tiempo destinado al esfuerzo intelectual. 
 
De igual manera Thoms (2003) menciona ciertos principios asociados con el 
aprendizaje del adulto tales como: 
• Presentar la información de manera concreta de tal manera que permita un mejor y 

más profundo entendimiento del tema. 
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• Presentar nueva información  únicamente si es significativa y práctica. Si la persona 
no percibe una relación importante entre el trabajo o curso de capacitación y las 
actividades involucradas, probablemente perderá el interés, lo que ocasionará que 
no se obtenga el éxito esperado. 

• Exponer una idea o concepto a la vez, el proceso de enseñanza aprendizaje debe 
ser progresivo, es decir, paso a paso. 

• El instructor debe comunicar al aprendiz aquello que está comprendiendo 
correctamente y proporcionar la retroalimentación respectiva. El uso de síntesis y 
resúmenes puede servir de apoyo como herramienta de reforzamiento en el proceso 
de aprendizaje. 

• El autoestudio puede ser utilizado como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin 
embargo, será necesario que el instructor analice si el grupo utiliza correctamente 
este método de estudio. El autoestudio deberá utilizarse como método 
complementario sin sustituir el proceso de enseñanza presencial. 

• Aceptar que las personas aprenden a diferentes ritmos, pues, mientras que ciertos 
individuos aprenden a la primera, algunos otros requieren escuchar la misma 
explicación varias veces.  

• Reconocer que el aprendizaje es un proceso continuo y requiere constancia. 
• El instructor deberá comprender que el proceso de aprendizaje dará mejores 

resultados si se motiva a los aprendices dándoles a conocer los resultados que 
obtendrán si logran asimilar lo que se les está transmitiendo adecuadamente.  

• Incrementar el uso de reforzamientos positivos con la intención de mantener 
motivado al aprendiz al reconocerlo cuando esté haciendo bien las cosas y 
transmitiéndole la idea de que todos los involucrados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje cuentan con las mismas posibilidades de éxito. 

• Enseñar la estrategia de “el todo es igual a la suma de sus partes”, es decir, que la 
persona está al tanto de la manera en que van a ser aplicados los conocimientos 
que está adquiriendo, el impacto e importancia que tendrá dentro de su entorno 
laboral.    

• Fomentar el trabajo en equipo de tal forma que se enriquezca la experiencia de 
aprendizaje. A algunas personas les gusta trabajar en equipo, sin embargo pueden 
surgir conflictos debido a que algunos adultos prefieren trabajar por su cuenta. 

• Evitar el dejar pasar un lapso de tiempo prolongado entre el aprendizaje y el 
momento en que los individuos pondrán en práctica los conocimientos aprendidos. 

 
En ocasiones, resulta difícil para los adultos contar con disposición ante un nuevo reto 
de aprendizaje. Existen ciertas dificultades que complican la experiencia de aprendizaje 
y que surgen en el entorno social al cual pertenece el individuo. Tales dificultades 
deberán afrontarse tanto por las instituciones educativas como por los organismos 
sociales, de tal forma que se fomente el interés en una educación permanente. Entre 
estas dificultades se puede mencionar el hecho de que se piense que el aprendizaje es 
propio y adecuado únicamente en etapas tempranas de la vida del ser humano, es 
decir, que los adultos ya lo han aprendido todo y que difícilmente se tendrá la capacidad 
de adquirir nuevos conocimientos lo cual genera desmotivación en las personas 
pertenecientes a dicho segmento poblacional (Cabello, 1997). 
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Además, algunas veces son los mismos educadores quienes reflejan poca fe o 
confianza en las posibilidades de desarrollo de la persona sujeta a la experiencia de 
aprendizaje.  Estos son algunos de los aspectos que obstaculizan el hecho de que un 
adulto realice los esfuerzos necesarios por conseguir cambios o mejoras en el aspecto 
cognitivo (Cabello, 1997). 
 
La resistencia al cambio es una actitud de temor al no saber de qué forma  afrontar algo 
nuevo o bien, cómo asumir las consecuencias de actuar de manera distinta. Puede 
atribuirse a las diferencias, entre el contexto actual y el contexto en el cual se formaron 
y consolidaron las destrezas, actitudes y valores de las personas maduras (Cabello, 
1997). 

 
2.5.5 Motivación y necesidades del aprendizaje 

 
Para que una persona realmente aprenda algo, es indispensable que se encuentre 
motivada, es decir, que tenga la suficiente disposición a someterse a un proceso de 
aprendizaje y sentirse cómodo al realizar aquellas actividades involucradas a lo largo de 
dicho proceso (Pinto, 1992). 
 
De acuerdo con Woolfolk (1997) la motivación se define regularmente como un estado 
interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 
 
Gagné (1976) comparte, de igual manera, la idea de que para que el aprendizaje tenga 
éxito es necesario un alto nivel de motivación así como contar con la suficiente 
confianza por parte del aprendiz con respecto al logro de los objetivos establecidos. 
 
De acuerdo a Pinto (1992), algunos de los motivos principales que impulsan y motivan a 
los adultos a aprender son: 
• Adquirir más conocimientos y seguridad 
• Mejorar sus habilidades y aptitudes 
• Conocer a otras personas 
• Desempeñar mejor su trabajo 
• Hacer algo diferente a sus labores cotidianas 
• Aprovechar su tiempo libre 
• Aumentar sus ingresos 
• Ascender a un puesto superior  
• Progresar 
 
Los adultos buscan la aplicación práctica de aquello que están aprendiendo  en su 
entorno, es decir la relación específica entre las actividades involucradas en el proceso 
de aprendizaje y su área de trabajo donde los nuevos conocimientos serán aplicados 
(Knox, 1978). 
 
De acuerdo con Rice en Woolfolk (1997) los profesores pueden desarrollar dentro del 
proceso de aprendizaje, las habilidades del lenguaje y el conocimiento hacia sus 
estudiantes en varias formas, como puede ser al enfocarse no sólo en aquello que 
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aparece como correcto o incorrecto, sino enfocarse en la idea expresada por el 
aprendiz, motivándolos a  corregir sus errores y ampliar sus ideas. De esta forma, el 
maestro mantiene el interés del alumno y, al mismo tiempo, presenta una estructura 
gramatical diferente que el estudiante puede observar y quizá adoptar.    

 
2.5.6 Eventos de Capacitación 
 

Gagné es considerado el primer investigador y contribuyente al enfoque sistemático 
para el diseño instructivo y de capacitación, el cual se basa en los resultados o 
comportamientos, que resultan de la capacitación (Kruse & Keil, 2000). 
 
Gagné (1985) en su libro “Las condiciones del aprendizaje y la teoría de capacitación”, 
identifica las condiciones mentales para el aprendizaje. Estas condiciones se basaron 
en el modelo de procesamiento de la información de los eventos que ocurren cuando a 
los adultos se les presenta diversos estímulos. Lo que lo llevo a crear un proceso de 
nueve pasos llamado los eventos de capacitación, que asocian y dirigen las condiciones 
del aprendizaje.  
 
En la tabla 1 se pueden observar los eventos de capacitación y sus procesos mentales 
asociados de acuerdo a Gagné (1985). 
 

Tabla 1. Eventos de capacitación y sus procesos mentales 
 

 

Evento de Capacitación 
 

 

Proceso Interno 
1. Obtener la atención  El estímulo activa a los receptores 
2. Informar los objetivos Crea niveles de expectativas para el aprendizaje. 
3. Estimular el recuerdo del 
aprendizaje anterior 

Recuperación y activación de la memoria de corto 
plazo. 

4. Presentar el contenido Percepción selectiva del contenido. 
5. Proveer una guía para aprender Codificación semántica para el almacenamiento en 

la memoria de largo plazo. 
6. Evocar el desempeño (práctica) Responde a preguntas para mejorar la codificación y 

verificación. 
7. Proveer retroalimentación Refuerzo y evaluación del rendimiento correcto. 
8. Evaluar el rendimiento Recuperación y refuerzo de los contenidos como 

evaluación final. 
9. Mejorar la retención y transferirlo al 
trabajo. 

Recuperación y generalización de lo aprendido para 
una nueva situación. 

 
Kruse & Keil (2000), comentan que la aplicación del modelo de nueve pasos de Gagné 
a cualquier programa de capacitación, es la mejor manera de asegurarse un programa 
de aprendizaje efectivo. Esto debido a que los programas de capacitación efectivos se 
enfocan en el rendimiento, incorporando diseño y medios que facilitan la retención y la 
transferencia al trabajo. Por lo que la repetición de conceptos aprendidos es un medio 
probado de ayuda a la retención. Otras formas de mejorar el rendimiento son la 
creación de ayudas electrónicas o en línea, referencias, plantillas y asistentes, es decir, 
instrucciones paso a paso para completar tareas complejas. 
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2.6 Constructivismo  
 

2.6.1 Introducción  
 

La perspectiva constructivista se fundamenta en la investigación de Piaget, Vygotsky, 
los psicólogos de la Gestalt, Bartlett y Burner, así como en la filosofía educativa de John 
Dewey, por mencionar sólo algunas raíces intelectuales (Woolfolk, 1997). 

 
El constructivismo es una teoría del aprendizaje con raíces en filosofía, antropología y 
psicología. Según Sanhueza (2003) es la construcción propia de una persona que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción del medio ambiente y de las 
disposiciones internas. Esta construcción se realiza con los esquemas que la persona 
ya posee como lo son los conocimientos previos, es decir, lo que construyó en su 
relación con el medio que lo rodea. De acuerdo con King y Rosenshine en Henson & 
Eller (2000) los estudiantes utilizan el conocimiento que ya poseen para dar sentido al 
nuevo material, debido a que suelen entender mejor cuando generan su propio 
conocimiento.  

 
2.6.2 Modelo Constructivista  
 

De acuerdo a Piaget en Sanhueza (2003) el constructivismo plantea que nuestro mundo 
es el producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales.  
 
Según Sanhueza (2003) el modelo constructivista está centrado en la persona, en sus 
experiencias previas de las que realizan nuevas construcciones mentales, así como 
también considera que la construcción se produce cuando:  
• El sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, de acuerdo con Piaget  
• Esto lo realiza en interacción con otros, según Vigotsky 
• Es significativo para el sujeto, según Ausubel 

 
Sanhueza, (2003) menciona que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva 
ni del mundo ni de ninguna persona, sino que es procesado y construido activamente; 
además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y 
por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencial y 
vivencial. 

 
Las perspectivas constructivas consideran el contexto social como un factor 
fundamental que determina lo que la gente llega a saber acerca de sí misma y del 
mundo (Woolfolk, 1997). 
 
 2.6.3 Aprendizaje y Educación Constructivista 
 
El constructivismo pretende cambiar de la educación centrada en el maestro a la 
instrucción centrada en el estudiante (Henson & Eller, 2000). 
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La contribución de Vygotsky es que el aprendizaje no se considera como una actividad 
individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la interacción social en el 
aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende mas eficazmente cuando lo 
hace en forma cooperativa (Sanhueza, 2003). 

 
De acuerdo con Henson & Eller (2000) el aprendizaje consiste en crear una nueva 
comprensión, por lo que implica el nuevo modelamiento de la información y permite el 
éxito de aprender cualquier disciplina. Según Marshall en Woolfolk (1997) el aprendizaje 
es una construcción activa y reconstrucción del conocimiento previo, el cual ocurre a 
través de múltiples y diversos procesos que permiten asociarlo con lo que ya se sabe. 
 
La enseñanza debe individualizarse con el fin de que se le permita a cada alumno 
trabajar con independencia y a su propio ritmo; así como también es necesario 
promover la colaboración y el trabajo en equipo, ya que permite establecer mejores 
relaciones interpersonales, aumenta el aprendizaje y la motivación, eleva la autoestima 
y permite aprender habilidades sociales más efectivas (Sanhueza, 2003). 
 
La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una 
construcción interior y subjetiva (Sanhueza, 2003). 
 
Según Marshall en Woolfolk (1997) la enseñanza es un desafío y un pensamiento de 
guía que permita tener una comprensión más compleja.  
 
Una creencia fundamental de los constructivistas es que todo conocimiento es temporal 
y fluido, además de que cada conocimiento que se tiene se basa en las limitaciones de 
nuestra propia comprensión (Henson & Eller, 2000). 
 
De acuerdo con Henson & Eller (2000) el propósito de la escuela es que debe promover 
la creatividad, mejorar la vida actual de los estudiantes, producir mejores pensadores y 
la profundidad de la comprensión. Además, proponen que la cooperación es la principal 
fuerza de la motivación, así como el descubrimiento de nuevas relaciones entre los 
conceptos y el desarrollo de nuevos conceptos, así como también la competencia 
dentro del grupo. 

 
Según Tama en Sanhueza (2003) el constructivismo tiene como fin que el alumno 
construya su propio aprendizaje, por lo que el profesor es solo un mediador que sirve 
para apoyar al alumno para enseñarle a pensar.  

 
De acuerdo con Henson & Eller (2000) comenta que el maestro invita y ayuda a los 
estudiantes a descubrir la información y a identificar el contenido adicional que les 
interese; además motiva a los estudiantes a crear el aprendizaje, considera el ruido y 
movimientos necesarios y aceptables y se esfuerza por ayudar a los estudiantes a 
alcanzar una comprensión más profunda de menos temas. Así como también Marshall 
en Woolfolk (1997) comenta que el profesor es la fuente de conocimiento, junto con el 
alumno, los materiales y el entorno, facilita las actividades y escucha las concepciones, 
ideas y pensamientos de los estudiantes.  
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De igual forma Sanhueza (2003) menciona las características que tiene un profesor 
constructivista: 
• Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno 
• Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, 

interactivos manipulables 
• Usa tecnología cognitiva tal como: clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, 

elaborar, pensar. 
• Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes 
• Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas 
 
De acuerdo con Sanhueza (2003) la reforma educacional tiene como base el 
constructivismo, ya que todas sus acciones tienden a lograr que los alumnos construyan 
su propio aprendizaje logrando aprendizajes significativos. Así como también las 
experiencias y conocimientos previos del alumno son claves para lograr mejores 
aprendizajes. El profesor debe hacer que el alumno investigue, descubra, compare y 
comparta sus ideas. Así como también debe partir del nivel de desarrollo del alumno, 
considerando siempre sus experiencias previas.  
 
 
 
2.7 Diseño Instruccional 

 
2.7.1 Introducción  

 
Retomando el tema que se expuso en el marco teórico en la sección 2.5.2, los adultos 
son motivados a aprender a medida que ese aprendizaje satisface sus necesidades de 
experiencia e intereses. Por lo que aprender algo nuevo puede ayudarle a alcanzar sus 
metas personales, familiares y empresariales, mejorando así tanto su imagen como su 
autoestima al saberse competente (Knowles, 1990). 
 
De acuerdo con Laird en Thoms (2003), la andragogía reconoce la madurez del 
aprendiz, además de que: 
• Se centra en el problema y no en el contenido 
• Permite y fomenta la participación activa 
• Fomenta experiencias pasadas 
• Es colaborativa, es decir, entre instructor - estudiante y estudiante - estudiante 
• Es basado en planeación entre maestro y aprendiz 
• Se basa en un acuerdo de evaluación 
• Incita al rediseño y nuevas experiencias de aprendizaje basadas en la evaluación  
• Incorpora actividades vivenciales 
 
Por lo que la experiencia, es el recurso más rico del aprendizaje adulto, ya que los 
adultos cuentan normalmente con una profunda necesidad de autodirección, por lo que 
el rol del maestro deberá implicar un proceso de indagación mutuo, en lugar de 
simplemente transmitir sus conocimientos y realizar sus evaluaciones basadas en éstos 
(Knowles, 1990). 
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De acuerdo con Bustamante (2001) el diseño instruccional es una tarea necesaria en la 
actividad docente, ya que en muchas ocasiones se comenten errores sistemáticamente 
porque los alumnos se dejan llevar por la práctica y la experiencia que han acumulado. 
Por lo que ha evolucionado pasando de una visión conductual a una visión 
constructivista. 

 
Un diseño instruccional tiene como principales funciones la organización, las acciones 
educativas y el desarrollo del material didáctico (Bustamante, 2001). 
 
Según Smith y Ragan en Chacón (2003) el diseño instruccional es un proceso 
sistemático, planificado y estructurado, que se encarga de trasladar los principios del 
aprendizaje y de la instrucción en planes de enseñanza, los cuales ayudan a producir 
una variedad de materiales educativos de acuerdo a las necesidades de los educandos.   

 
De acuerdo con Yukavetsky (2001) la importancia que tienen los  modelos de diseño 
instruccional es que proveen los procedimientos para la producción de instrucciones y 
ayudan al fortalecimiento de la instrucción, que es lo que se busca lograr con el modelo 
de aprendizaje propuesto.  
 

2.7.2 Modelo de Diseño Instruccional  
 
De acuerdo con Yukavetsky (2001) los modelos instruccionales son guías o estrategias 
que los instructores utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, es 
donde se produce la instrucción de forma sistemática y se fundamenta en teorías de 
aprendizaje. Además incorporan las fases fundamentales del proceso de diseño 
instruccional que incluyen: 
• Análisis de los participantes 
• Ratificación de metas y objetivos 
• Diseño  
• Implantación de estrategias  
• Evaluación 
 
De acuerdo con Yukavetsky (2001) en el esquema 3 se pueden observar las fases del 
diseño instruccional de manera condensada.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Evaluación 

Implantación e 
Implementación 

Elaboración o 
Desarrollo 

 

Diseño 
 

Análisis 

 
Esquema 3. Fases del Diseño Instruccional 

25 



 Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios 
 

 
De igual forma a continuación se da una breve explicación del diseño instruccional de 
acuerdo a Yukavetsky (2001). 
 
La fase de Análisis constituye la base fundamental o información necesaria para cumplir 
con todas las demás fases del diseño instruccional. Es en esta fase donde se define el 
problema, las barreras o limitaciones, así como también se identifica la fuente o causa 
del problema y se determinan las posibles soluciones. En esta fase se pueden utilizar 
diferentes métodos de investigación, tal como el análisis de necesidades. El producto 
de esta fase se compone de las metas instruccionales y una lista de las tareas a 
enseñarse. Estos productos serán los insumos de la fase de diseño.  
 
En la fase de diseño se utilizan los resultados de la fase de análisis para planificar una 
estrategia o desarrollar el programa de estudio y así producir la instrucción por medio 
de un bosquejo que nos va a permitir ver la forma de cómo alcanzar las metas 
instruccionales. Algunos elementos de esta fase incluyen hacer una descripción de la 
población y un análisis instruccional. Además, se formulan y redactan los objetivos por 
escrito, se crea y diseña el cronograma del curso y se determina cómo se divulgará la 
instrucción. El producto de la fase de Diseño es el insumo de la fase de Desarrollo.  
 
En la fase de Desarrollo se elaboran los planes de la forma de cómo se debe llevar a 
cabo la clase y cualquier información que sirva de apoyo. También se desarrollan las 
estrategias del curso, además se determinan los materiales y medios que se van a 
utilizar.  
 
En la fase de Implantación e Implementación se lleva a cabo la realización eficiente y 
efectiva de la instrucción. La cual puede ser implantada en diferentes ambientes como 
lo son el salón de clases, laboratorios o en escenarios donde se puedan utilizar 
tecnologías relacionadas con computadora. En esta fase se propicia la comprensión del 
material, el dominio de destrezas y objetivos, y la transferencia de conocimiento del 
ambiente instruccional al ambiente de trabajo.  
 
La fase de evaluación se refiere a la recolección, procesamiento, análisis e 
implementación sistemática de los datos, para determinar si se ha cumplido eficaz y 
efectivamente con los objetivos de los módulos instruccionales, así como también 
permite identificar aspectos del proceso que deben fortalecerse en todas las fases del 
diseño. Para realizar la evaluación se puede hacer de dos tipos, ya sea formativa o 
sumativa. La evaluación formativa es continua, es decir, se lleva a cabo mientras se 
están desarrollando las demás fases. El objetivo de este tipo de evaluación es mejorar 
la instrucción antes de que llegue a la etapa final. Por otra parte la evaluación sumativa 
se da cuando se ha implantado la versión final de la instrucción. En este tipo de 
evaluación se verifica la efectividad total de la instrucción y los hallazgos se utilizan para 
tomar una decisión final, tal como continuar con un proyecto educativo o comprar 
materiales instruccionales. 
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2.8 Conclusión  
 
Para poder desarrollar el modelo de aprendizaje que nos permita mejorar la calidad en 
la prestación de servicios alimentarios y facilite la obtención de sistemas de 
aseguramiento de la calidad, en dado caso de que se busque hacerlo, como el 
Distintivo “H” y/o la implementación del sistema HACCP, nos apoyaremos en la 
andragogía, diseño instruccional, los eventos de capacitación y el constructivismo, esto 
debido a que permite que la persona aprenda conocimientos nuevos con la ayuda de 
experiencias pasadas y al razonamiento para la solución de problemas; así como 
también permitirá detectar las necesidades y dificultadas que se presentan durante el 
entrenamiento de los empleados de servicios alimentarios para lograr el nivel de 
conceptualización requerido en los sistemas de aseguramiento de calidad, permitiendo 
que se logre que adquiera sensibilización y la actitud de responsabilidad para elaborar 
alimentos seguros. 
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3. MODELO 
 

3.1 Introducción 
 

En este capitulo se presenta la propuesta del Modelo de Aprendizaje para Mejorar la 
Calidad en los Servicios Alimentarios, donde se da a conocer la finalidad y los 
supuestos que se tomaron en cuenta para llevar a cabo su elaboración, así como los 
elementos que lo componen y sus limitaciones.  
 
 

3.2 Finalidad del Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios 

 
El modelo propuesto tiene la finalidad de ser una guía de entrenamiento, así como 

una referencia y medio que, ayude a detectar las necesidades, además de prevenir y 
corregir los errores que pueden surgir durante el entrenamiento del personal que labora 
en servicios alimentarios. Dicho modelo es una alternativa sustentada en las bases 
científicas del aprendizaje para el adulto, los sistemas de calidad empleados en los 
servicios alimentarios, los eventos de capacitación, el constructivismo y el diseño 
instruccional. Los supuestos para su aplicación se definen a continuación.     

 
 
3.3 Supuestos del Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 

Servicios Alimentarios  
 
Los supuestos considerados para la finalidad prevista del modelo, son las 
características que poseen las personas adultas según Thoms (2003) como es que 
cuentan con experiencia y poseen hábitos definidos; poseen preocupaciones fuera del 
ambiente de aprendizaje y cuentan con un comportamiento de grupo consistente; 
establecen un contexto racional (valores, actitudes, etc) en base al cual toman sus 
decisiones y responden ante la utilización de reforzamientos, especialmente positivos; 
tienen un fuerte sentimiento hacia la experiencia de aprendizaje y en la mayoría de los 
casos pueden y desean cambiar “para bien”; también pueden llegar a tener prejuicios 
que perjudican el ambiente de aprendizaje; además de que cuentan con una fuerte 
necesidad de poner en práctica lo aprendido y desean ser competentes en la aplicación 
de sus conocimientos y habilidades. 
 
Asimismo, se siguieron algunos principios psicopedagógicos que estimulan el 
aprendizaje de personas adultas de acuerdo con Zietz en Ludojoski (1972) como lo es: 
utilizar ejemplos que permitan esclarecer los enunciados generales con el fin de facilitar 
la comprensión, dar menos importancia a las respuestas verbales del alumno y prestar 
más atención al grado de asimilación práctica de los conocimientos, utilizar  problemas 
y ejemplos orientados a situaciones reales, generar un ambiente que estimule una 
situación ideal de interacción donde el alumno pregunte y el maestro responda, basar la 
didáctica del adulto en el principio de pensamiento y elaboración de juicios, crear 
conciencia de que la educación debe estar en función de las necesidades del alumno. 
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También, se tomaron en cuenta las consideraciones propuestas por Romero & García 
(2003) en el contexto de la capacitación como es el propiciar un ambiente amigable y 
agradable, así como también que el contenido y la dinámica grupal deben resultar 
relevantes para promover que la experiencia sea valorada y reconocida, además de ir 
de lo sencillo a lo complejo, de lo familiar a lo desconocido y el proceso debe enfocarse 
en el participante. 
 
Además, se supuso que los conocimientos básicos de higiene de los alimentos, tanto de 
la gerencia como de los manipuladores de los alimentos, pueden ser insuficientes, tal 
como lo mencionan Foytes & Hayes (2002).  
 
Asimismo, se consideraron como supuestos las necesidades y errores cometidos 
durante el entrenamiento del personal que labora en los servicios alimentarios de una 
institución privada y/o del restaurante de un hotel. También, por medio de la aplicación 
de una encuesta (Anexo 1), al personal de una consultoría encargada de brindar el 
servicio de entrenamiento sobre sistemas de calidad empleados en los servicios 
alimentarios. En la tabla 2 se pueden observar los criterios que fueron evaluados en  
dicha encuesta (Anexo 1) y los resultados de la evaluación.  
 

 
Tabla 2. Criterios Evaluados en el Entrenamiento del Personal de Servicios Alimentarios 

 
 

Criterios Evaluados 
 

Instructor  
- La profesión del instructor no esta relacionada con el trabajo que desempeña. 
- La profesión del instructor en ocasiones dificulta que cuando surgen dudas, no 
proporcione una respuesta bien fundamentada.  
Tema 
- Los temas pueden estar basados en lo que exigen las normas NOM-093-SSA1-1994, 
NOM-120-SSA1-1995 y NMX-F-605-NORMEX-2000. 
- Durante el entrenamiento sólo se tratan temas que los sistemas de calidad requieren y 
no toman en cuenta las necesidades de su establecimiento (restaurante, comedores 
industriales, etc.).  
- Cuando el curso de entrenamiento ya esta organizado, en ocasiones, provoca que el 
instructor no aporte información relevante sobre el tema, enfocándose solo en el 
material proporcionado.  
- En ocasiones la organización del material de entrenamiento no esta bien definida, es 
decir, no se sabe cuando empieza y termina un tema. 
- La metodología de aprendizaje que emplean en ocasiones es mal interpretada, debido 
a que comentan que es teórico-práctica, cuando esta actividad se realiza ya estando en 
su trabajo. Además, que no hay mucha participación del aprendiz durante el 
entrenamiento.   
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Objetivos  
- Por lo general durante la introducción la forma como se dan a conocer los objetivos 
del entrenamiento es verbal; sin embargo, no están definidos por escrito en el material 
que se les muestra a los participantes durante el entrenamiento. Dichos objetivos los 
definieron de acuerdo a quien va dirigido y al área donde labora, así como también a la 
planeación que tienen establecida; además de considerar en ocasiones lo que exigen 
las normas NOM-093-SSA1-1994, NOM-120-SSA1-1995 y NMX-F-605-NORMEX-2000. 
Entrenamiento  
- El personal puede estar trabajando en el área de servicios alimentarios sin haber sido 
entrenado.  
- Algunas áreas de oportunidad son la metodología de enseñanza y material didáctico, 
además de las instalaciones. 
- El instructor no supervisa directamente que el personal que recibió el entrenamiento 
esté llevando a cabo correctamente el conocimiento adquirido. 
- Algunas dificultades a las que se enfrentan son: que no se pone en práctica lo 
aprendido correctamente; personas con muy bajo nivel educativo, en ocasiones 
analfabetos; se manejan grupos muy grandes; el tiempo es muy limitado y el horario de 
entrenamiento, ya que es después de su turno de trabajo. 
Organización del Entrenamiento 
- Por lo general, no se tiene un cupo limitado para llevar a cabo el entrenamiento, lo que 
en ocasiones provoca que se tengan grupos muy grandes, provocando que se pierda la 
atención de los participantes con mayor facilidad.  
- El tiempo estimado para el entrenamiento depende de los temas tratados, siendo este 
desde un día (5 a 6 horas) hasta una semana (2 a 3 horas de lunes a viernes).  
- El entrenamiento se lleva a cabo una sola vez; sin embargo, hay establecimientos que 
cada año realizan un curso rápido, que sirve de recordatorio.  
- El horario de entrenamiento por lo general es durante el turno de trabajo, debido a que 
si se establece en otro horario el personal no llega, o bien se les tiene que pagar tiempo 
extra.  
- El arreglo de sillas es en ocasiones en línea (forma tradicional), o bien alrededor de 
una mesa.   
Evaluación del Entrenamiento  
- La forma de evaluar el entrenamiento es informada desde un principio a los 
participantes; siendo ésta por medio de un examen y en el área de trabajo.  
- El aprendizaje se comprueba cuando se lleva a la práctica lo aprendido en las áreas 
de trabajo y en las certificaciones o auditorias realizadas. Además, de aplicar un 
examen por escrito donde la calificación  mínima aprobatoria es de 80. 
- Cuando en el examen y en el área de trabajo no se obtienen buenos resultados en la 
evaluación, las acciones que se toman son: llamarle la atención a la persona, aplicarle 
nuevamente el examen o invitarlo a tomar nuevamente el curso.  
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Material de Apoyo 
- Por lo general se emplea una computadora portátil; acetatos; videos que tratan temas 
relacionados con el curso (los cuales se proyectan al finalizar la presentación teórica 
para reforzar la información que se acaba de ver); sin embargo éstos son de 1993. 
- Algunas actividades que se realizan como parte del apoyo al aprendizaje son 
preguntas al azar, resumen al final de cada tema, casos de estudio, aportaciones de 
experiencias.   
- La forma como se fomenta la participación durante el entrenamiento es por medio de 
preguntas al azar o directas.  
Motivación  
- La forma de motivar al personal es por medio de remuneración económica, aplausos 
y/o reconocimientos (diploma); además, se les explica que la certificación se logra por 
ellos y la importancia que tiene su trabajo, esto permite que se tenga mayor 
participación   
- Para poder lograr un ambiente agradable y amigable durante el entrenamiento es 
importante que el instructor esté relajado, seguro de sus conocimientos y experiencia, y 
transmitirlo a los participantes; por otro lado hacer que los participantes hagan una 
presentación donde digan su nombre, área y puesto que desempeñan, para que se 
logre conocer un poco a los participantes y poder ejemplificar de acuerdo al puesto que 
desempeñen.  
Retroalimentación  
- Por lo general no se brinda retroalimentación al participante directamente por el 
instructor, sino que se proporciona por su supervisor.  
- La retroalimentación al instructor se le da por medio de la opinión de los participantes.  

 
 
Una vez establecidos estos supuestos, se consideran los elementos previstos que 
componen dicho modelo, los cuales se muestran a continuación.   

 
 
 
3.4 Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios 

Alimentarios 
 

El Modelo de aprendizaje propuesto para Mejorar la Calidad en los Servicios 
Alimentarios se muestra en el esquema 4 que se muestra a continuación. 
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Esquema 4. Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios 
Alimentarios 
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3.5 Elementos Componentes 
 
Esta sección contiene una descripción de cada uno de los elementos que conforman el 
modelo, así como la interrelación que guardan unos con otros.   
 
Cuando los servicios alimentarios no cuentan con buenas prácticas de manufactura, 
procedimientos operacionales de limpieza y desinfección, o algún sistema de 
aseguramiento de calidad de sus productos, pueden llegar a causar enfermedades o 
hasta la muerte de sus clientes. Por tal razón, los consumidores exigen que se les 
brinden alimentos inocuos. Con la ayuda de los sistemas de aseguramiento de calidad, 
los servicios alimentarios pueden preparar alimentos inocuos; sin embargo, es 
necesario que se cumplan con determinados requerimientos que exigen estos sistemas.  
 
Dado que cualquier sistema de aseguramiento de calidad requiere de aprendizaje, es 
necesario que tengan programas de entrenamiento o capacitación para todo el personal 
que en ellos labora, esto con el fin de lograr disminuir la incidencia de ETA´s. Sin 
embargo, es aquí donde los servicios alimentarios se encuentran con mayores 
dificultades u obstáculos que permiten proveer un efectivo programa de entrenamiento 
para lograr un correcto entendimiento, implementación y ejecución de los mismos.  
 
Algunos de los errores y problemas que surgen durante los cursos de capacitación 
están relacionados con lo que comenta Davis (1990) (tabla 3), los cuales deben de 
evitarse para lograr tener un programa efectivo de entrenamiento. 
 
 

Tabla 3. Tipos de problemas durante la capacitación. 
 

 

Tipo de Problema 
 

 

Descripción 
 

Consecuencia 

Dirección -Las metas u objetivos no son 
conocidos por los alumnos. 

-Los alumnos tratan de ser más 
listos que el maestro. 

 
Evaluación 

-Los procedimientos de 
evaluación no son conocidos 
por los alumnos. 

-Se usan procedimientos 
injustos de prueba y calificación. 
-Los alumnos están 
insatisfechos. 

Contenido y 
Secuencia 

-Falta de contenido. 
-No existe ninguna estructura 
lógica.  

-El curso se percibe como trivial, 
irrelevante o desorganizado. 

 
Método 

-Condiciones deficientes para 
motivar y promover el 
aprendizaje.  

-Los estudiantes no se 
encuentran motivados y no 
aprenden.  

 
Limitaciones 

-Se ignoran recursos como la 
habilidad del instructor, las 
capacidades de los alumnos y 
los recursos de la escuela. 

-Se dejan de utilizar los recursos 
disponibles.  
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Los sistemas de aseguramiento de calidad están siempre en mejora continua, por lo 
que los programas de capacitación deberán revisarse periódicamente y actualizarse en 
caso necesario. Deberá disponerse de sistemas para asegurar que quienes manipulan 
alimentos se mantengan al tanto de todos los procedimientos necesarios para 
conservar la inocuidad y la aptitud de los productos alimenticios. 
 
Por tal razón, el diseño instruccional es una herramienta que ayuda a producir una 
variedad de materiales educativos de acuerdo a las necesidades, ya que en muchas 
ocasiones se comenten errores sistemáticamente, porque los alumnos se dejan llevar 
por la práctica y la experiencia que han acumulado (Bustamante, 2001).  
 
Para elaborar el modelo, se utilizaron los criterios analizados en la tabla 2. Asimismo, 
en el Anexo 6 se muestra la guía de entrenamiento sobre inocuidad alimentaria 
sugerida por el autor de la investigación.  
 

3.5.1 Fase Análisis 
 
De acuerdo al diseño instruccional, lo primero que se tiene que realizar es un análisis 
de los participantes, es decir, saber el conocimiento y las habilidades previas de los 
alumnos con el fin de detectar las necesidades, los problemas, las barreras o 
limitaciones que se pueden presentar durante la capacitación o el entrenamiento.  
 
En lo que respecta a un curso de entrenamiento el instructor es el elemento más 
importante, debido a que este no sólo se encarga de instruir a las personas en nuevos 
conocimientos y en su aplicación, sino también puede, y suele incluir, la enseñanza de 
nuevas habilidades, métodos y procedimientos. Por lo que éste tiene que ser entusiasta 
y dinámico, además de que tiene que estar interesado en el tema y hacerlo lo más 
comprensible posible, para obtener mejores resultados, ya que de lo contrario, si carece 
de interés, posee escaso entusiasmo por el tema y se limita a cumplir de manera 
mecánica con todas las fases del programa, será un fracaso el curso. Además de que 
malgasta no sólo su tiempo, sino también el de los educandos, al mismo tiempo que 
provoca reacciones de desatención, lasitud, mala conducta y ausentismo (FAO, 2002). 
 
Asimismo, la relación que se desarrolla entre el instructor y sus alumnos en una 
situación de capacitación productiva, es de respeto y confianza mutua; aparte de que el 
instructor se preocupa, de que inclusive, el alumno más débil rinda lo máximo que le 
sea posible y que el resto de los alumnos sientan gran interés por lograr buenos 
rendimientos, siendo aquí el instructor el principal motivador. 
 

3.5.2 Fase de Diseño  
 
En lo que respecta a la fase de diseño, es necesario que se formulen y redacten los 
objetivos por escrito, dirigidos hacia los individuos, debido a que son las actividades que 
hacen posible el aprendizaje y, a su vez, origina la enseñanza, para que se pueda llevar 
a cabo su correcto desarrollo, análisis, ejecución y evaluación de la capacitación 
(Gagné, 1990). 
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Por otro lado, los objetivos se diseñan de acuerdo a lo que se busca alcanzar para 
satisfacer las necesidades de los alumnos, basándose en lo que se espera que 
conozcan o puedan hacer al término de la sesión. 
 
Para la selección de los objetivos se debe considerar: 
     • El tiempo disponible para desarrollar la sesión 
     • Las instalaciones disponibles 
     • El conocimiento y las habilidades previas de los alumnos 
     • La relación con las necesidades de los alumnos 
 
Asimismo, Gagné (1990) comenta que en los cursos para adultos, los objetivos a veces 
pueden ser muy precisos y específicos, lo recomendable es que se emplee en cada 
módulo un objetivo amplio o muchos objetivos más específicos, ya que la evaluación es 
con menor frecuencia. 
 

3.5.3 Fase de Desarrollo 
 
El uso apropiado de materiales de apoyo para la capacitación ahorra tiempo, aumenta 
el interés, ayuda a los alumnos en su aprendizaje y facilita la tarea del instructor. Sin 
embargo, es preciso recordar que los apoyos de capacitación no son más que eso; no 
reemplazan a la capacitación (FAO, 2002). 
 
Todo aprendizaje tiene lugar mediante los sentidos. Mientras más sentidos se estimulen  
en el proceso, más efectivo será el aprendizaje, ya sea de manera visual al observar 
material impreso, fotos, etc.; por audio al escuchar conferencias, cintas, videos, etc.; o 
bien, por la experiencia práctica, ya sea por el contacto y las sensaciones, el cual 
conlleva a una capacitación práctica y directa (Romero & García, 2003). 
 
Por tal razón, pueden utilizarse fotografías, cuadros, imágenes, diapositivas, vídeos, 
transparencias y películas para aumentar el interés y complementar las explicaciones 
verbales. 
 
En la tabla 4 se puede observar el porcentaje de aprendizaje tanto de conocimientos 
como de habilidades a través de los sentidos de acuerdo a Romero & García (2003). 
 
 

Tabla 4. Porcentaje de personas que aprenden a través de los sentidos 
 
 

 

 

 

Sentidos 
 

 

Conocimientos 
 

 

Habilidades 
 

Vista 83 % 25 % 
Oído 11 % 10 % 
Tacto 1.5 % 63 % 
Gusto 1 % 2 % 
Olfato 3.5 % 2 % 
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Romero & García (2003) comentan que el 94 por ciento del aprendizaje se logra 
recurriendo simultáneamente a la vista y al oído, el utilizar audiovisuales en la 
capacitación ayuda al instructor a mantener el interés y transmitir correctamente su 
mensaje. Por tal razón, se sugiere utilizar como apoyo el video diseñado por la 
Universidad de Drexel (2000) con el fin de proveer información efectiva y fidedigna para 
el entrenamiento.  
 
También se recomienda filmar un video de las áreas de trabajo de la empresa para 
observar, analizar y que sirva de evidencia de cómo se están llevando las cosas acabo. 
Además del video, es necesario llevar un registro con evidencias, ya que esto facilita 
observar en qué temas requieren reforzamiento durante el entrenamiento.  
 
El video elaborado por la Universidad de Drexel (2000) titulado “Food Safety First”, tiene 
como meta ampliar los horizontes de los empleados, para que puedan ver mas allá de 
“la puerta de la cocina” y “del reloj”; enfocándose en desarrollar comportamientos 
apropiados y seguros y no solo en cumplir con los requisitos de los sistemas de 
aseguramiento de calidad y del gobierno solamente. Debido a que el formato en el cual 
esta diseñado (edu-entretenimiento), permite que sea accesible para todos los 
empleados; toma en cuenta la sensibilidad a varias tradiciones y expectaciones 
culturales; y evita emplear terminología técnica en el video.  
 
Dicho video tiene una duración de 50 minutos, el cual esta dividido en cinco segmentos 
de 10 minutos. El que algunos materiales tengan pocos minutos de duración, es debido 
a que están diseñados para atraer el interés y entretener; además que el mensaje 
transmitido por los medios audiovisuales es tanto más rico y cautivador según 
Kirkpatrick (2000). Los temas que abarca el video son: 

• ETA’s 
• Lavado de manos e higiene personal 
• Limpieza e higiene 
• Contaminación cruzada 
• Temperatura y tiempo 

 
Otra razón por la que se empleará una técnica audiovisual, es debido a que aportan a 
los estudios un elemento colorista y vivo, que genera instantáneamente la 
memorización. Además, porque el hombre es en primer lugar un ser visual, en el que 
predominan las sensaciones visuales, y en segundo lugar un ser auditivo. Lo que ve y 
oye a la vez se impregna más claramente en los centros de  la memoria (Gauquelin, 
2002).   
 
Por otro lado y de acuerdo con Romero & García (2003), el realizar una experiencia 
práctica en donde se expone el contacto y las sensaciones, conlleva a una capacitación 
práctica y directa, permitiendo así un mejor aprendizaje. De acuerdo con Kimble en 
Beltrán et al (1995) un cambio más o menos permanente de conducta se produce como 
resultado de la práctica. Por tal razón, se sugiere llevar a cabo varias actividades 
prácticas desarrolladas y elaboradas por los servicios cooperativos de extensión de la 
Universidad de Purdue y Virginia Tech (1999), tal como la ”demostración de lavado de 
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manos” (Anexo 7), que tiene como objetivo ilustrar la importancia del lavado de manos 
apropiado, que por medio de Glo-GermTM y de luz ultravioleta, donde se podrá visualizar 
algunos de los “gérmenes” que pueden permanecer en las manos de una persona tras 
un lavado de manos inapropiado. La demostración del crecimiento bacteriano (Anexo 8) 
con el que se pretende ilustrar la rapidez con la que crecen las bacterias en los 
alimentos. El uso apropiado de paños para limpieza (Anexo 9), donde se muestra la 
forma correcta de utilizar los desinfectantes. Así como también, la medida del tiempo de 
enfriamiento para alimentos, enfriados en diferentes contenedores (Anexo 10), con la 
cual se pretende ilustrar las diferencias existentes en la velocidad de enfriamiento de 
algunos alimentos almacenados en recipientes de distintos tamaños. 
 
De acuerdo con Romeo & García (2003) se aprende y se recuerda mejor si se divide la 
información (temas) en secciones pequeñas y si existe una asociación visual 
relacionada con la información exhibida. 
 
La metodología de “Aprendizaje Basado en Problemas” consiste en emplear casos de 
estudio, como el de “Adriana de Casa” (Anexo 11), ya que de acuerdo con Romeo & 
García (2003), esta metodología parte de una forma esencial del aprendizaje humano, 
ya que se basa en el análisis de problemas reales y considera que esta habilidad se 
puede desarrollar y mejorar, bajo la supervisión de un instructor. De ahí la importancia 
de verlo como una técnica útil y necesaria para la educación de adultos, sin perder de 
vista los principios en los que se basa para que funcione, que son los propuestos por la 
Teoría del Aprendizaje Cognitivo. 
 
La FAO (2002) propone que cuando se tenga que comunicar un conjunto importante de 
información en corto tiempo el método, para una capacitación eficaz, es la exposición. 
Sin embargo, la preparación de la exposición es importante, debido a que las notas 
deben prepararse de tal manera que faciliten una exposición eficaz, ya que si las notas 
son demasiado breves, el expositor se expone a tener que improvisar, y puede resultar 
vago u olvidar elementos importantes. Por otro lado, si son demasiado extensas, el 
expositor puede terminar por leerlas, lo que no es conveniente. Además, es necesario 
que se relacionen los temas con los tópicos previos, que tenga un desarrollo lógico y 
puntual, con el uso apropiado de ayudas y de preguntas para estimular el interés y la 
actividad de los alumnos, y resumir cada cierto tiempo el material ya expuesto. 
 
Por otro lado, el emplear el debate como parte de la metodología para capacitar, ayuda 
a determinar qué es lo que ya saben los participantes y a conocer sus opiniones; para 
saber si están comprendiendo y siguiendo la exposición; y para recapitular y comprobar 
el conocimiento y la comprensión. También, el uso de la clase para enseñar habilidades 
como parte de la metodología para capacitación, facilitar enseñar métodos de trabajo 
correctos y seguros, desarrollar la confianza en el desempeño de un trabajo, lograr 
precisión y velocidad y alentar el trabajo concienzudo (FAO, 2003). 
 
La exposición del material puede ser en diapositivas, debido a que son relativamente 
baratas, fáciles de usar, facilitan el estudio de un tema en forma paulatina, y cada una 
puede ser estudiada y analizada tranquilamente durante su proyección. 
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Para obtener una mayor sensibilización durante el entrenamiento es necesario que se 
trasladen los temas de seguridad alimentaria hacia la familia, esto con el fin de que vea 
de manera más vivencial la importancia y la relevancia que tiene el trabajador que 
manipula los alimentos. 
 
Por otro lado, es necesario que se trate de fomentar el trabajo en equipo desde el 
entrenamiento, ya sea con actividades, dinámicas, etc., de tal forma que el personal vea 
cuan importante es el trabajo en equipo.  
 
Además, que ninguna empresa puede prescindirle del mismo, ya que la efectividad de 
la organización descansa en la efectividad del trabajo grupal. Esto es debido a que 
implica el aprovechamiento del talento colectivo, producido por cada persona en su 
interacción con las demás. Asimismo, de que requiere de un compromiso compartido 
con ideas, problemas, valores, metas y procesos de administración, facilitando el 
hallazgo de soluciones y la generación de planes de acción que difícilmente puedan 
surgir de forma individual. 
 

3.5.4 Fase de Implantación e Implementación 
 
Dado que cualquier sistema de aseguramiento de calidad para la industria alimentaria 
requiere de aprendizaje continuo, es necesario que cada 3 ó 6 meses como máximo, 
antes de iniciar el turno de trabajo, se realice un curso rápido para reforzar el 
aprendizaje obtenido.  
 
Por otro, la Universidad de Drexel (2000) recomienda pasar un tema del video por 
semana antes del turno de trabajo (no importa el orden), ya que es cuando los 
empleados están despejados y pensando en su trabajo. Además, recomienda que 
después de ver el video se discuta sobre el tema. 
 
Kirkpatrick (2000) comenta que la selección de la infraestructura es una decisión muy 
importante, por tal razón el entorno donde se llevara a cabo la capacitación debe ser 
cómodo y apropiado. Es decir, evitar factores negativos que entorpezcan el aprendizaje, 
como el uso de habitaciones demasiado pequeñas, mobiliario incómodo, ruidos u otras 
distracciones, y/o temperatura inadecuada.  
 
Además, debe contar con conexiones eléctricas y adecuada iluminación. Así mismo y 
para la aplicación de la capacitación es necesario contar con computadora, video 
casetera y proyector (Noe, 2002).  
 
Es necesario tener una adecuada logística y administración del curso, como lo es que el 
material didáctico y de apoyo se encuentre preparado y acomodado del lado izquierdo 
del instructor, antes de llevar a cabo la sesión; contar con sillas extras y un bote de 
basura, ya que de lo contrario esto podría ocasionar distracción, desorden y dar la 
impresión de que el curso no está organizado (Noe, 2002).   
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El acomodo de los asientos en el aula es de tipo herradura, como se muestra en el 
esquema 5, ya que le permite al instructor observar y comunicarse más fácilmente 
desde cualquier lugar del salón, y de cambiar la forma de interactuar con los alumnos 
de exposición a actividades (Noe, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esquema 5. Acomodo tipo herradura 
 
 
Otra de las cosas que se debe de considerar al momento de llevar a cabo la 
implementación de un sistema de calidad y que representa uno de los principales 
problemas en los servicios alimentarios es la rotación de personal, el cual da como 
resultado costos altos de reclutamiento, selección y entrenamiento (Robbins, 1999). 
 
De acuerdo con Hernández (2004) generalmente detrás de una excesiva rotación 
laboral se oculta la desmotivación, el descontento, la insatisfacción laboral y esto a su 
vez está influenciado por un conjunto de aspectos vinculados en muchos casos a una 
insuficiente gestión de los Recursos Humanos. 
 
Una tasa alta de rotación entorpece el funcionamiento eficiente de la organización 
cuando el personal con conocimiento y experiencia se va y los reemplazos deben 
encontrarse y prepararse para asumir puestos de responsabilidad (Robbins, 1999).  
 
Por tal razón, es necesario que se tome en cuenta el tener programado un curso de 
entrenamiento rápido y sencillo sobre seguridad alimentaria, el cual deberá de aplicarse 
cuando no se tiene tiempo suficiente y es necesario que el trabajador ocupe su puesto. 
Dicho curso deberá tener una duración máxima de 2 horas y abarcar los principales 
temas de buenas prácticas de manufactura, tomando en cuenta que la persona que 
recibió dicho entrenamiento, no realice actividades que pueda poner en riesgo la salud 
del cliente.  
 
Dado que la rotación a menudo involucra la perdida de la gente que la organización no 
desearía perder, es necesario que se tomen en cuenta los factores más importantes 
que hacen que un trabajador se sienta satisfecho como lo es realizar trabajos 
interesantes; recompensas justas y equitativas; condiciones laborales adecuadas y 
buenos compañeros de trabajo (Robbins, 1999). 
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3.5.5 Fase de Evaluación  

 
Es necesario evaluar la capacitación debido a que ayuda a mejorar, y a determinar qué 
procesos de capacitación dan buenos resultados para la consecución de los objetivos. 
No basta con que un instructor se sienta satisfecho con su actuación docente y no la 
evalúe. Los buenos instructores no sólo evalúan o miden el grado de éxito de su curso, 
sino que también evalúan su propia actuación, al final de cada clase o al menos al final 
de cada día de capacitación (FAO, 2002). 
 
Por tal razón, la evaluación del entrenamiento debe ser tanto del curso como del 
instructor (Anexo 8), es decir, realizar una evaluación de reacción o impacto, que nos 
permita conocer, a través de datos objetivos, la percepción y el nivel de satisfacción de 
los participantes, la cual proporcionara datos cuantitativos que permitirán hacer una 
mejor toma de decisiones, para que los participantes disfruten de los programas de 
entrenamiento y obtengan los máximos beneficios (Pinto, 1990).   
 
Por otro lado, es necesario evaluar el aprendizaje por medio de preguntas para pruebas 
escritas, orales y de habilidades. Sin embargo, la fijación de exámenes escritos en un 
curso afecta la índole del aprendizaje.  
  
En lo que respecta a la evaluación escrita, la Universidad de Drexel recomienda realizar 
un examen preliminar para evaluar a los empleados antes de recibir el entrenamiento,  
que servirá para medir el grado de conocimiento que tienen los empleados antes de la  
capacitación. Dicho examen se aplicará después para medir el progreso. Sin embargo, 
es necesario comentarle a los empleados los resultados de los exámenes y cuánto 
mejoraron, ya que esto les ayudará a saber cuánto pueden aprender y mejorar.  
 
Asimismo, el formular preguntas de acuerdo con la FAO (2002), es de gran utilidad 
debido a que permite hacer participar a los empleados; comprobar si un empleado está 
comprendiendo y captar la atención; evaluar los conocimientos de los cursillistas; 
romper el hielo e iniciar una discusión; infundir confianza a los empleados tímidos; 
repasar materia ya enseñada y cambiar de tema.  
 
Por lo que es necesario formular preguntas de forma clara, concisa y audible; 
haciéndolo de un modo natural y amistoso; usando cuidadosamente las preguntas y 
regularlas en el tiempo de forma apropiada para crear interés, aumentar la atención y 
evaluar; hacer participar a todo el grupo e incluir una idea principal en cada pregunta. 
Evitando interrogar, avergonzar y engañar a la gente; hacer preguntas que tengan más 
de una respuesta correcta; contestar sus propias preguntas; hacer más de una pregunta 
a la vez y hacer preguntas que se respondan con “sí” o “no” (FAO, 2002). 
 
Por otro lado, deberán efectuarse evaluaciones periódicas para comprobar la eficacia 
de los programas de capacitación e instrucción, como son supervisiones y 
comprobaciones de rutina para asegurar que los procedimientos se apliquen con 
eficacia. 
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3.6 Limitaciones  

 
Entre las limitaciones identificadas en el modelo propuesto se encuentran: 
• El contenido del modelo y la guía propuesta esta elaborada de manera general 

sobre seguridad alimentaria, es decir, no esta basada en ningún sistema de 
aseguramiento de calidad específico. 

• El diseño se basó en las áreas de oportunidades encontradas y citadas en la 
sección 3.3.    

• El tiempo de entrenamiento propuesto, puede variar de acuerdo al número de 
personas que labora en el área de servicios alimentarios de la empresa y al personal 
en sí. 

• Para la implementación de un programa de entrenamiento es necesario que se haga 
de manera conjunta con la empresa. 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1 Introducción  
 
En este capítulo se presenta la metodología que se siguió y sirvió para validar el 
“Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios”. Dicha 
metodología esta conformada por el alcance, el enfoque, la hipótesis y el diseño de la 
investigación. Así mismo, la selección y tamaño de muestra, y la recolección y análisis 
de los datos, basándose en las aportaciones de Álvarez-Gayou (2003), Greenbaum 
(1998), Hernández, Fernández y Baptista (2003), y Namakforoosh (1999).  
 

4.2 Alcance de la Investigación 
 
De acuerdo con Namakforoosh (1999) una investigación descriptiva es una forma de 
estudio para saber quién, cómo, cuándo y dónde del sujeto en estudio, es decir, sirven 
para explicar las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar en 
lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. También se usa cuando una 
investigación tiene como objetivo conocer las características de ciertos grupos.  
 
Por tal razón el alcance de la investigación es descriptivo, ya que propone y describe 
los componentes del “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios 
Alimentarios”; así mismo, identifica, define y especifica las característica generales que 
debe de tener el modelo a través del análisis de cursos de entrenamiento empleados en 
diversos servicios alimentarios localizados en Monterrey, N.L. y su área metropolitana.  
 
El modelo propuesto fue validado basándose en dos enfoques. El primero fue de 
acuerdo al enfoque conceptual referente a los procesos que sustentan dicho modelo, es 
decir, al proceso andragógico, a los problemas con los sistemas de aseguramiento de 
calidad y a los eventos de capacitación. El segundo enfoque se interesó en validar que 
el modelo propuesto era entendible, práctico, eficaz, funcional y útil.  
 
Una vez que se estableció el alcance se presenta el enfoque del estudio definido para la 
investigación.  
 

4.3 Enfoque del estudio 
 
La investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que la recolección de los datos o 
información se hizo en la inmersión del campo, la cual se realizó con la participación de 
un Focus Group o Grupo de Enfoque que se describe mas adelante, que permitiera 
validar el Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios.  
 

4.4 Planteamiento de Hipótesis 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) las hipótesis son tentativas de 
explicación de los fenómenos a estudiar, que se formulan al comienzo de una 
investigación mediante una suposición o conjetura verosímil destinada a ser probada 
por la comprobación de los hechos. Sin embargo, en las investigaciones con alcance 
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descriptivo y enfoque cualitativo, es necesario que primero se haga la recolección de los 
datos para poder formular la hipótesis. Por tal razón, el autor de la presente 
investigación se reservó el planteamiento de la hipótesis, que se pudieran derivar para 
el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios”, hasta 
no contar primero con los resultados de la recolección de datos.  
 

4.5 Diseño de la Investigación  
 
La investigación es un diseño no experimental, debido a que se realizó un estudio sin 
que se manipularan las variables, únicamente se realizó la recolección de datos para la 
validación del modelo propuesto.  
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) el diseño de la investigación  
bajo un enfoque no experimental es transaccional o transversal, debido a que se 
recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único. 
 
Por otro lado, los participantes del grupo de enfoque empleados para la validación del 
modelo, fueron seleccionados como una muestra no probabilística o dirigida, es decir, 
que fueron seleccionados de acuerdo a los criterios propuestos por el investigador, los 
cuales se describen más adelante.  
 

4.6 Tamaño de la Muestra 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2003) las muestras son un subgrupo 
de la población y pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. Para validar el modelo 
propuesto y por conveniencia de la investigación se eligió la muestra no probabilística o 
dirigida de la clase “muestra de expertos”. Esto debido a que se espera una valiosa 
opinión y aportación de los participantes del grupo de enfoque, quienes son expertos en 
los temas concernientes al modelo validado. 
 
De acuerdo con Namakforoosh (1999) el tamaño del grupo y la decisión sobre el 
número adecuado de participantes en un grupo de enfoque implica un balance entre el 
tener suficiente cantidad de gente para generar una discusión a fin de que todos tengan 
la posibilidad de hablar y discutir un punto de vista, sin que el moderador corra el riesgo 
de perder el control. Sin embargo, el número de integrantes de cada grupo puede 
variar, hay autores como Krueger en Álvarez-Gayou (2003) que propone entre 7 y 10, 
no obstante si se busca comodidad y velocidad en obtener los resultados sugiere de 4 a 
6 personas. Así mismo, Namakforoosh (1999) comenta que el número ideal de 
integrantes en un grupo es de 8 a 12 personas en una sesión. Igualmente, Greenbaum 
(1998) hace una clasificación de acuerdo a la cantidad de integrantes en un grupo, 
donde el grupo completo es de 8 a 10 personas y el mini grupo de 4 a 6.   
 
Para fines prácticos de la investigación y tomando en cuenta los comentarios y 
sugerencias de los autores mencionados anteriormente, el tamaño de la muestra que se 
consideró fue de 7 personas, debido a que resultó complicado reunir a más de 7 
personas expertos en el tema. Además, que si se cuenta con una cantidad de 
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participantes reducida (menos de 6 participantes) aumenta la posibilidad que el grupo 
sea dominado por algún participante y no se proveerá la suficiente información.  
 
Además, Namakforoosh (1999) comenta que es necesario considerar la cantidad de 
participantes en un grupo para que todos puedan aportar sus puntos de vista en la 
discusión. Debido a que si el grupo es muy grande (más de 12 participantes), sería 
difícil controlarlo, se pierde la atención o se empezaría a hablar con la persona que 
tiene a lado.  
 
Una vez que se definió el tamaño de la muestra, se establecieron los criterios que se 
emplearon para realizar la selección de los expertos que participaron en el grupo de 
enfoque de la investigación.  
 

4.7 Selección de la Muestra 
 
De acuerdo con Greenbaum (1998) en los grupos de enfoque se invita a personas que 
pueden informarnos sobre sus perspectivas de manera articulada, y que sean lo 
suficientemente tolerantes como para escuchar a otros expresar las suyas, por una 
parte, y por otra convocar a personas de muy diversas perspectivas, con el fin de 
conocer la riqueza de los significados de un tema. Además, deben ser seleccionados de 
tal manera que cada sesión este compuesta por un grupo homogéneo, en el cual los 
participantes no tienen grandes diferencias de nivel educativo, socioeconómicas, y 
políticas. Esta homogeneidad lleva a que los participantes actúen de una manera más 
desinhibida y aporten información más valiosa. Al mismo tiempo que cumplen con una o 
varias características predefinidas por el investigador. 
 
En la tabla 5 se muestran los criterios deseables (pero no determinantes) bajo los 
cuales se realizó la selección de los participantes y quienes formaron parte del grupo de 
enfoque que validó el modelo propuesto.  
 
 

Tabla 5. Criterios de Selección de Muestra 
 

 

Criterio 
 

 

Requisitos 
 

Criterio de Aceptación 

Educación 
Licenciatura -Educación  

-Psicología 
-Ingeniero en Industrias Alimentarias 
-Ingeniero Bioquímico enfocado al 
área de alimentos 

Graduado  

Maestría -Maestría en Ciencias 
-Maestría en Sistemas de Calidad  
-Maestría en Educación  
-Maestría en Food Safety 
-Maestría en Alimentos 
-Maestría en Salud Pública  

Graduado  
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Diplomado / 
Certificación / Curso 

/ Seminarios / 
Acreditación 

-Administración del Conocimiento 
-Andragogía 
-Desarrollo de Personal 
-Certificado de HACCP Alliance 
-Manipulación Higiénica de los 
Alimentos 
-HACCP y estándares de 
aseguramiento de calidad  

Acreditado  

Aprendizaje 
Aprendizaje del 

Adulto 
-Supuestos andragógicos de 
Knowles, Ludojoski y/o Gagné 

Conocimientos y 
entendimiento de los 

supuestos 
Eventos de 

Capacitación 
-Eventos de capacitación y sus 
procesos mentales de Gagné 

Conocimiento y 
entendimiento de los 

eventos de capacitación 
Sistemas de Aseguramiento de Calidad 

Experiencia Laboral -Asesor 
-Instructor de capacitación 
-Implementación  
-Auditor  

Experiencia mínima de 1 
año desempeñando esta 

actividad. 

Interés  
Personal -Interés en mejorar la calidad en los 

servicios alimentarios. 
Interesado en que se 
disminuyan las ETA’s 

Tiempo  
Duración del Grupo 

de Enfoque 
-Disposición de 90 minutos para 
participar en el Grupo de Enfoque. 

Disposición de tiempo 

  
 

Las especificaciones de la tabla anterior, sirvieron de guía para realizar la entrevista de 
selección de muestra, la cual se puede observar en el Anexo 3.  
 

4.8 Recolección de Datos 
 
Dado que la investigación tiene un enfoque cualitativo, el Grupo de Enfoque o Focus 
Group, fue la técnica mas apropiada para la exposición del “Modelo de Aprendizaje para 
Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios”; asimismo para la recolección de 
datos, que por medio de la retroalimentación de un grupo de expertos, permitieron la 
validación del mismo.  

 
4.8.1 Diseño del Grupo de Enfoque 

 
El Grupo de Enfoque o Focus Group diseñado para validar el “Modelo de Aprendizaje 
para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios” se apoyo en las aportaciones y 
recomendaciones de Namakforoosh (1999), Krueger (1991), Greenbaum (1998), 
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Templeton (1994) y Jonson (2003), las cuales sirvieron para desarrollar cada uno de los 
aspectos que conformaron dicho grupo. 
 
El grupo de enfoque tuvo como objetivo validar el Modelo de Aprendizaje para Mejorar 
la Calidad en los Servicios Alimentarios. Dicha sesión siguió una agenda como se 
muestra en el Anexo 4. 
 
La duración programada para el grupo de enfoque fue de 90 minutos, ya que de lo 
contrario se corre el riesgo que las personas se sientan presionadas o desvíen la 
atención hacia otros temas ajenos a la reunión. Asimismo, Mella (2000) comenta que no 
se debe de exceder de dos horas los grupos de enfoque, ya que se puede perder el 
interés en la reunión, dando lugar a la aparición de subgrupos. 
 
Las reglas de orden que se consideraron para la sesión fueron las siguientes: hablar 
una persona a la vez; no hablar con la persona de su lado; levantar la mano para 
expresar su opinión o hacer preguntas; hablar y expresar todo lo que se le ocurra; 
procurar no salir de la sala ni levantarse hasta que termine la sesión; hablar con voz 
clara y alta; no utilizar teléfonos celulares durante la sesión.  
 
La selección de los participantes se basó en los criterios deseables (pero no 
determinantes) como se indican en la sección 4.7, quienes fueron contactados por 
medio de correo electrónico (Anexo 2). Posteriormente se realizo una visita para 
profundizar la información al respecto y confirmar el perfil como participante (Anexo 3).  
 
Debido a que es una investigación académica, no existieron incentivos para los 
participantes del grupo de enfoque. Sin embargo, su aceptación para participar, es 
debido a que mucha gente siente un interés y una curiosidad natural por conformar sus 
opiniones con las de otros, siendo éste su principal incentivo al sentirse honrados al 
saber que su opinión es de particular interés para el proyecto de investigación. 
 
Por otro lado, el moderador de la sesión del grupo de enfoque fue el autor de dicha 
investigación, debido a que conocía el objetivo de la sesión, el perfil de los 
participantes, la agenda a seguir, las reglas de orden, la explicación del modelo, la 
revisión y explicación del instrumento de recolección de datos, además de considerar 
las recomendaciones sugeridas para llevar a cabo la sesión del grupo de enfoque.  
 
También se contó con un asistente del moderador, quien se encargó de confirmar la 
asistencia de los participantes y recordarles la fecha y el lugar donde se llevaría a cabo 
la sesión; colocar el material empleado durante la sesión; recibir y atender a los 
participantes; revisar que todo el equipo funcionara y estuviera en perfectas 
condiciones; y otras actividades que pudieran surgir de imprevisto. Asimismo, se contó 
con un observador, quien se encargó de anotar todas las observaciones y comentarios 
de los participantes.  
 
El lugar donde se llevo a cabo la sesión del grupo de enfoque, fue una sala de fácil 
localización, que se encontraba alejada de distracciones que provenían del exterior 
(sonoros y visuales), confortable y equipada (equipo de computo, proyector para 
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acetatos y video o infocus, pizarrón, video casetera, rotafolios, plumones, clima, sistema 
de iluminación de acuerdo a las necesidades de la sesión, entre otros). Además, se les 
ofreció a los participantes un aperitivo debido a la hora en que se llevo a cabo el mismo. 
 
El material empleado en la sesión del grupo de enfoque fue copias suficientes del 
instrumento de recolección de datos, copias del modelo para que se usara como apoyo 
al llenar el instrumento de recolección de datos, copias de la presentación de la sesión 
en acetatos e impresa por si llegaba a fallar el equipo de computo, lápices y plumas, 
hojas en blanco para tomar apuntes, fólder para contener todo el material, marcadores 
para subrayar y separadores.  
 
También se utilizó una computadora portátil y un proyector, con el cual ya contaba la 
sala, además de tener una computadora portátil de reserva por si se presentaba algún 
problema. Igualmente se empleo una cámara de video para grabar la sesión.   
 
Todos estos aspectos fueron considerados para llevar a cabo la sesión del grupo de 
enfoque.  
 

4.8.2 Diseño del Instrumento para la Recolección de Datos  
 
El instrumento para la recolección de datos consiste en una portada que contiene el 
objetivo, la estructura, el tiempo de llenado e instrucciones generales, así como también 
de siete partes en la que se evalúan aspectos como las aportaciones teóricas; la 
estructura; el diseño; lo entendible del esquema y descripción del modelo; utilidad y 
funcionalidad del modelo propuesto; así como las ventajas y desventajas.  
 
En lo referente a entendible, funcional y útil, desde el punto de vista conceptual y como 
aspectos empleados para validar el modelo, de acuerdo a su significado con el 
Diccionario de la Lengua Española (2004), se refiere a: 

• Entendible: que puede ser entendido, claro. 
• Funcional: facilidad, utilidad, comodidad de su empleo, eficaz.  
• Útil: que trae o produce provecho, comodidad, que puede servir y aprovechar. 

 
El significado de estos aspectos fue definido directamente en el instrumento para la 
recolección de datos que se encuentran en el Anexo 5. 
 
 

4.9 Análisis de Datos 
 
Los datos recolectados y obtenidos durante la sesión del grupo de enfoque, se 
analizaron de manera cualitativa, con lo que se busca examinar, categorizar, tabular o 
reorganizar dicha información, para ver si se cumplió con los objetivos de la 
investigación.  
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4.9.1 Datos de Entrada 

 
Los datos de entrada considerados para llevar a cabo el análisis de los mismos, fue 
mediante el instrumento para la recolección de datos (Anexo 5) contestado por los 
expertos durante la sesión del grupo de enfoque; así como la lista de comentarios 
verbales expresados por los mismos y recolectados por el auxiliar del grupo de enfoque. 
 

4.9.2 Codificación de Datos 
 
La codificación de los datos (Anexo 15) fue realizada en el mismo formato que el 
instrumento para la recolección de datos (Anexo 5), con el fin de facilitar la codificación 
de los mismos.   
 
Asimismo, en la parte del formato del instrumento para la recolección de datos, contaba 
con un espacio para realizar comentarios o recomendaciones, en el cual se escribió de 
una forma clara (en el recuadro destinado para el mismo), lo que cada experto había 
indicado.   

 
4.9.3 Criterios de Aceptación  

 
Los criterios para aceptar el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios”, consiste en que al menos 5 de los 7 expertos, que representan 
la muestra, tengan una respuesta favorable al modelo propuesto. Esto debido a que a 
partir de 5 personas, se representa la mayoría de dicha muestra. Este criterio de 
aceptación aplica para cada una de las siguientes partes del instrumento de recolección 
de datos: 

• Parte 1. Aportaciones teóricas 
• Parte 2. Estructura del modelo 
• Parte 3. Diseño del modelo 
• Parte 5. Utilidad del modelo 

 
Por otro lado, el criterio de aceptación tanto para la parte 4 (Claridad del Modelo) como 
para la parte 6 (Funcionalidad del Modelo) del instrumento de recolección de datos, 
consiste en que al menos 5 de 7 expertos de la muestra respondan a todos los 
aspectos especificados en dichas partes, en las categorías de “Total Acuerdo” (1) o 
“Acuerdo” (2). 
 
Todo lo anterior conforma la metodología para validar el modelo propuesto, por lo que 
su interpretación y resultados se muestran a continuación.  
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5. RESULTADOS 
 

5.1 Introducción  
 
En este capítulo se presentan los resultados de la validación del Modelo propuesto y las 
conclusiones. Asimismo, la interpretación de los mismos, el análisis cualitativo de los 
datos, las hipótesis y las recomendaciones para futuras investigaciones.   
 
 

5.2 Resultados de la Codificación del Instrumento para la Recolección de 
Datos 
 
Los datos recolectados en el Anexo 5 (Instrumento para la Recolección de Datos) 
durante la sesión de grupo de enfoque, se codificaron en el Anexo 15 (Codificación de 
Datos) y cuya interpretación se presenta a continuación.  
 

 
5.3 Interpretación de Resultados de la Codificación del Instrumento para la 

Recolección de Datos 
 

La interpretación de resultados se realizó de manera individual para cada uno de los 
aspectos validados en el Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios, los cuales se especificaron en el punto 4.8.2 (Diseño del 
Instrumento para la Recolección de Datos) del Capitulo 4. Dichos aspectos 
corresponden a cada una de las partes de la Codificación de Datos. 
 
 

Aspecto 1. Aportaciones Teóricas (Parte 1 del Anexo 15) 
 
El primer aspecto validado fue la consideración de las aportaciones teóricas de la 
andragogía, los eventos de capacitación y los sistemas de aseguramiento de calidad  
empleados en los servicios alimentarios en el Modelo propuesto. 
 
El criterio de aceptación para este aspecto fue: aceptar que el Modelo propuesto 
considera como base estas aportaciones si al menos 5 de 7 expertos de la muestra así 
lo consideran. 
 
La proporción de la muestra que respondió afirmativamente que el modelo propuesto sí 
considera las aportaciones teóricas resumidas en el número 8 es 5 de 7 expertos; en 
los números 1, 3 y 5 es 6 de 7 expertos y en los números 2, 4, 6 y 7 es 7 de 7 expertos. 
 
De acuerdo al criterio de aceptación y a la interpretación del resultado se puede decir 
que el modelo propuesto sí considera como base las aportaciones teóricas de la 
andragogía, los sistemas de aseguramiento de calidad  empleados en los servicios 
alimentarios e identifica las condiciones mentales para el aprendizaje, facilitando la 
retención y la transferencia al trabajo. 
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Aspecto 2. Estructura del Modelo Propuesto (Parte 2 del Anexo 15) 
 

El segundo aspecto validado fue la estructura del “Modelo de Aprendizaje para Mejorar 
la Calidad en los Servicios Alimentarios”.  
 
El criterio de aceptación para este aspecto fue: aceptar que el Modelo propuesto tiene 
la estructura adecuada si al menos 5 de 7 expertos de la muestra así lo consideran.  
 
La proporción de la muestra que respondió afirmativamente que el modelo propuesto 
tiene la estructura adecuada en el criterio de dirección y evaluación (demostración de 
habilidades adquiridas e instructor) es 6 de 7 expertos. Mientras que en el resto de los 
criterios (método de aprendizaje, material de apoyo, examen preeliminar antes y 
después del entrenamiento para medir progreso y retroalimentación) es 7 de 7 expertos. 
 
De acuerdo al criterio de aceptación y a la interpretación del resultado se puede decir 
que el modelo propuesto tiene la estructura adecuada.  
 
 

Aspecto 3. Diseño del Modelo (Parte 3 del Anexo 15) 
 
El tercer aspecto validado fue que el Modelo propuesto asocia y dirige las condiciones 
del aprendizaje. 
 
El criterio de aceptación para este aspecto fue: aceptar que el Modelo propuesto asocia 
y dirige las condiciones de aprendizaje si al menos 5 de 7 expertos de la muestra así lo 
consideran. 
 
La proporción de la muestra que respondió afirmativamente que el modelo propuesto 
responde a los eventos de capacitación y a sus procesos mentales asociados es 6 de 7 
expertos en los eventos que evalúa el rendimiento y al que provee una guía para 
aprender, mientras que en el resto de los eventos es 7 de 7 expertos sí lo consideran.  
 
De acuerdo al criterio de aceptación y a la interpretación del resultado se puede decir 
que el modelo propuesto sí asocia y dirige las condiciones del aprendizaje. 
 
 

Aspecto 4. Claridad del Modelo (Parte 4 del Anexo 15) 
 

El cuarto aspecto validado es la claridad del modelo propuesto, es decir, que es 
entendible tanto en su esquema como en su descripción. 
 
El criterio de aceptación para este aspecto fue: aceptar que el Modelo propuesto es 
entendible tanto en su esquema como en su descripción si al menos 5 de 7 expertos de 
la muestra responden a todos los aspectos de claridad especificados en el “Instrumento 
para la Recolección de Datos” en las categorías de “Total Acuerdo”  (1) o “Acuerdo” (2). 
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La proporción de la muestra que estuvo totalmente de acuerdo o de acuerdo en que su 
esquema es visualmente atractivo y la claridad de sus elementos es 5 de 7 expertos, 
mientras que en los criterios de que si su esquema era suficiente para comprenderlo y 
la claridad de su estructura es de 3 de 7.  
 
Asimismo, en cuanto a su descripción 5 de 7 expertos estaban totalmente de acuerdo o 
de acuerdo en que la redacción es clara; 4 de 7 expertos en que el nivel de detalle con 
el que se describe el modelo es suficiente para comprender a que se refiere; y 7 de 7 
expertos en que el vocabulario usado es comprensible.  
 
En el criterio de esquema del modelo, los expertos que estaban en desacuerdo o en 
total desacuerdo en que es entendible, hicieron los siguientes comentarios: 
• El esquema del modelo, sólo será comprensible para la gente que esta familiarizada 

con el tema. 
• El modelo engloba demasiados elementos, lo que provoca que no se distingan 

claramente las interrelaciones. 
 
De acuerdo al criterio de aceptación y a la interpretación del resultado se puede decir 
que el modelo propuesto tiene un esquema que es visualmente atractivo y con 
elementos claros, además de estar redactado claramente y usar un vocabulario de fácil 
comprensión. 
 
 

Aspecto 5. Claridad del Modelo (Parte 5 del Anexo 15) 
 

El quinto aspecto validado fue la utilidad del modelo propuesto, es decir, que lograra su 
finalidad de ser una guía de entrenamiento, así como una referencia y medio, que 
ayude a detectar las necesidades, además de prevenir y corregir los errores que surgen 
durante el entrenamiento. 
 
El criterio de aceptación para este aspecto fue: aceptar que el Modelo propuesto es útil 
si al menos 5 de 7 expertos de la muestra así lo consideran. 
 
La proporción de la muestra que consideró que el modelo propuesto es útil, es decir, 
que lograra su finalidad de ser una guía de entrenamiento, así como una referencia y 
medio, que ayude a detectar las necesidades, además de prevenir y corregir los errores 
que surgen durante el entrenamiento fue 5 de 7 expertos, mientras que 2 de 7 expertos 
no lo consideró así.   
 
Los 2 expertos que consideraron que el modelo propuesto no es útil dieron las 
siguientes explicaciones: 
• Los alcances están ubicados exclusivamente en la inocuidad, cuando existen 

muchas áreas más por capacitar (técnicas de preparación, servicio al cliente, entre 
otras). 
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• El modelo ayudará de gran manera siempre y cuando la persona responsable de 
entrenar tenga los conocimientos suficientes y la capacidad de transmitirlos a su 
personal. 

 
De acuerdo al criterio de aceptación y a la interpretación del resultado se puede decir 
que el modelo propuesto logra su finalidad de ser una guía de entrenamiento, así como 
una referencia y medio, que ayuda a detectar las necesidades, además de prevenir y 
corregir los errores que surgen durante el entrenamiento. 
 
 

Aspecto 6. Funcionalidad del Modelo (Parte 6 del Anexo 15) 
 

El sexto aspecto validado fue la funcionalidad del Modelo propuesto, es decir, su 
utilidad para los servicios alimentarios, aportar aprendizaje sobre inocuidad alimentaria 
y sugerir material de apoyo para cursos de entrenamiento. 
 
El criterio de aceptación para este aspecto fue: aceptar que el Modelo propuesto es 
funcional si al menos 5 de 7 expertos de la muestra responden a todos los aspectos de 
funcionalidad especificados en el “Instrumento para la Recolección de Datos” en las 
categorías de “Total Acuerdo”  (1) o “Acuerdo” (2). 
 
La proporción de la muestra que estuvo totalmente de acuerdo o de acuerdo en la 
funcionalidad del modelo propuesto es 6 de 7 expertos, debido a que solamente 
respondieron 6 expertos. 
 
De acuerdo al criterio de aceptación y a la interpretación del resultado se puede decir 
que el modelo propuesto si es funcional en cuanto a su utilidad para los servicios 
alimentarios, aportar aprendizaje sobre inocuidad alimentaria y sugerir material de 
apoyo para cursos de entrenamiento. 
 
 

Aspecto 7. Ventajas y Desventajas del Modelo (Parte 7 del Anexo 15) 
 
El último aspecto considerado para la validación del modelo propuesto fue obtener las 
ventajas y desventajas que presenta el mismo de acuerdo a la opinión de los expertos, 
las cuales se muestran enlistadas y agrupadas en la tabla 6 y 7 respectivamente. 
 
Dichos aspectos fueron agrupados con el fin de ordenar las aportaciones de los 
expertos y obtener de manera concreta las ventajas y desventajas que presenta el 
modelo propuesto.  
 
Después de agrupar las ventajas se obtuvieron las categorías referentes a la utilidad, el 
contenido, material de apoyo y al aprendiz, por lo que las ventajas que el modelo 
presenta y que los expertos consideraron son: 
• El modelo propuesto sugiere ideas y material de apoyo que se pueden tomar en 

cuenta para lograr un mejor aprendizaje durante el entrenamiento. 
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• La información contenida en el modelo propuesto, así como el lenguaje empleado en 
el mismo, permite que cualquier persona tenga una visión general sobre inocuidad 
alimentaria. 

• El modelo propuesto considera al aprendiz como adultos capaces de pensar y de 
cuestionar, además de utilizar sus conocimientos previos. 

 
Por otro lado, el modelo propuesto contempla la sistematización de la capacitación de 
los empleados.  
 
 

Tabla 6. Agrupación de las Ventajas del Modelo Propuesto 
 

 
Categoría 

 

 
Opinión de los Expertos 

Da una serie de ideas o de cuestiones importantes a tomar en 
cuenta para el entrenamiento. 

 
Utilidad 

 Hace referencia a lo que se debe y no debe de hacer, durante 
el entrenamiento. 
Considera la relación de los elementos claros y completos. 
El lenguaje utilizado es claro y sencillo para cualquier 
trabajador con mínima educación y es como inicio de 
sensibilización. 

 
 

Contenido 

Sistematiza la capacitación de los empleados. 
Propone casos de estudio reales y cotidianos de preparación 
de alimentos y de cómo refrigerarlos. 

 
Material de apoyo 

El video y la demostración de lavado de manos. 
El personal que se guíe del modelo puede visualizar de manera 
global todos los requerimientos para la obtención de un 
alimento inocuo. 

 
 

Aprendiz 
Se preocupa por considerar a los empleados como adultos 
capaces de pensar y de cuestionar, además de utilizar sus 
conocimientos previos. 

 
 
También se agruparon las desventajas, de las cuales se obtuvieron las categorías 
referentes a la evaluación, personal, temática, contenido y alcances, por lo que las 
desventajas que el modelo presenta y que los expertos consideraron son: 
• Falta elaborar formatos de evaluación del curso, que sean cortos y de fácil 

interpretación. 
• Falta tomar en cuenta la rotación del personal para la planeación del entrenamiento. 
• El modelo propuesto carece de técnicas de calidad que permitan utilizar los 

conocimientos de los empleados para mejora continua. 
• Falta redefinir los alcances. 
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Tabla 7. Agrupación de las Desventajas del Modelo Propuesto 
 

 
Categoría 

 

 
Opinión de los Expertos 

La encuesta de evaluación de curso es muy larga. Evaluación 
¿Cuál seria la forma de interpretación de las encuestas si se 
tienen muchas personas (más de 100) en capacitación? 

Personal No se considera la rotación de personal. 
No se le da mucha importancia a la mejora continua de la 
capacitación. 

Temática 

Faltó una mayor utilización de técnicas de calidad que permitan 
utilizar los conocimientos de los empleados para mejorar los 
procesos. 
Quizás pueda provocar confusión de qué es lo primero que se 
tiene que contar en cuanto a capacitación para obtener 
finalmente un alimento inocuo. 

Contenido 

La muestra que se uso de base para la detección de los 
problemas es muy pobre. 

Alcances Considera incompleto los alcances. 
 
 
Las desventajas mencionadas anteriormente son áreas de oportunidad que se deben 
de tomar en cuenta para el diseño y planeación de un curso de entrenamiento en los 
servicios alimentarios, que tenga como objetivo mejorar la calidad.  
 
Lo mencionado anteriormente correspondió al reporte de resultados de manera 
individual para cada parte del instrumento para la recolección de datos. Dichos 
aspectos validados se resumen a continuación, donde el modelo propuesto: 
• Considera como base las aportaciones teóricas de la andragogía, los sistemas de 

aseguramiento de calidad  empleados en los servicios alimentarios e identifica las 
condiciones mentales para el aprendizaje, facilitando la retención y la transferencia 
al trabajo. 

• Tiene la estructura adecuada.  
• Asocia y dirige las condiciones del aprendizaje. 
• Tiene un esquema que es visualmente atractivo y con elementos claros, además de 

estar redactado claramente y usar un vocabulario  de fácil comprensión. 
• Logra su finalidad de ser una guía de entrenamiento, así como una referencia y 

medio, que ayuda a detectar las necesidades, además de prevenir y corregir los 
errores que surgen durante el entrenamiento. 

• Es funcional en cuanto a su utilidad para los servicios alimentarios, aportar 
aprendizaje sobre inocuidad alimentaria y sugerir material de apoyo para cursos de 
entrenamiento. 
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• Tiene las siguientes ventajas: 
⇒ El modelo propuesto sugiere ideas y material de apoyo que se pueden tomar 

en cuenta para lograr un mejor aprendizaje durante el entrenamiento. 
⇒ La información contenida en el modelo propuesto, así como el lenguaje 

empleado en el mismo, permite que cualquier persona tenga una visión 
general sobre inocuidad alimentaria. 

⇒ El modelo propuesto considera al aprendiz como adultos capaces de pensar y 
de cuestionar, además de utilizar sus conocimientos previos. 

• Tiene las siguientes desventajas: 
⇒ Falta elaborar formatos de evaluación del curso, que sean cortos y de fácil 

interpretación. 
⇒ Falta tomar en cuenta la rotación del personal para la planeación del 

entrenamiento. 
⇒ El modelo propuesto carece de técnicas de calidad que permitan utilizar los 

conocimientos de los empleados para mejora continua. 
⇒ Falta redefinir los alcances. 

 
A continuación se muestran las recomendaciones, comentarios y sugerencias que 
realizaron los expertos de forma verbal y abierta al grupo durante la sesión de grupo de 
enfoque. 

 
 
5.4 Análisis Cualitativo de los Datos 

 
En este punto se presenta el análisis cualitativo de las recomendaciones, comentarios y 
sugerencias recolectados por el auxiliar durante la sesión del grupo de enfoque. Dichos 
comentarios fueron expresados de manera verbal por los expertos y cuyo análisis 
consistió en agrupar las recomendaciones, comentarios y sugerencias de acuerdo a su 
similitud. En total se obtuvieron 3 categorías referentes a utilidad, contenido e 
implementación, los cuales se encuentran enlistados y agrupados en el Anexo 16. 
 
De acuerdo a las categorías obtenidas, se realizó una interpretación general, donde el 
Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios puede ser 
enriquecido si se considera la rotación del personal, normas de competencias laborales, 
y algunas técnicas de calidad y de trabajo en equipo. 
 
Basándose en los resultados obtenidos, se realizaron cambios en el modelo original y el 
modelo que se presenta es el modelo corregido. Dichos cambios se derivaron del punto 
5.3 (interpretación de resultados de la codificación del instrumento para la recolección 
de datos) y del punto 5.4 (Análisis Cualitativo de los Datos).  
 
Con esto, se da por terminado el reporte de resultados y se da paso al establecimiento 
de posibles hipótesis para el Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios. 
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5.5 Hipótesis para Investigaciones Futuras 
 

Retomando lo planteado en el punto 4.4, en el que las investigaciones con alcance 
descriptivo y enfoque cualitativo, es necesario que primero se efectúe la recolección y el 
análisis de los datos para poder formular la hipótesis. Una vez realizado esto, se esta 
en condiciones para definir las hipótesis de investigación para el “Modelo de 
Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios”, por lo que se 
establecieron 2 hipótesis.  
  
Hipótesis 1: El Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios 
Alimentarios permite que los empleados adquieran conciencia, habilidades y 
responsabilidades para elaborar alimentos inocuos. 
 
Hipótesis 2: El Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios 
Alimentarios identifica y define las características generales que requiere el 
entrenamiento de los empleados de servicios alimentarios para lograr un nivel de 
conceptualización requerido en los sistemas de aseguramiento de calidad. 
 
Una ves definidas las hipótesis de investigación y realizado el análisis e interpretación 
de datos, se pueden elaborar las conclusiones de la investigación y las 
recomendaciones para futuras investigaciones que pudieran derivarse de esta, tal como 
se muestra a continuación.  
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6. CONCLUSIONES   
 
6.1 Conclusiones de la Investigación  

 
Se puede concluir que la investigación cumplió con los objetivos planteados; al 
identificar y proponer un modelo de aprendizaje, que contara con las características 
necesarias, para que los empleados que laboran en servicios alimentarios, adquieran 
sensibilización y la actitud de responsabilidad para elaborar alimentos seguros al ser 
validado por un grupo de expertos.  
 
Por otro lado, el modelo propuesto considera como base las aportaciones teóricas de la 
andragogía, los sistemas de aseguramiento de calidad empleados en los servicios 
alimentarios e identifica las condiciones mentales para el aprendizaje, facilitando la 
retención y la transferencia al trabajo; tiene la estructura adecuada y un esquema que 
es visualmente atractivo; logra su finalidad de ser una guía de entrenamiento, así como 
una referencia y medio, que ayuda a detectar las necesidades, además de prevenir y 
corregir los errores que surgen durante el entrenamiento; sugiere ideas y material de 
apoyo que se pueden tomar en cuenta para lograr un mejor aprendizaje; y permite que 
cualquier persona tenga una visión general sobre inocuidad alimentaria. 
 
Se espera que al ser implementado, los empleados que laboran en servicios 
alimentarios adquieran sensibilización y la actitud de responsabilidad para elaborar 
alimentos seguros. 
 

 
6.2 Recomendaciones para Futuras Investigaciones   

 
Las recomendaciones para futuras investigaciones derivadas de este informe son: 
 

• Llevar al campo de trabajo el modelo propuesto, debido a que solo se llevo de 
manera teórica para su validación por un grupo de expertos.  

 
• Elaborar un modelo para el seguimiento en la supervisión de los manipuladores 

de alimentos para lograr una correcta implementación de los sistemas de calidad. 
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Anexo 1. Encuesta al Instructor de la Capacitación 
 
 
Nombre de la capacitación: ___________________________________________ 
 
 
Temas 
• ¿En base a qué criterios seleccionó los temas de la capacitación? 
• ¿Cómo están organizados los temas de la capacitación (módulos, secciones, 

etc.)? 
• ¿Cuáles son los temas que abarca la capacitación? 
• ¿Qué metodología, estrategia o técnica de aprendizaje emplea durante la 

capacitación? 
 
Objetivos 
• ¿Tienen definidos los objetivos de la capacitación? 
• ¿El personal conoce los objetivos de la capacitación? 
• ¿De qué forma da a conocer los objetivos de la capacitación? 
• ¿En base a qué criterios realizó la selección de los objetivos? 

 
Capacitación 
• ¿Con qué problemas se ha enfrentado durante la capacitación? 

 
Organización de la Capacitación  
• ¿Establece un cupo mínimo de personas para poder llevar a cabo la 

capacitación? En caso de ser sí, ¿cuántas personas? 
• ¿Cuánto tiempo dura la capacitación (un día, una semana, etc.)? 
• ¿Cómo está administrado el tiempo en la capacitación (# sesiones, # de recesos 

o descansos, etc)? 
• ¿Con qué frecuencia se lleva a cabo la capacitación (sólo una vez, 2 veces al 

mes,  cada 6 meses, etc.)? 
• ¿En qué horario se lleva a cabo la capacitación? (antes, durante o después de la 

jornada de trabajo) y ¿por qué? 
• ¿En base a qué criterios se seleccionó el tiempo de duración de la capacitación? 
• ¿Qué infraestructura y acomodo requiere para llevar a cabo la capacitación 

(acomodo de los asientos, paredes, iluminación, clima, ventilación, computadora, 
in focus, conexiones de luz, baños, etc.)? 

 
Evaluación de la Capacitación 
• ¿Cómo se evalúa y mide el aprendizaje adquirido en la capacitación? 
• ¿Se les da a conocer de alguna forma a los alumnos los procedimientos de 

evaluación? ¿Por qué? 
• ¿Cómo se comprueba el aprendizaje adquirido en la capacitación? 
• ¿Qué acciones se toman cuando no se obtienen buenos resultados en la 

evaluación? 
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Material de Apoyo 
• ¿Qué tipo de material de apoyo se utiliza durante la capacitación y por qué? 
• ¿Qué tipo de actividades (juegos, lecturas, etc.) se realizan durante la 

capacitación? 
• ¿De qué forma se fomenta la participación del personal durante la capacitación? 

 
Motivación 
• ¿Cómo se motiva al personal? 
• ¿Qué resultados se obtienen al motivarlos? 
• ¿Cómo se miden los resultados? 
• ¿De qué forma se logra generar un ambiente amigable y agradable durante la 

capacitación? 
 
Instructor 
• ¿Cuál es su profesión (carrera, maestría, doctorado, etc.)? 
• Para poder llevar a cabo la capacitación, ¿qué curso, diplomado, etc., 

relacionado con el tema de su capacitación, es necesario que haya tomado 
previamente? 

• ¿Cuánto tiempo tiene realizando la capacitación? 
 
Retroalimentación  
• ¿Se realiza alguna actividad para retroalimentar al empleado? 
• ¿Se realiza alguna actividad para retroalimentar al instructor? 
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Anexo 2. Carta de Invitación a Expertos 
 
 
 
 
 
<Título, Nombre del Experto> 
<Puesto> 
<Organización> 
 
 
 
Estimado < Título, Apellido del Experto>: 
 

Por este medio me dirijo a usted no sin antes saludarlo y esperando se encuentre 
bien. El motivo de mi mensaje es para hacerle una cordial invitación para participar en 
un Focus Group o Grupo de Enfoque, con la finalidad de validar un “Modelo de 
Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios”. Este modelo es una 
propuesta de mi proyecto de tesis, requisito para obtener el grado de Maestro en 
Ciencias con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad en el Tec de 
Monterrey.  
 

Dicho modelo requiere ser sometido a validación en cuanto a su base 
conceptual, además de que sea entendible, útil y funcional. Si usted lo considera 
conveniente, puedo visitarle para profundizar la información al respecto y confirmar su 
perfil como participante.  

 
Esta sesión será el próximo <día> de <mes> a las <>horas en <lugar>, ubicado 

en <>. 
 
Me despido de usted, no sin antes agradecerle su atención y tiempo brindado, y 

esperando contar con su valiosa participación.  
 
 
 
  

A T E N T A M E  N T E 
 
 
<Título> <Nombre del Investigador> 
<Teléfono> 
<Correo Electrónico> 
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Anexo 3. Guía de Entrevista para la Selección de Muestra  
 

 
Grupo de Enfoque para la Validación del 

“Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios” 
Entrevista para Selección de Muestra 

 
 
 
Instrucciones: En la tabla que se muestra a continuación, marque en la columna con 
una “X” el grado de educación que posee, según sea el caso.  
 

Grado de Educación 
Educación   
Psicología  
Ingeniero en Industrias Alimentarias  
Ingeniero Bioquímico enfocado al área de alimentos  

 
 

Licenciatura 
 

Otro ¿cuál?  
Maestría en Ciencias  
Maestría en Sistemas de Calidad  
Maestría en Educación  
Maestría en Food Safety  
Maestría en Alimentos   
Maestría en Salud Pública   

 
 
 

Maestría 
 
 
 Otra ¿cuál?  

Administración del Conocimiento  
Andragogía  
Desarrollo de Personal  
Certificado de HACCP Alliance  
Manipulación Higiénica de los Alimentos  
HACCP y estándares de aseguramiento de calidad  

 
Diplomado / 

Certificación / 
Curso / 

Seminarios / 
Acreditación 

Otra ¿cuál?  
 

 
Instrucciones: Responda a las siguientes preguntas, marcando su respuesta con una 
“X” en la línea de “Sí” o  “No”, según sea el caso. 
 
 
1. ¿Conoce los supuestos andragógicos de Knowles, Ludojoski y Gagné para el 
aprendizaje de una persona adulta, donde se pueda concebir al aprendiz como tal, 
experimentado, motivado y con disposición para aprender? 
Sí: _____   No: _____ 
 
2. ¿Entiende dichos supuestos andragógicos y es capaz de explicárselos a otra 
persona? 
 Sí: _____   No: _____ 
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3. ¿Conoce los eventos de capacitación de Gagné y sus procesos mentales asociados, 
aplicados en los programas de capacitación, enfocados en el rendimiento, incorporando 
diseño y medios que facilitan la retención y la transferencia al trabajo? 
Sí: _____   No: _____ 
 
4. ¿Entiende dichos eventos de capacitación y es capaz de explicárselos a otra 
persona? 
 Sí: _____   No: _____ 
 
5. ¿Conoce en que consiste el diseño instruccional (como un proceso que se encarga 
de producir una variedad de materiales educativos de acuerdo a las necesidades de los 
educandos)? 
Sí: _____   No: _____ 
 
6. ¿Entiende los modelos instruccionales y es capaz de explicárselos a otra persona? 
 Sí: _____   No: _____ 
 
7. ¿Conoce y sabe en que consisten los sistemas de aseguramiento de calidad 
empleados en los servicios alimentarios  (HACCP, Distintivo H)? 
 Sí: _____   No: _____ 
 
8. ¿Entiende dichos sistemas y es capaz de explicárselos a otra persona? 
 Sí: _____   No: _____ 
 
9. ¿Se ha desempeñado o se desempeña actualmente como auditor, asesor, instructor 
o ha implementado algún sistema de aseguramiento de calidad empleado en los 
servicios alimentarios? Si su respuesta es No, pase por favor a la pregunta 12. 
 Sí: _____   No: _____   
 
10. ¿Cuántos años tiene de experiencia desempeñando esta labor?  __________  
 
11. ¿Le interesa el tema de mejoramiento de calidad en los servicios alimentarios? 
 Sí: _____   No: _____ 
 
12. ¿Le gustaría participar en una sesión de Grupo de Enfoque para validar un Modelo 
de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios? 
 Sí: _____   No: _____ 
 
13. ¿Estaría dispuesto a dedicar 90 minutos de su tiempo para participar en dicho 
Grupo de Enfoque? 
 Sí: _____   No: _____ 
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Anexo 4. Agenda de la Sesión de Grupo de Enfoque  
 
Día de la sesión: 9 de Noviembre del 2004 
 
Hora de inicio: 13:00 horas 
 
Tiempo límite para el inicio: 10 minutos  
 
Número mínimo de personas expertas para dar inicio a la sesión: 4 personas 
 
 
1. Bienvenida (tiempo destinado: 10 minutos) 

• Lectura de la agenda de la sesión.  
• Presentación de los participantes (nombre, puesto, área de especialidad y 

organización).  
• Exposición del objetivo de la sesión de grupo de enfoque. 
• Explicación de la metodología empleada durante la sesión. 

I) Llenado del instrumento para la recolección de datos de forma 
individual. 

II) Recomendaciones y sugerencias de forma verbal y abierta al grupo. 
• Presentación de las reglas de orden: 

a) Hablar una persona a la vez. 
b) Hablar con voz clara y alta. 
c) No hablar con la persona de su lado. 
d) Levantar la mano para expresar su opinión o hacer preguntas. 
e) Hablar y expresar todo lo que se le ocurra. 
f) No utilizar teléfonos celulares durante la sesión.  
g) Procurar no salir de la sala ni levantarse hasta que termine la sesión. 

 
2. Presentación de la base teórica y del Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad 

en los Servicios Alimentarios (tiempo destinado: 10 minutos) 
 
3. Llenado del instrumento para la recolección de datos de forma individual (tiempo 

destinado: 45 minutos) 
• Entregar a cada uno de los participantes el instrumento para la recolección de 

datos. 
• Leer las instrucciones del instrumento junto con los participantes, con el fin de 

resolver dudas que puedan surgir. En dado caso que el moderador no tenga a 
su alcance la respuesta el investigador podrá resolverla.  

 
4. Recomendaciones y sugerencias de forma verbal y abierta al grupo (tiempo 

destinado: 15 minutos) 
• Sólo se recibirán aportaciones, comentarios, sugerencias y observaciones 

que quieran hacer los participantes.  
 

5. Despedida y agradecimiento (tiempo destinado: 5 minutos) 
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Anexo 5. Instrumento para la Recolección de Datos 
  

 
 
 

Grupo de Enfoque para la Validación del 
“Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios” 

Instrumento para la Recolección de Datos 
 
 
  
Objetivo 
 
El objetivo de este documento es servir como instrumento de recolección de datos, que 
sirvan para validar el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios 
Alimentarios”. 
 
 
 
Estructura 
 
Este documento esta divido en siete partes. Cada una de ellas cuenta con un objetivo 
particular e instrucciones de llenado.  
 
 
 
Tiempo de Llenado 
 
El tiempo estimado de llenado del instrumento es de 45 minutos.  
 
 
 
Instrucciones Generales 
 
Una vez expuesto el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios 
Alimentarios” y tomando en cuenta su experiencia en procesos de aprendizaje y 
sistemas de aseguramiento de calidad (empleados en los servicios alimentarios), 
conteste de forma clara y legible cada una de las partes.   
 
Lea cuidadosamente las instrucciones que se indican en cada una de las partes de este 
documento.  
 
Trate de contestar legiblemente con el lápiz que se le ha proporcionado.   
 
Si le surge alguna duda, por favor levante su mano para que se le pueda resolver 
personalmente. 
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Parte 1. Aportaciones Teóricas 
 
La andragogía, los eventos de capacitación y los sistemas de aseguramiento de calidad  
empleados en los servicios alimentarios se encuentran resumidos en la siguiente tabla y 
sirvieron como base para diseñar el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en 
los Servicios Alimentarios”. 
 
Objetivo: Validar que el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios” propuesto, considera las aportaciones de la andragogía, los 
eventos de capacitación y los sistemas de aseguramiento de calidad  empleados en los 
servicios alimentarios. 
 
Instrucciones: De acuerdo al esquema 1, marque con una “X” si el modelo propuesto 
considera o no las aportaciones antes mencionadas.  
 
 
 

 

Aportaciones  Andragógicas, Eventos de Capacitación y 
Sistemas de Aseguramiento de Calidad  Empleados en 

los Servicios Alimentarios 
 

 
 

Se 
Considera 

 
 

No se  
Considera 

1. Involucramiento y compromiso del aprendiz con los 
sistemas de aseguramiento de calidad empleados en los 
servicios alimentarios 

  

2. Ambiente físico y psicológico    
3. Involucramiento del aprendiz en la detección de 
necesidades a satisfacer 

  

4. Necesidad de aplicación práctica en las áreas de trabajo    
5. Procesamiento de la información facilitando la retención   
6. Reconocimiento y entendimiento de la información 
transmitida 

  

7. Reconstruye el conocimiento previo   
8. Involucramiento del aprendiz en la organización y 
desarrollo de material didáctico  
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Parte 2. Estructura del Modelo Propuesto 
 
La estructura del “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios 
Alimentarios” permite tener una visión general sobre la forma de como está organizado 
dicho modelo, que nos permita cumplir con la finalidad propuesta.  
 
Objetivo: Validar la estructura del “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en 
los Servicios Alimentarios”. 
 
Instrucciones: A continuación se presenta una tabla. Analice la estructura del modelo y 
marque con una “X” si está o no de acuerdo con la estructura del modelo propuesto. 
(Ver esquema 1 y 4) 
 
 

 
 

ESTRUCTURA 
 

De 
Acuerdo 

 

 

En 
Desacuerdo 

Dirección Objetivos   
Método de Aprendizaje Teórico – Práctico    

Diapositivas para exposición del tema   

Video  “Food Safety First”   
Demostraciones 
• Lavado de manos 
• Crecimiento bacteriano 
• Uso apropiado de paños para limpieza 
• Tiempo de enfriamiento para alimentos y 

contenedores 

  

Material de Apoyo 

Caso de estudio “Adriana de Casa”   

Demostración de habilidades 
adquiridas 

  Aprendiz 

Examen Preeliminar antes y 
después del entrenamiento 
para medir progreso 

  

Instructor    

Evaluación  

Entrenamiento 
Curso   

Retroalimentación Instructor   
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Parte 3. Diseño del Modelo  
 
El diseño del “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios 
Alimentarios” se enfocó en el rendimiento, incorporando diseño y medios que facilitaran 
la retención y la aplicación en el trabajo. 
 
Objetivo: Validar que el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios” asocia y dirige las condiciones del aprendizaje.  
 
Instrucciones: Marque con una “X” en la columna de “Sí” o de “No”, según sea el 
caso, si considera que el modelo propuesto responde a los eventos de capacitación y a 
sus procesos mentales asociados. 

 
 

 
Responde 

 

 
Evento de Capacitación 

 
Proceso Interno 

Sí  No 
Obtiene atención del aprendiz Estimula a los receptores   
Informa los objetivos Crea niveles de expectativas para el 

aprendizaje 
  

Estimula el recuerdo del 
aprendizaje anterior 

Recupera y activa la memoria a corto 
plazo 

  

Presenta el contenido Percepción selectiva del contenido   
Provee una guía para 
aprender 

Codificación semántica para el 
almacenamiento en la memoria de 
largo plazo 

  

Evoca el desempeño 
(práctica) 

Responde a preguntas para mejorar 
la codificación y verificación 

  

Provee retroalimentación Refuerzo y evaluación del 
rendimiento correcto 

  

Evalúa el rendimiento Recupera y refuerza los contenidos 
como evaluación fina. 

  

Mejora la retención y lo 
transfiere al trabajo 

Recupera y generaliza lo aprendido 
para una nueva situación 
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Parte 4. Claridad del Modelo 
 
El “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios” busca 
ser entendible, es decir, que es claro, fácil de comprender, o que pueda ser entendido 
por usted, de tal manera que sea capaz de explicárselo a otra persona. 
 
Objetivo: Validar que, para usted experto, el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la 
Calidad en los Servicios Alimentarios” es entendible tanto en su esquema como en su 
descripción. 
 
Instrucciones: Conteste cada una de las afirmaciones de acuerdo a la escala 
presentada, escribiendo el número que corresponda a su respuesta. Si su respuesta es 
“Desacuerdo” o “Total Desacuerdo”, escriba en el recuadro de “Recomendaciones”, 
algún comentario (haciendo referencia a la afirmación) para que ese desacuerdo se 
convierta en acuerdo.  
 

1

T o ta l 
A c u e rd o

2

A c u e rd o

3

N i d e  A c u e rd o

N i e n  
D e s a c u e rd o

4

D e s a c u e rd o

5

T o ta l 
D e s a c u e rd o

1

T o ta l 
A c u e rd o

1

T o ta l 
A c u e rd o

2

A c u e rd o

2

A c u e rd o

3

N i d e  A c u e rd o

N i e n  
D e s a c u e rd o

3

N i d e  A c u e rd o

N i e n  
D e s a c u e rd o

4

D e s a c u e rd o

4

D e s a c u e rd o

5

T o ta l 
D e s a c u e rd o

5
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Esquema del Modelo 
 

1. El esquema del modelo propuesto es visualmente atractivo.  
2. El esquema del modelo es suficiente para comprenderlo.  
3. Los elementos del modelo son claros.  
4. La estructura del modelo es clara.  

 

Descripción del Modelo 
 

5. La redacción usada para describir el modelo es clara, es decir, que no es confusa.  
6. El nivel de detalle con el que se describe el modelo es suficiente para comprender 
a que se refiere. 

 

7. El vocabulario usado en la descripción del modelo es comprensible.  
 

 
Recomendaciones 
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Parte 5. Utilidad del Modelo 
 
El “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios” tiene 
como finalidad ser una guía de entrenamiento, así como una referencia y medio, que 
ayude a detectar las necesidades, además de prevenir y corregir los errores que surgen 
durante el entrenamiento del personal que labora en servicios alimentarios. 
 
Objetivo: Validar la utilidad del “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios”. 
 
Instrucciones: Responda de manera clara y legible la siguiente pregunta. Si su 
respuesta es NO explique por qué.  
 
 
 
¿Considera usted que el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios” logra su finalidad: ser una guía de entrenamiento, así como una 
referencia y medio, que ayude a detectar las necesidades, además de prevenir y corregir 
los errores que surgen durante el entrenamiento del personal que labora en servicios 
alimentarios? 
 
Sí: _____                 No: _____       
 
 
Si su respuesta fue NO, explique ¿por qué? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Parte 6. Funcionalidad del Modelo 
 
El “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios” tiene 
como finalidad ser una guía de entrenamiento, así como una referencia y medio, que 
ayude a detectar las necesidades, además de prevenir y corregir los errores que surgen 
durante el entrenamiento del personal que labora en servicios alimentarios. 
 
Objetivo: Validar la utilidad del “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios”. 
 
Instrucciones: Conteste cada una de las afirmaciones de acuerdo a la escala 
presentada, escribiendo el número que corresponda a su respuesta. Si su respuesta es 
“Desacuerdo” o “Total Desacuerdo”, escriba en el recuadro de “Recomendaciones”, 
algún comentario (haciendo referencia a la afirmación) para que ese desacuerdo se 
convierta en acuerdo.  
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2
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2
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3
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3

N i d e  A c u e rd o

N i e n  
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4
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4

D e s a c u e rd o

5

T o ta l 
D e s a c u e rd o

5

T o ta l 
D e s a c u e rd o

 
 

Funcionalidad del Modelo 
 

1. La información contenida en el modelo es de utilidad para los servicios 
alimentarios como apoyo o referencia para diseñar cursos de entrenamiento. 

 

2. El modelo sugiere algunas características generales que requieren los cursos de 
entrenamiento de servicios alimentarios. 

 

3. El modelo permite que el aprendiz adquiera conciencia, habilidades y 
responsabilidades para elaborar alimentos inocuos. 

 

4. El material de apoyo (video, demostraciones, casos de estudio, etc.) sugerido 
puede servir de referencia para cursos de entrenamiento. 

 

5. El material de apoyo (video, demostraciones, casos de estudio, etc.) permite que 
el aprendiz adquiera aprendizaje sobre inocuidad alimentaria. 

 

 
 
Recomendaciones 
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Parte 7. Ventajas y Desventajas del Modelo 
 
El “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios” tiene 
como finalidad ser una referencia y medio que ayude a detectar las necesidades, 
prevenir y corregir los errores que surgen durante el entrenamiento del personal que 
labora en servicios alimentarios. 
 
Objetivo: Identificar las ventajas y desventajas del “Modelo de Aprendizaje para 
Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios”. 
 
Instrucciones: Responda de manera clara y legible las siguientes preguntas.  

 
 
¿Qué ventajas considera que tiene el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad 
en los Servicios Alimentarios”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué desventajas considera que tiene el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la 
Calidad en los Servicios Alimentarios”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muchas gracias por su apoyo y participación!!  
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Anexo 6. Guía Sugerida de Entrenamiento de Inocuidad Alimentaria 
 

Esta guía de entrenamiento sobre inocuidad alimentaria, está diseñada para enseñar 
habilidades y demostrar la importancia que tiene el desempeñar el trabajo 
correctamente en los servicios alimentarios, para evitar que se vea afectada la 
inocuidad de los alimentos.  
 
Dentro de los servicios alimentarios se incluyen restaurantes, comedores industriales 
tanto públicos como privados, establecimientos fijos y locales formalmente construidos, 
donde se procesan los alimentos con el fin de prepararlos para su consumo.  
 
La guía de entrenamiento aplica en todo el personal que labora en los servicios 
alimentarios, que abarca: 

- Manipuladores de alimentos 
- Personal que no manipula alimentos 
- Personal de tiempo completo  
- Personal de tiempo parcial  
- Trabajadores  ocasionales  
- Trabajadores voluntarios  

 
Los manipuladores de alimentos son aquellas personas implicadas en los servicios 
alimentarios que manejen el alimento en el curso de su trabajo, o como parte de sus 
deberes, aún cuando el contacto físico es solamente una parte pequeña de su trabajo. 
Por otro lado, el personal que no manipula alimentos, es aquel que de acuerdo a sus 
deberes y responsabilidades, no está en contacto directo con el alimento pero pueden 
llegar a afectar la inocuidad del mismo, como los meseros, personal de mantenimiento y 
limpieza, entre otros. 
 
Por otro lado, los manipuladores de alimentos pueden estar implicados en actividades 
de riesgo elevado, es decir, cualquier actividad donde existe el potencial de causar 
daño y que ponga en riesgo a los grupos vulnerables (infantes, ancianos, mujeres 
embarazadas y enfermos) o a una gran cantidad de consumidores. Por tal razón, se 
sugiere que el entrenamiento se divida en 2 etapas: 

• Etapa I de Inducción - Va dirigida a todos los empleados. 
• Etapa II de Habilidades - Va dirigida a todos los empleados pero poniendo 

mayor énfasis en los implicados en una actividad de alto riesgo.  
 
La etapa 1 es aquella donde el empleado de servicios alimentarios conoce y adquiere 
habilidades sobre inocuidad alimentaria, así como también las fuentes que pueden 
alterarlo.  
 
Por otro lado, el entrenamiento debe ser terminado antes de que el empleado comience 
el trabajo y debe ser seguido por la supervisión cercana, con el fin de poder demostrar 
que tiene el conocimiento y habilidades suficientes para elaborar un alimento inocuo. 
Asimismo, es necesario que el empleado acepte su responsabilidad por la higiene de 
los elementos de trabajo de cocina, enfocándose en desarrollar comportamientos 
apropiados y seguros.  
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La Universidad de Drexel (2000) comenta que la realidad en los servicios alimentarios, 
es de una constante preparación de diferentes productos, provocando que se 
encuentren bajo fuertes presiones de costo y tiempo. Esto da pie a muchas 
oportunidades de generar enfermedades transmitidas por alimentos, debido a que las 
operaciones complejas involucradas en la preparación de los mismos, pueden recaer en 
aquellos trabajadores no entrenados, como los lavaplatos y preparadores de cocina.  
 
El enfoque básico de esta etapa consiste en validar las experiencias de los empelados, 
basándose en las teorías de Knowles, tal como lo comenta Kruse & Keil,  (2000), en el 
que los adultos necesitan saber que están aprendiendo y queriendo aplicar sus nuevas 
capacidades y conocimientos de inmediato; asimismo pretendiendo saber cómo los 
afectará directamente. 
 
Por otro lado, en la tabla 8 y 9 se puede observar un resumen de cada una de las 
etapas en las que consiste el entrenamiento, sugiriendo varios criterios para su 
ejecución.  
 
 

Tabla 8. Resumen de la Etapa 1 del Entrenamiento 
 

 
 

CRITERIOS 
 

 

ETAPA 1 
INDUCCIÓN 

 

 
 

Categoría del 
empleado 

Todo el personal que labora en los servicios alimentarios 
haciendo énfasis en: 
• Manipuladores de alimentos  
• No manipuladores de alimentos pero que pueden afectar la 

inocuidad del alimento. 
Etapa del empleo Antes de comenzar el trabajo 

 
Nivel de la 
supervisión 

Supervisión cercana durante el primer mes de trabajo. Sin 
embargo, para el personal que su trabajo implica actividades de 
alto riesgo tiene que ser de 3 meses.  

 
 

Tiempo sugerido 

30 minutos por tema  
El tiempo puede variar, debido a que puede ser ampliado para 
algunos empleados hasta que puedan demostrar que adquirieron 
las habilidades requeridas.  

 
 
 

Temas 

- Microbiología Básica 
- Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
- Higiene Personal 
- Heridas, cortadas y quemaduras 
- Limpieza y Sanitización  
- Contaminación Cruzada 
- Control de Tiempo y Temperatura 
- Prevención de peligros en alimentos 
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Habilidades 
Aprendidas 

Es importante que el empleado pueda demostrar la habilidad y el 
conocimiento requerido como lo es: 
-Tener una visión general de cómo los microorganismos pueden 
afectar a los alimentos y causar enfermedades. 
-Conocer los síntomas de ETA’s. 
-Identificar y conocer los 10 microorganismos patógenos más 
comunes que pueden existir en los alimentos. 
-Conocer las medidas de control y prevención establecidas para 
evitar que los microorganismos o contaminantes afecten a los 
alimentos y a las personas. 
-Identificar las fuentes de contaminación de los alimentos. 
-Saber qué es la higiene personal. 
-Practicar hábitos de higiene personal. 
-Realizar el procedimiento correcto para lavarse las manos. 
-Saber cuándo debe lavarse las manos. 
-Conocer la importancia de higiene en el área de trabajo y el 
uniforme. 
-Conocer los primeros auxilios en caso de sufrir heridas, 
cortadas y quemaduras.  
-Conocer las causas más comunes de quemaduras, heridas y 
cortadas en la cocina y saber cómo prevenirlas.  
-Entender la relación que existe entre limpieza y desinfección 
con la inocuidad de los alimentos. 
-Comprender la importancia de limpiar y sanitizar el equipo y las 
áreas de trabajo. 
-Llevar a cabo los procedimientos adecuados de limpieza e 
higienización de superficies, utensilios y áreas de trabajo. 
-Saber el uso, empleo y almacenaje correcto de los productos 
químicos de limpieza y sanitización. 
-Saber cuándo puede ocurrir contaminación cruzada.  
-Identificar los tipos de riesgos. 
-Conocer las medidas preventivas para evitar contaminación 
cruzada. 
-Conocer el control de microorganismos por medio de tiempo y 
temperatura. 
-Saber la importancia de guardar los alimentos a la temperatura 
correcta. 
-Aprender los métodos adecuados de enfriar y descongelar los 
alimentos. 

 
 

Listas de 
comprobación de 

entrenamiento 

En el Anexo 13 se encuentra una lista sugerida de comprobación 
de temas cubiertos y supervisión de habilidades sobre seguridad 
alimentaria  
 
Nota: Las compañías pueden utilizar su propia lista de 
comprobación y/o expedientes para demostrar que se ha 
realizado el entrenamiento. 
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Por otro lado, la etapa 2 va dirigida para todo el personal de servicios alimentarios 
poniendo mayor énfasis en todos los que están implicados en actividades de alto riesgo. 
En ésta tendrán que demostrar los conocimientos y habilidades necesarias para 
garantizar un alimento inocuo.  
 
Esta etapa va dirigida a los empleados que están implicadas en actividades de alto 
riesgo, por lo que es necesario que el entrenamiento se realice después de que se 
dominen las habilidades requeridas en la etapa 1. Asimismo, debe ser seguido por 
supervisión pero con menor frecuencia, hasta que el empleado pueda demostrar que 
tiene el conocimiento y habilidades suficientes para elaborar un alimento inocuo.  
 
 

Tabla 9. Resumen de la Etapa 2 del Entrenamiento 
 

 
 

CRITERIOS 
 

 

ETAPA 2 
HABILIDADES 

 

Categoría del 
empleado 

Empleados implicados en actividades de alto riesgo. 

Etapa del empleo Dentro de los 3 primeros meses de empleo. 
 

Nivel de la 
supervisión 

El nivel de la supervisión se puede reducir después de la 
terminación o demostración satisfactoria de las habilidades de la 
etapa 1. 

 
Tiempo sugerido 

30 minutos por tema  
El tiempo puede variar, debido a que puede ser ampliado para 
algunos empleados hasta que puedan demostrar que adquirieron 
las habilidades requeridas. 

 
 

Temas 

- Trabajando con seguridad para prevenir peligros y lesiones  
- Detección de Materia extraña 
- Manejo y seguridad de los cuchillos 
- Resbalones, viajes y caídas 
- Control de Plagas 
- Almacenamiento  
- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante que el empleado pueda demostrar la habilidad y el 
conocimiento requerido como lo es: 
-Demostrar satisfactoriamente las habilidades requeridas en la 
etapa 1. 
-Conocer su responsabilidad legal sobre garantizar alimentos 
inocuos a los consumidores. 
-Usar correctamente los métodos y procedimientos de trabajo 
para prevenir peligros y lesiones.  
-Demostrar una comprensión de la contaminación cruzada y de 
la práctica de la higiene necesaria para prevenirla. 
-Percatarse de las prácticas antihigiénicas en la elaboración de 
un alimento. 
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Habilidades 
Aprendidas 

-Tomar acciones cuando existan prácticas antihigiénicas que 
pueden poner la seguridad del alimento en riesgo. 
-Aprender a separar y a colocar la basura en el lugar correcto. 
-Saber en qué consiste la materia extraña en los alimentos. 
-Importancia de hacer detección de materias extrañas. 
-Conocer medidas de control para evitar materias extrañas en los 
alimentos. 
-Saber la manera apropiada de limpiar y manejar los cuchillos. 
-Observar qué hay detrás de los resbalones y caídas y cómo 
prevenirlos.  
-Conocer las plagas que puedan contaminar las áreas de trabajo 
y los alimentos.  
-Estar al tanto de los programas de control de plagas. 
-Percatarse de las fuentes de generación de plagas y formas de 
combatirlas 
-Comprender la forma adecuada de almacenar los alimentos.  
-Garantizar la seguridad del alimento durante la transportación.  
-Saber identificar y prevenir los peligros que pueden existir antes, 
durante y después de la elaboración de un alimento. 
-Entender la diferencia que hay entre una actividad de riesgo alto 
y bajo riesgo.   

 
 

Listas de 
comprobación de 

entrenamiento 

En el Anexo 14 se encuentra una lista sugerida de comprobación 
de temas cubiertos y supervisión de habilidades sobre seguridad 
alimentaria. 
 
Nota: Las compañías pueden utilizar su propia lista de 
comprobación y/o expedientes para demostrar que se ha 
realizado el entrenamiento. 
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Anexo 7. Demostración de la importancia del lavado de manos y uso de guantes 
utilizando Glo-GermTM 
 
 
El objetivo de la demostración es ilustrar la importancia de un lavado de manos apropiado, 
que con Glo-GermTM y por medio de la luz ultravioleta, se podrán visualizar algunos de los 
“gérmenes” que pueden permanecer en las manos de una persona tras un lavado de 
manos inapropiado. 
 
 
Material requerido: 
• Líquido Glo- Germ TM    
• Luz Ultravioleta  
• Un par de guantes desechables 
• Un lavatorio donde puedan lavarse las manos 
• Jabón líquido en el lavatorio 
 
 
Instrucciones: 
1.  Seleccione cuatro voluntarios. 
2.  Agite vigorosamente la botella de Glo-GermTM  antes de aplicar. 
3.  Coloque un poco de Glo-GermTM  sobre la palma de la mano de los voluntarios. 
4. Los voluntarios deben frotar vigorosamente sus manos de 10 a 20 segundos 
5. Observe las manos de los voluntarios bajo la luz ultravioleta.   

Explique al grupo que: 
“Si pudiéramos ver los gérmenes y virus en nuestras manos, así es como se verían.” 
6.  Solicitar a los miembros de la audiencia que levanten y observen una de sus manos.  
Mientras observan, pregúnteles: 
“Toda persona tiene un mínimo de 100,000 bacterias viviendo en cada mano, ¿alguien 
puede verlas?” 
 

7.   Solicitar a dos de los cuatro voluntarios que se coloquen un par de guantes.  Pedir a la 
audiencia que levanten la mano sí:   
“¿Siente más seguridad cuando ven a un manipulador de alimentos utilizando guantes?”  
 
8. Observar los guantes de los voluntarios bajo la luz ultravioleta. Intentar borrar pasando 
un dedo, las áreas del guante que brillan bajo la luz.  Mostrar a la audiencia la 
contaminación en el exterior del guante y explicar que éstos probablemente se 
contaminaron durante la aplicación del líquido de Glo-Germ. 
 
9.  Pedir a los cuatro voluntarios que, con jabón y agua,  laven sus manos en el baño.  
Cuando regresen, observe las manos de los voluntarios bajo la luz ultravioleta.  Cualquier 
área de la mano o antebrazo que no se lavó de manera correcta brillará bajo la luz. Revise 
bien entre los dedos, uñas y en el antebrazo, que son las zonas más difíciles de limpiar.  
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10.  Mientras los voluntarios lavan sus manos discuta con el grupo “CUANDO DEBO YO 
LAVAR MIS MANOS”.  Pida al grupo que dé ejemplos de cuando deben lavarse las manos. 
Usted puede proveer ejemplos personales de prácticas que ha hecho o a visto que NO son 
aceptables en cuanto al lavado de las manos. 
  
11. Mostrar las manos de los voluntarios bajo la luz ultravioleta. Todas las áreas donde el 
lavado de manos no fue el adecuado brillarán bajo la luz. Temas para discusión: 
“¿Qué tan bien se lavaron los voluntarios sus manos?” 
“¿Qué podemos decir alrededor de las uñas, anillos y muñeca?” 
“¿Cómo pueden mejorar los voluntarios su técnica de lavado de manos?” 

 
12. Discutir la importancia de un lavado de manos adecuado. 
 

 
Fuente: Purdue University y Virginia Tech. (1999). Food Safety: It's in Your Hands.  
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Anexo 8. Demostración del Crecimiento Bacteriano 
 
Esta demostración pretende ilustrar la rapidez con la que crecen las bacterias en los 
alimentos.  Para ello se utilizan 4 diapositivas para visualizar el crecimiento bacteriano a 
través de un período de 2 horas. La primera diapositiva debe mostrarse 
aproximadamente a los 30 minutos, la siguiente a los 60 minutos, la tercera a los 90 
minutos y la última a los 120 minutos. 
 
Material requerido:  
• Las cuatro diapositivas contenidas en el material de diapositivas. 
 
Instrucciones: 
Explique los siguientes conceptos básicos al grupo:  
 
• Bajo condiciones ideales, las bacterias pueden crecer muy rápido.  
• Durante cada ciclo de crecimiento, el número de bacterias se duplica.   Esto implica 

que una célula se transforma en dos células, dos células en cuatro células, cuatro 
células en ocho células, y así sucesivamente. 

• Cada ciclo de crecimiento puede ser tan corto como 15 a 20 minutos.  Por lo tanto, 
el número de células se duplica cada 15 minutos.   No toma mucho tiempo para 
alcanzar un alto número de bacterias dada la rapidez con que éstas pueden crecer.  
En sólo cinco horas, una sola célula bacteriana puede multiplicarse y resultar en 
números que sobrepasan el millón de células. 

• Para demostrar el crecimiento bacteriano, se monitoreará visualmente el crecimiento 
de una sola célula bacteriana durante las dos horas del programa del Día de la 
Seguridad Alimentaria.  Deben utilizarse cuatro diapositivas para demostrar el 
crecimiento bacteriano.   La descripción de cada diapositiva, y del momento en que 
cada una debe utilizarse, se describe en la siguiente página.   

 
DIAPOSITIVA 1: Muestra el crecimiento bacteriano de una  sola célula luego de 15 
minutos y 30 minutos.  Muestre esta diapositiva luego de la sección “Enfermedades de 
origen alimentario”.   
 
DIAPOSITIVA 2: Muestra el crecimiento bacteriano de una sola célula luego de 60 
minutos. Muestre esta diapositiva luego de la sección “Buena Higiene Personal”.  
 
DIAPOSITIVA 3: Muestra el crecimiento bacteriano de una sola célula luego de  90 
minutos. Muestre esta diapositiva luego de la sección “Previniendo la Contaminación 
Cruzada”. 
 
DIAPOSITIVA 4: Muestra el crecimiento bacteriano de una sola célula luego de 120 
minutos. Muestre esta diapositiva luego de la sección “Evitando el Abuso de 
Temperatura”. 
 
 
Fuente: Purdue University y Virginia Tech. (1999). Food Safety: It's in Your Hands. 
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Anexo 9. Uso apropiado de paños para la limpieza  
 
Esta demostración pretende mostrar la forma correcta de utilización de los 
desinfectantes.  También se pretende mostrar la utilización de herramientas de análisis 
químico para determinar la concentración apropiada en la que debe utilizarse un 
desinfectante. 
  
Material requerido:  
• Dos cubetas, baldes o recipientes grandes 
• Tiras de análisis químico para cloro y compuestos de amonio cuaternario 
• Cloro 
• Compuesto de amonio cuaternario 
• Paños para la limpieza 
 
Instrucciones: 
1.  En una de las cubetas, agregar dos cucharaditas de cloro por galón de agua tibia.  
Esto equivale a una concentración de cloro de aproximadamente 100 ppm. No mezcle 
cloro con agua caliente ni con ningún compuesto químico incluyendo jabón o 
detergentes. Enfatice la frase anterior a los participantes y explíqueles la importancia de 
revisar continuamente los niveles de cloro en una solución ya que el compuesto pierde 
su actividad muy rápidamente.  
 
2.  En la segunda cubeta,   mezcle el compuesto de amonio cuaternario de acuerdo con 
las instrucciones de la etiqueta, hasta alcanzar una concentración aproximada de 200 
ppm. No mezcle estos compuestos con ningún otro compuesto químico. Los 
desinfectantes a base de compuestos de amonio cuaternario son más estables, por lo 
que requieren de revisiones menos frecuentes en comparación con los desinfectantes a 
base de cloro.  Los compuestos de amonio cuaternario se ven afectados por la dureza 
del agua.  Los proveedores de desinfectantes pueden ser de gran ayuda en la elección 
del desinfectante adecuado. 
 
 NOTA: “Es importante no mezclar compuestos químicos con soluciones 
desinfectantes para no alterar su efectividad y porque puede ser peligroso.  Como 
resultado de la mezcla de compuestos químicos, sin el conocimiento necesario, pueden 
darse problemas de salud e inclusive la muerte”. 
 
3. Mida la concentración de cloro y de compuesto de amonio cuaternario en  cada una 
de las cubetas, utilizando la tira de análisis respectiva.  Asegúrese de que el nivel de 
cloro es de 100 ppm y que el del compuesto de amonio cuaternario es de 200 ppm.  El 
instructor puede mostrar a los participantes los juegos completos de tiras para el 
análisis químico de desinfectantes, así como tiras positivas, para que éstas puedan 
compararse con las obtenidas.  
 
4.  Para asegurar la concentración adecuada de cada químico, cada vez que un 
empleado prepare una solución para desinfectar,  rotule la cubeta o botella rociadora 
con el nombre del compuesto químico a utilizar,  marque con una línea el nivel de agua 
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al que debe llenarse el recipiente y escriba el método por medio del cual debe 
confirmarse la concentración final. 
 
5. Utilizando limpiones o paños demuestre dos principios: 
 
• Cuando se utilizan limpiones o paños,  éstos deben mantenerse sumergidos en la 

solución desinfectante cuando no se están utilizando.  Los limpiones o paños no 
deben guardarse sobre el equipo o superficies que se utilizan para la preparación de 
alimentos. 

• Cuando se utilizan botellas rociadoras para aplicar la solución desinfectante, se 
permite únicamente el uso de toallas de papel, las cuales deben descartarse 
inmediatamente después de su uso.  No deben utilizarse paños o limpiones cuando 
se utilizan botellas rociadoras, porque éstos pueden contener bacterias, causando la 
contaminación cruzada de las superficies que se desean desinfectar.    

 
 
Fuente: Purdue University y Virginia Tech. (1999). Food Safety: It's in Your Hands. 
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Anexo 10. Medida del Tiempo de Enfriamiento para Alimentos Enfriados en 
Diferentes Contenedores  
 
Esta demostración pretende ilustrar las diferencias existentes en la velocidad de 
enfriamiento de algunos alimentos almacenados en recipientes de distintos tamaños.    
 
 Material requerido: 
• Termómetro de sonda o termopar correctamente calibrado 
• Recipiente poco profundo 
• Recipiente profundo 
• Alimento viscoso (salsa, macarrones, arroz, o puré de papas)  
• Acceso a un horno convencional o de microondas para calentar el alimento  
• Utensilios de cocina para distribuir el alimento cocido 
• Solución desinfectante y paños para desinfectar el termómetro entre cada medida de 

temperatura 
•  Refrigerador (si está disponible) 
 
Instrucciones: 
1. Cocine o caliente el alimento viscoso en un horno convencional o de microondas 
hasta que el alimento comience a hervir. 
 
2. Mida la temperatura final del alimento. Asegúrese de tomar la medida en la parte 
interna del alimento y de dejar transcurrir el tiempo necesario para que la medida de 
temperatura en el termómetro se estabilice.  Esta temperatura será registrada como la 
“Temperatura Inicial”.  Antes de las mediciones de temperatura, asegúrese de mostrar a 
los participantes cómo desinfectar adecuadamente el termómetro utilizando el paño y la 
solución desinfectante.  
 
3. Distribuya partes iguales del alimento en un recipiente poco profundo y otro de 
profundidad apreciable.  
 
4. Mida la temperatura interna del alimento, en cada recipiente, cada 15 minutos.  
Registre los datos en una tabla.  
  
5. Discuta los resultados del experimento de enfriamiento.  El alimento en el recipiente 
de poca profundidad debe enfriarse más rápidamente. 
 
6. Esta demostración se lleva a cabo para comprobar que una reducción en el volumen 
de alimento a enfriar facilita el proceso de enfriamiento. La demostración puede 
realizarse a temperatura ambiente si los recursos son limitados. En la práctica, los 
alimentos no deben enfriarse a temperatura ambiente. 
 
7. Si lo desea, puede también discutir diferentes métodos o alternativas de enfriamiento 
para los alimentos (inmersión en agua de hielo, agitación y enfriamiento instantáneo). 
 
Fuente: Purdue University y Virginia Tech. (1999). Food Safety: It's in Your Hands. 
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Anexo 11. Caso de Estudio 
  
El objetivo de la actividad es aprender acerca de la inocuidad de alimentos, remarcar la 
importancia de las decisiones personales y de las decisiones que se toman en el hogar 
como factor determinante para la intoxicación alimentaria. Además de identificar las 
dificultades vinculadas a la manipulación de alimentos y aprender acerca de los métodos 
para evitar la contaminación de los mismos y destacar la importancia de la inocuidad en la 
compra y selección de un alimento, durante su preparación y su cocción.   
 
 
Materiales: 
• Copias de la historia de “Adriana de Casa” 
 
 
Instrucciones 
1. Pedir a los alumnos que se reúnan en pequeños grupos de no más de tres personas. 
2. Distribuir las copias de la historia de “Adriana de Casa”  y el cuestionario.  
3. Pedir que lo lean y discutan las respuestas en el grupo.  
4. Hacer una puesta en común de las distintas respuestas, para revisar el entendimiento 

del tema y consolidar lo aprendido.  
 
 
 
 
Fuente: Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis. (2004) 
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Historia  “Adriana  de Casa” 
 
 
 
Eran las 4 de la tarde y Adriana se apuraba para salir de su trabajo, cuando se acordó que 
tenía que pasar al supermercado a comprar unas cosas que necesitaba para hacer la cena, 
ya que quería festejar que su hijo Juan porque había ganado recientemente el torneo de 
fútbol de la escuela.  
 
Estando en el supermercado y luego de recorrer los pasillos, compró yogurt y leche que le 
hacían falta; siguió recorriendo pasillos y se acordó que tenía que comprar galletas y harina. 
Estando por el área de frutas y verduras, Adriana se acordó que desde hace un tiempo 
quería comprar melón, cuando los vio, rápidamente se acercó a ellos para escoger uno, lo 
olió, miró, tocó y pensó para sí misma: “estos melones están en perfectas condiciones, voy 
a llevarme uno”. Finalmente compró zanahorias, cebollas, papas y un riquísimo bistec.  
 
Cuando llegó a su casa, saludo a sus hijos y guardó los productos en el refrigerador. En eso 
Natalia su hija se acerco y le pregunto:  
- Mamá, ¿qué hay para comer? 
- Adriana le contestó - Bistec y ensalada 
- De nuevo su hija Natalia le dijo: ¡Tengo hambre mamá!, ¿puedo comer algo mientras esta 
lista la cena? 
- Adriana le contesto - si hija no hay ningún problema.  
 
La pequeña Natalia tomó de la mesa de la cocina unas sobras de la comida, era un 
riquísimo flan de crema, que alguien había olvidado.  
 
Mientras tanto Adriana abrió el refrigerador y sacó las carnes y las verduras, pero al 
observar con detenimiento, vio que la carne chorreaba sobre las zanahorias. Por lo que se 
apresuró a lavar las zanahorias, no quería que tuvieran feo sabor.  
 
Adriana realmente se esmeró con la cena. Seleccionó los mejores bistecs, los trozó en su 
tabla de cortar y los puso en el horno. Luego sacó las zanahorias, las colocó en la misma 
tabla,  las cortó en círculos y las agregó a la ensaladera. Finalmente cortó las papas en la 
misma tabla y las metió en el horno. Agregó todo tipo de condimentos, ya que sabía que su 
familia era fanática de estos aromatizantes. Después de un rato sacó los bistecs de horno, 
asegurándose que estuvieran no muy cocidos, ya que a su marido le gustaban de esa 
forma.  
 
Ya a la hora de la cena todos fueron tomando sus lugares habituales, el homenajeado 
llegó al ultimo, corriendo desde la calle y diciendo:  -Me muero de hambre!!!!!!. Luego se 
sentó rápidamente en la mesa y comenzó a saborear los distintos platillos. Finalmente 
todos estaban comiendo y saboreando de una riquísima cena.  
 
 
Ahora es tu turno de decirnos que se hizo mal en esta cena. 
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-¿Qué errores cometió Adriana en el supermercado?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
-Según lo aprendido ¿Cuál es el problema con el flan de Natalia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
-¿Qué errores cometió Adriana mientras preparaba  la cena?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
-¿Cuál es el paso fundamental que Juan olvidó y que puede provocar una enfermedad 
transmitida por alimentos?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
-¿Qué podría pasarle a la familia?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
 
-¿Te sientes identificado con alguna de estas conductas?¿Con cuál? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Anexo 12. Encuesta de evaluación  
 
 
 

Trabajo que Desempeña: ______________________        Sexo: ________ 

Nivel de Educación: ___________________________                   Edad: ________ 

 
 
Para la empresa su opinión es muy importante y, con la intención de que las sesiones de entrenamiento 
sean cada vez más interesantes y útiles, deseamos conocer su punto de vista sobre la capacitación que 
acaba de recibir.  La información que usted nos proporcione en esta encuesta es de carácter confidencial 
y su única finalidad es mejorar el servicio de capacitación y desarrollo de los empleados que, como usted, 
forman parte de esta organización. 
 
 
Instrucciones: 
 
Para cada punto que se menciona a continuación, marque con una “X” la respuesta que considere más 
adecuada. 
 
 
 

1

T o ta l 
A c u e rd o

2

A c u e rd o

3

N i d e  A c u e rd o

N i e n  
D e s a c u e rd o

4

D e s a c u e rd o

5

T o ta l 
D e s a c u e rd o

1

T o ta l 
A c u e rd o

1

T o ta l 
A c u e rd o

2

A c u e rd o

2

A c u e rd o

3

N i d e  A c u e rd o

N i e n  
D e s a c u e rd o

3

N i d e  A c u e rd o

N i e n  
D e s a c u e rd o

4

D e s a c u e rd o

4

D e s a c u e rd o

5

T o ta l 
D e s a c u e rd o

5

T o ta l 
D e s a c u e rd o

 
 
 
I. Contenido  
 
 

Considera importante esta capacitación en su trabajo. 1 2 3 4 5 
Los objetivos de la capacitación fueron claros. 1 2 3 4 5 
La explicación del expositor fue fácil de entender. 1 2 3 4 5 
Los temas cubiertos con la capacitación fueron fáciles de 
comprender. 

1 2 3 4 5 

La duración de la capacitación fue la adecuada. 1 2 3 4 5 
La explicación de los temas tratados aclaró sus dudas. 1 2 3 4 5 
Los temas tratados son importantes en su trabajo. 1 2 3 4 5 

 
 
 
Por favor mencione cualquier comentario o sugerencia que tenga, referente a los puntos mencionados en 
el apartado anterior. Escriba su respuesta sobre las líneas que se presentan a continuación. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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II. Material de Apoyo  
 
 
El material utilizado (folletos, diapositivas, video, transparencia, 
etc.) durante la capacitación fue útil. 

1 2 3 4 5 

El material de apoyo utilizado (folletos, diapositivas, video, 
transparencia, etc.) durante la capacitación fue fácil de 
entender. 

1 2 3 4 5 

El mensaje o contenido del material de apoyo utilizado (folletos, 
diapositivas, video, transparencia, etc.) durante la capacitación 
fue claro. 

1 2 3 4 5 

El material de apoyo utilizado (folletos, diapositivas, video, 
transparencia, etc.) durante la capacitación me ayudó a 
comprender más fácilmente el tema. 

1 2 3 4 5 

 
 
Mencione cualquier observación, comentario o sugerencia con respecto a alguno o varios de los 
materiales de apoyo utilizados (folletos, diapositivas, videos, transparencias, etc.) en la sesión. Recuerde 
aclarar de qué material está haciendo la sugerencia.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Eficacia del Instructor  
 
 

El expositor de la sesión domina el tema. 1 2 3 4 5 
El expositor comunicó la información y sus conocimientos 
claramente. 

1 2 3 4 5 

El expositor logró mantener el interés en el tema a lo largo de 
toda la sesión. 

1 2 3 4 5 

El expositor hizo y/o contestó preguntas realizadas por el 
grupo durante la sesión. 

1 2 3 4 5 

El expositor escuchó con atención los comentarios del grupo y 
fue amable al responder las preguntas de los participantes en 
la sesión. 

1 2 3 4 5 

El tiempo utilizado por el expositor durante la sesión fue el 
adecuado. 

1 2 3 4 5 

El expositor habló con un tono de voz claro. 1 2 3 4 5 
La forma de hablar del expositor fue fácil de comprender. 1 2 3 4 5 

 
 
Por favor mencione cualquier comentario o sugerencia que tenga, referente a los puntos mencionados en 
el apartado anterior. Escriba su respuesta sobre las líneas que se presentan a continuación. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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IV. General  
 
 
Indique por favor las tres ideas o conceptos más importantes que usted ha aprendido de esta sesión. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Sugerencias para mejorar la sesión 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
V. Logística del Entrenamiento  
 
 

Las instalaciones (sillas, salón, clima, etc.) durante la sesión 
fueron adecuadas. 

1 2 3 4 5 

La organización del curso en general fue adecuada. 1 2 3 4 5 
 
 
Utilice por favor el espacio de abajo para indicar cualquier sugerencia que tenga que nos ayudará a 
mejorar las instalaciones y la logística. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 13. Lista de Comprobación de Entrenamiento Etapa 1 
 

TEMAS CUBIERTOS SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
- ETAPA 1 - 

 
Esta lista se utiliza para registrar el entrenamiento de los empleados de servicios 
alimentarios. Dicha lista debe ser llenada por el supervisor; asimismo, al finalizar debe 
ser firmada tanto por el empleado como por el supervisor para llevar un control de 
entrenamiento. 
 
 
Fecha de Entrenamiento: _______________________ 
 

 

Nombre del Empleado 
 

 

Departamento 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
Coloque una √ cuando el tema se haya cubierto correctamente durante el 
entrenamiento, colocándolo en el cuadro correspondiente, de lo contrario coloque una 
X. 
 

 

Entrenamiento sobre Seguridad Alimentaria 
 

 

Tema Cubierto 

Microbiología Básica  
Enfermedades Transmitidas por Alimentos  
Higiene Personal  
Heridas, cortadas y quemaduras  
Limpieza y Sanitización  
Contaminación Cruzada  
Control de Tiempo y Temperatura  
Prevención de peligros en alimentos  
 
Firma Empleado 1: _______________  Firma Empleado 4: _______________ 
 
Firma Empleado 2: _______________  Firma Empleado 5: _______________ 
 
Firma Empleado 3: _______________  Firma Empleado 6: _______________ 
 
 
Firma del Supervisor: _____________________    Fecha: _____________ 
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SUPERVISIÓN DE LAS HABILIDADES ADQUIRIDAS SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
- ETAPA 1 - 

 
 
Esta lista de comprobación se utiliza para registrar las habilidades adquiridas durante el 
entrenamiento sobre seguridad alimentaria, la cual debe ser llenada por el supervisor. 

 
Cuando las habilidades han sido interpretadas y ejecutadas satisfactoriamente por el 
empleado, coloque una “S” en el cuadro correspondiente, de lo contrario coloque una 
“RT” para indicar que necesita que se refuerce el tema. 
 
 
Fecha: _______________________ 
 
 

 

Habilidades de Seguridad Alimentaria 
 

 

Nombre del Empleado 
S = Satisfactoria demostración de habilidades sobre 
seguridad alimentaria. 
RT = Insatisfactoria demostración de habilidades sobre 
seguridad alimentaria, requiere supervisión y 
reentrenamiento. 

  

-Tener una visión general de cómo los 
microorganismos pueden afectar los alimentos 
y causar enfermedades. 

  

-Conocer los síntomas de Enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA’s). 

  

-Identificar y conocer los 10 microorganismos 
patógenos más comunes que pueden existir 
en los alimentos. 

  

-Conocer las medidas de control y prevención 
establecidas para evitar que los 
microorganismos o contaminantes afecten a 
los alimentos y a las personas. 

  

-Identificar las fuentes de contaminación de los 
alimentos. 

  

-Saber qué es la higiene personal.   
-Practicar hábitos de higiene personal.   
-Realizar el procedimiento correcto para 
lavarse las manos. 

  

-Saber cuándo debe lavarse las manos.   
-Conocer la importancia de la higiene y el 
uniforme en el área de trabajo. 

  

-Conocer los primeros auxilios en caso de 
sufrir heridas, cortadas y quemaduras.  
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-Conocer las causas más comunes de 
quemaduras, heridas y cortadas en la cocina y 
saber cómo prevenirlas.  

  

-Entender la relación que existe entre limpieza 
y desinfección con la inocuidad de los 
alimentos. 

  

-Comprender la importancia de limpiar y 
sanitizar el equipo y las áreas de trabajo. 

  

-Llevar a cabo los procedimientos adecuados 
de limpieza e higienización de superficies, 
utensilios y áreas de trabajo. 

  

-Saber el uso, empleo y almacenaje correcto 
de los productos químicos de limpieza y 
sanitización. 

  

-Saber cuándo puede ocurrir contaminación 
cruzada.  

  

-Identificar los tipos de riesgos.   
-Conocer las medidas preventivas para evitar 
contaminación cruzada. 

  

-Conocer el control de microorganismos por 
medio de tiempo y temperatura. 

  

-Saber la importancia de guardar los alimentos 
a la temperatura correcta. 

  

-Aprender los métodos adecuados de enfriar y 
descongelar los alimentos. 

  

 
 
 
Comentarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Supervisor: _____________________      Fecha: _____________  
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Anexo 14. Lista de Comprobación de Entrenamiento Etapa 2 
 

TEMAS CUBIERTOS SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
- ETAPA 2 - 

 
Esta lista se utiliza para registrar el entrenamiento de los empleados de servicios 
alimentarios. Dicha lista debe ser llenada por el supervisor; asimismo, al finalizar debe 
ser firmada tanto por el empleado como por el supervisor para llevar un control de 
entrenamiento. 
 
 
Fecha de Entrenamiento: _______________________ 
 
 

Nombre del Empleado Departamento 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
Coloque una √ cuando el tema se haya cubierto correctamente durante el 
entrenamiento, colocándolo en el cuadro correspondiente, de lo contrario coloque una 
X. 
 

 

Entrenamiento sobre Seguridad Alimentaria 
 

 

Tema Cubierto 

Trabajando con seguridad para prevenir peligros y lesiones  
Detección de Materia extraña  
Manejo y seguridad de los cuchillos  
Resbalones, viajes y caídas  
Control de Plagas  
Almacenamiento  
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control  
 
 
Firma Empleado 1: _______________  Firma Empleado 4: _______________ 
 
Firma Empleado 2: _______________  Firma Empleado 5: _______________ 
 
Firma Empleado 3: _______________  Firma Empleado 6: _______________ 
 
 
Firma del Supervisor: ____________________    Fecha: ______________ 
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SUPERVISIÓN DE LAS HABILIDADES ADQUIRIDAS SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
- ETAPA 2 - 

 
Esta lista de comprobación se utiliza para registrar las habilidades adquiridas durante el 
entrenamiento sobre seguridad alimentaria, debe ser llenada por el supervisor.    
 
Cuando las habilidades han sido interpretadas y ejecutadas satisfactoriamente por el 
empleado, coloque una “S” en el cuadro correspondiente, de lo contrario coloque una 
“RT” para indicar que necesita que se refuerce el tema. 
 
 
Fecha: _______________________ 
 
 

 

Habilidades de Seguridad Alimentaria 
 

 

Nombre del Empleado 
S = Satisfactoria demostración de habilidades sobre 
seguridad alimentaria. 
RT = Insatisfactoria demostración de habilidades 
sobre seguridad alimentaria, requiere supervisión y 
reentrenamiento. 

  

Demostrar satisfactoriamente las habilidades 
requeridas en la etapa 1. 

  

Conocer su responsabilidad legal sobre 
garantizar alimentos inocuos a los 
consumidores. 

  

Usar correctamente los métodos y 
procedimientos de trabajo para prevenir 
peligros y lesiones. 

  

Demostrar una comprensión de la 
contaminación cruzada y de la práctica de la 
higiene necesaria para prevenirla. 

  

Percatarse de las prácticas antihigiénicas en 
la elaboración de un alimento. 

  

Tomar acciones cuando existan prácticas 
antihigiénicas que pueden poner la seguridad 
del alimento en riesgo. 

  

Aprender a separar y a colocar la basura en 
el lugar correcto. 

  

Saber en qué consiste la materia extraña en 
los alimentos. 

  

Importancia de hacer detección de materias 
extrañas. 

  

Conocer medidas de control para evitar 
materias extrañas en los alimentos. 

  

Saber la manera apropiada de limpiar y 
manejar los cuchillos. 
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Observar qué hay detrás de los resbalones y 
caídas y cómo prevenirlos. 

  

Conocer las plagas que puedan contaminar 
las áreas de trabajo y los alimentos. 

  

Estar al tanto de los programas de control de 
plagas. 

  

Percatarse de las fuentes de generación de 
plagas y formas de combatirlas. 

  

Comprender la forma adecuada de 
almacenar los alimentos. 

  

Garantizar la seguridad del alimento durante 
la transportación. 

  

Saber identificar y prevenir los peligros que 
pueden existir antes, durante y después de la 
elaboración de un alimento. 

  

Entender la diferencia que hay entre una 
actividad de riesgo alto y bajo riesgo.  

  

 
 
 
 
 
Comentarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Firma del Supervisor: _____________________      Fecha:______________
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Anexo 15. Codificación de Datos  
 
 
Parte 1. Aportaciones Teóricas 
 
 
Objetivo: Validar que el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios” propuesto, considera las aportaciones de la andragogía, los 
eventos de capacitación y los sistemas de aseguramiento de calidad  empleados en los 
servicios alimentarios. 

 
 

 
Frecuencias 
Observadas 

 

 
Aportaciones  Andragógicas, 

Eventos de Capacitación y 
Sistemas de Aseguramiento de 

Calidad  Empleados en los 
Servicios Alimentarios 

 
Se 

Considera 

 
No se  

Considera 

Proporción 
de la 

Muestra que 
Respondió 
que SÍ se 
Considera 

estas 
Aportaciones 

Proporción 
de la 

Muestra que 
Respondió 
que NO se 
Considera 

estas 
Aportaciones 

1. Involucramiento y compromiso 
del aprendiz con los sistemas 
de aseguramiento de calidad 
empleados en los servicios 
alimentarios 

 
 

IIIII     I 

 
 
I 

 
 

6 de 7 

 
 

1 de 7 

2. Ambiente físico y psicológico  IIIII     Il  7 de 7 0 
3. Involucramiento del aprendiz 

en la detección de 
necesidades a satisfacer 

 
IIIII     I 

 
l 

 
6 de 7 

 
1 de 7 

4. Necesidad de aplicación 
práctica en las áreas de 
trabajo  

IIIII     Il  7 de 7 0 

5. Procesamiento de la 
información facilitando la 
retención 

IIIII     I l 6 de 7 1 de 7 

6. Reconocimiento y 
entendimiento de la 
información transmitida 

IIIII     Il  7 de 7 0 

7. Reconstruye el conocimiento 
previo 

IIIII     Il  7 de 7 0 

8. Involucramiento del aprendiz 
en la organización y desarrollo 
de material didáctico  

 
IIIII 

 
Il 

 
5 de 7 

 
2 de 7 

 
 

Criterio de aceptación: Se aceptará que el Modelo propuesto considera estas 
aportaciones si al menos 5 de 7 expertos de la muestra así lo consideran.  
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Parte 2. Estructura del Modelo Propuesto 
 

 
Objetivo: Validar la estructura del “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en 
los Servicios Alimentarios”. 
 
 

 
Frecuencia Observada 

 

 
 
 

ESTRUCTURA  

De 
Acuerdo 

 

En 
Desacuerdo 

Proporción de 
la Muestra que 
Respondió que 

esta De 
Acuerdo 

Proporción de 
la Muestra 

que 
Respondió 

que  esta en 
Desacuerdo 

Dirección Objetivos IIIII  l I 6 de 7 1 de 7 
Método de 
Aprendizaje 

Teórico – Práctico  IIIII    lI  7 de 7 0 

Diapositivas para exposición 
del tema 

IIIII    lI  7 de 7 0 

Video  “Food Safety First” IIIII    lI  7 de 7 0 
Demostraciones 
• Lavado de manos 
• Crecimiento bacteriano 
• Uso apropiado de paños 

para limpieza 
Tiempo de enfriamiento para 
alimentos y contenedores 

IIIII    lI  7 de 7 0 

Material de Apoyo 

Caso de estudio “Adriana de 
Casa” 

IIIII    lI  7 de 7 0 

Demostración 
de habilidades 
adquiridas 

IIIII    I l 6 de 7 1 de 7 Aprendiz 

Examen 
Preeliminar 
antes y 
después del 
entrenamiento 
para medir 
progreso 

IIIII    ll  7 de 7 0 

Instructor  IIIII    l I 6 de 7 1 de 7 

Evaluación 

Entrenamiento 
Curso IIIII    lI  7 de 7 0 

Retroalimentación Instructor IIIII   lI  7 de 7 0 
 
 
 

 
Criterio de aceptación: Se aceptará que el Modelo propuesto tiene la estructura 
adecuada si al menos 5 de 7 expertos de la muestra así lo consideran. 
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Parte 3. Diseño del Modelo  
 
 
Objetivo: Validar que el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios” asocia y dirige las condiciones del aprendizaje. 
 

 
Frecuencia 
Observada 

 
 

Evento de 
Capacitación 

 
 
 

Proceso Interno 
 
 

Sí 

 
 

No 

Proporción de la 
Muestra que 

Respondió que 
SÍ hay 

condiciones de 
aprendizaje 

Proporción de 
la Muestra que 

Respondió 
que No hay 
condiciones 

de aprendizaje  
Obtiene atención 

del aprendiz 
Estimula a los 

receptores 
IIIII    
Il 

 7 de 7 0 

Informa los 
objetivos 

Crea niveles de 
expectativas para el 

aprendizaje 

IIIII    
Il 

  
7 de 7 

 
0 

Estimula el 
recuerdo del 
aprendizaje 

anterior 

Recupera y activa 
la memoria a corto 

plazo 

IIIII    
Il 

  
7 de 7 

 
0 

Presenta el 
contenido 

Percepción 
selectiva del 

contenido 

IIIII    
Il 

  
7 de 7 

 
0 

Provee una guía 
para aprender 

Codificación 
semántica para el 

almacenamiento en 
la memoria de largo 

plazo 

 
IIIII    

I 

 
 
l 

 
6 de 7 

 
1 de 7 

Evoca el 
desempeño 
(práctica) 

Responde a 
preguntas para 

mejorar la 
codificación y 
verificación 

 
IIIII    
lI 

  
 

7 de 7 

 
 

0 

Provee 
retroalimentación 

Refuerzo y 
evaluación del 

rendimiento 
correcto 

 
IIIII    
lI 

  
7 de 7 

 
0 

Evalúa el 
rendimiento 

Recupera y 
refuerza los 

contenidos como 
evaluación fina. 

 
IIIII 

l 

 
 
I 

 
6 de 7 

 
1 de 7 

Mejora la 
retención y lo 
transfiere al 

trabajo 

Recupera y 
generaliza lo 

aprendido para una 
nueva situación 

 
IIIII    
Il 

  
7 de 7 

 
0 

 
 
Criterio de aceptación: Se aceptará que el Modelo propuesto asocia y dirige las 
condiciones de aprendizaje si al menos 5 de 7 expertos de la muestra así lo consideran. 
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Parte 4. Claridad del Modelo 
 

 
Objetivo: Validar que, para usted experto, el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la 
Calidad en los Servicios Alimentarios” es entendible tanto en su esquema como en su 
descripción. 
 
 

Frecuencia Observada  
 

Esquema del 
Modelo 

 

Total 
Acuerdo 

(1) 

 
Acuerdo 

(2) 

Ni de Acuerdo 
ni en 

Desacuerdo 
(3) 

 
Desacuerdo 

(4) 

 

En Total 
Desacuerdo 

(5) 

 

Proporción 
de la 

Muestra  de 
Acuerdo 

 

Proporción 
de la 

Muestra  en 
Desacuerdo 

1. El esquema del 
modelo propuesto es 
visualmente atractivo. 

 
I 

 
IIII 

 
I 

 
I 

  
5 de 7 

 
1 de 7 

2. El esquema del 
modelo es suficiente 
para comprenderlo. 

 
I 

 
II 

 
I 

 
III 

  
3 de 7 

 
3 de 7 

3. Los elementos del 
modelo son claros. 

 

II 
 

III   

Il   

5 de 7 
 

2 de 7 
4. La estructura del 
modelo es clara. 

  

III 
 

III 
 

I   

3 de 7 
 

1 de 7 

 
 
 

Frecuencia Observada  
 

Descripción del 
Modelo 

 

Total 
Acuerdo 

(1) 

 
Acuerdo 

(2) 

Ni de Acuerdo 
ni en 

Desacuerdo 
(3) 

 
Desacuerdo 

(4) 

 

En Total 
Desacuerdo 

(5) 

 

Proporción 
de la 

Muestra  de 
Acuerdo 

 

Proporción 
de la 

Muestra  en 
Desacuerdo 

5. La redacción 
usada para 
describir el modelo 
es clara, es decir, 
que no es confusa. 

III II  II   
5 de 7 

 
2 de 7 

6. El nivel de 
detalle con el que 
se describe el 
modelo es 
suficiente para 
comprender a qué 
se refiere. 

II II I II   
4 de 7 

 
2 de 7 

7. El vocabulario 
usado en la 
descripción del 
modelo es 
comprensible. 

IIIII II     
7 de 7 

 
0 
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Criterio de aceptación: Se aceptará que el Modelo propuesto es entendible tanto en 
su esquema como en su descripción si al menos 5 de 7 expertos de la muestra 
responden a todos los aspectos de claridad especificados en el “Instrumento para la 
Recolección de Datos” en las categorías de “Total Acuerdo”  (1) o “Acuerdo” (2). 
 
 

 
 
Recomendaciones de los expertos respecto a su desacuerdo con la claridad del 
modelo. 
 
 
Recomendación 1: El esquema del modelo, sólo será comprensible para la gente que 
está familiarizada con el tema.  
 
Recomendación 2: El modelo engloba demasiados elementos, lo que provoca que no 
se distingan claramente las interrelaciones.  
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Parte 5. Utilidad del Modelo 
 
Objetivo: Validar la utilidad del “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios”. 
 
 

 
Frecuencias Observadas 

 
Considera que el 
Modelo Sí es Útil 

Considera que el 
Modelo No es Útil 

Proporción de la 
Muestra que 

Respondió que SÍ 
hay condiciones 
de aprendizaje 

Proporción de la 
Muestra que 

Respondió que NO 
hay condiciones 
de aprendizaje 

IIIIl II 5 de 7 2 de 7 
 
 
 
Criterio de aceptación: Se aceptará que el Modelo propuesto es útil si al menos 5 de 7 
expertos de la muestra así lo consideran. 
 
 
Explicación de los expertos del por qué consideran que el Modelo No es útil 
 
 
Explicación 1: Los alcances están ubicados exclusivamente en la inocuidad, cuando 
existen muchas áreas más por capacitar (técnicas de preparación, servicio al cliente, 
entre otras). 
 
Explicación 2: El modelo ayudará de gran manera siempre y cuando la persona 
responsable de entrenar tenga los conocimientos suficientes y la capacidad de 
transmitirlos a su personal. 
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Parte 6. Funcionalidad del Modelo 
 
 
Objetivo: Validar la utilidad del “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad en los 
Servicios Alimentarios”. 
 
 

Frecuencia Observada  
 

Funcionalidad del 
Modelo 

 

Total 
Acuerdo 

(1) 

 
Acuerdo 

(2) 

Ni de Acuerdo 
ni en 

Desacuerdo 
(3) 

 
Desacuerdo 

(4) 

 

En Total 
Desacuerdo 

(5) 

 

Proporción 
de la 

Muestra  de 
Acuerdo 

 

Proporción 
de la 

Muestra  en 
Desacuerdo 

1. La información 
contenida en el 
modelo es de utilidad 
para los servicios 
alimentarios como 
apoyo o referencia 
para diseñar cursos de 
entrenamiento. 

 
 
 

IIII 

 
 
 

II 

    
 
 

6 de 6 

 
 
 

0 

2. El modelo sugiere 
algunas características 
generales que 
requieren los cursos 
de entrenamiento de 
servicios alimentarios. 

 
 

IIII 

 
 

II 

    
 
 

6 de 6 

 
 
 

0 

3. El modelo permite 
que el aprendiz 
adquiera conciencia, 
habilidades y 
responsabilidades 
para elaborar 
alimentos inocuos. 

 
 
 

IIII 

 
 
 

II 

    
 
 

6 de 6 

 
 
 

0 

4. El material de apoyo 
(video, 
demostraciones, casos 
de estudio, etc.) 
sugerido puede servir 
de referencia para 
cursos de 
entrenamiento. 

 
 
 

IIIII 

 
 
 
I 

    
 
 

6 de 6 

 
 
 

0 

5. El material de apoyo 
(video, 
demostraciones, casos 
de estudio, etc.) 
permite que el 
aprendiz adquiera 
aprendizaje sobre 
inocuidad alimentaria. 

 
 
 

IIII 

 
 
 

II 

    
 
 

6 de 6 

 
 
 

0 

 
 
Nota: Solamente respondieron 6 de 7 expertos la “Parte 6 de Funcionalidad” 
especificado en el “Instrumento de Recolección de Datos” 
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Criterio de aceptación: Se aceptará que el Modelo propuesto es funcional si al menos 
5 de 7 expertos de la muestra responden a todos los aspectos de funcionalidad 
especificados en el “Instrumento para la Recolección de Datos” en las categorías de 
“Total Acuerdo”  (1) o “Acuerdo” (2). 
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Parte 7. Ventajas y Desventajas del Modelo 
 
 
Objetivo: Identificar las ventajas y desventajas del “Modelo de Aprendizaje para 
Mejorar la Calidad en los Servicios Alimentarios”. 
 
 
 
 
¿Qué ventajas considera que tiene el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la Calidad 
en los Servicios Alimentarios”? 
 
 
 
Experto 1: Da una serie de ideas de cuestiones importantes a tomar en cuenta para el 
entrenamiento.  
 
Experto 2: Considera la relación de los elementos claros y completos. 
 
Experto 3: Sistematiza la capacitación de los empleados. 
 
Experto 3: Se preocupa por considerar a los empleados como adultos capaces de 
pensar y de cuestionar, además de utilizar sus conocimientos previos.  
 
Experto 4: Proponer casos de estudio reales y cotidianos de preparación de alimentos y 
de cómo refrigerarlos. 
 
Experto 4: El video y la demostración de lavado de manos.  
 
Experto 5: El lenguaje utilizado es claro y sencillo para cualquier trabajador con mínima 
educación y es como inicio de sensibilización. 
 
Experto 6: El personal que se guíe del modelo puede visualizar de manera global todos 
los requerimientos para la obtención de un alimento inocuo.  
 
Experto 7: Hace referencia a lo que se debe y no debe de hacer, durante el 
entrenamiento.  
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¿Qué desventajas considera que tiene el “Modelo de Aprendizaje para Mejorar la 
Calidad en los Servicios Alimentarios”? 
 
 
 
Experto 1: La encuesta de evaluación de curso es muy larga. 
 
Experto 1: ¿Cuál seria la forma de interpretación de las encuestas si se tienen muchas 
personas (más de 100) en capacitación? 
 
Experto 1: No se considera la rotación de personal. 
 
Experto 2: No se le da mucha importancia a la mejora continua de la capacitación. 
 
Experto 3: Faltó una mayor utilización de técnicas de calidad que permitan utilizar los 
conocimientos de los empleados para mejorar los procesos. 
 
Experto 4: Quizás pueda provocar confusión de qué es lo primero que se tiene que 
contar en cuanto a capacitación para obtener finalmente un alimento inocuo. 
 
Experto 5: La muestra que se uso de base para la detección de los problemas es muy 
pobre. 
 
Experto 5: Considera incompleto los alcances. 
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Anexo 16. Recomendaciones, comentarios y sugerencias de forma verbal y 
abierta al grupo 
 
 
Categoría A. Utilidad 
Comentario 1: Se le hizo una serie de ideas interesantes que se pueden implementar en 
servicios alimentarios.   
Comentario 2: Con el entrenamiento no basta para lograr elaborar productos inocuos. 
 
 
Categoría B. Contenido  
Recomendación 2: Falta revisar normas de competencias laborales y darle una mejor 
estructura. 
Sugerencia 1: Falta tener más consideración hacia el empleado, algunas técnicas de 
calidad y de trabajo en equipo.  
 
 
Categoría C. Implementación 
Recomendación 1: Falta ser más realista y recomienda un curso trimestral.  
Sugerencia 2: Debido a que existe mucha rotación de personal, falta dar alternativas  
para saber cómo se manejaría en la capacitación y cómo evitarlo. 
 
 
 
 
  

 


