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RESUMEN 
 
 

Este trabajo presenta los resultados de un análisis de percepción de los instructores 
del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos sobre el grado de utilidad del 
Sistema de Gestión de Calidad para el desarrollo de competencias sociales de los 
aprendices del programa Técnico en Mesa y Bar. 
Para llevar a cabo el estudio, se realizó una encuesta estructurada con escala Likert 
con 24 apreciaciones, que se aplicó para los 88 instructores del programa Técnico 
en cuestión. Con la información recabada se efectuó un análisis de los resultados 
obtenidos, los cuales fueron sometidos a un análisis de causa – efecto, empleando 
la metodología de Ishikawa, a fin de identificar las principales causas de los 
resultados provistos. De esta manera, los autores plantearon las debidas 
recomendaciones y sugerencias con un enfoque pertinente a atacar los problemas 
identificados, para que sean tenidos en cuenta dentro del análisis institucional que 
conlleva al mejoramiento del sistema y del centro de formación.   
 
 

ABSTRACT 
 
This work presents the results of a perception analysis of National Center of Hotels, 
Tourism and Food instructors about the Quality Management System grade of 
usefulness for the social competences development of learners in the Bar and Table 
technical program. 
To accomplish the study, an structured survey with the Likert scale and 24 
appreciations was applied to the 88 instructors in the technical program mentioned 
above. With the gathered information was executed an analysis from the collected 
results, which were submitted to a cause-effect analysis using the Ishikawa 
methodology with the purpose to identify the main causes from the provided results. 
Through this way, the authors stated the corresponding recommendations and 
suggestions with a pertinent approach to set about the identified problems, To be 
taken into account within the institutional analysis that leads to the improvement of 
the system and the training center. 
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INTRODUCCIÓN   

 
 
 
Este documento da cuenta del ejercicio de investigación realizado en el contexto 
institucional formativo del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, 
Distrito capital, en adelante CNHTA. Fue diseñado y aplicado para los instructores 
del programa Técnico en Mesa y Bar de la vigencia 2015 - 2016, dado a que son 
ellos los principales actores relacionados con la formación de aprendices bajo el 
Modelo de Formación Profesional Integral, en adelante FPI, con enfoque en el 
desarrollo de competencias y aprendizaje por proyectos.  
 
El estudio está centrado en el análisis de situaciones de formación puntuales, que 
brindan información de primera mano para la construcción de procesos de 
identificación de aspectos negativos dentro del modelo de formación en el contexto 
de las competencias sociales que hacen parte de la formación integral; todo ello con 
el ánimo de proponer acciones de mejoramiento para el programa y la institución.  
 
La motivación inicial de este ejercicio, fue la observación de una serie de debilidades 
en los resultados de las evaluaciones de la etapa productiva de los aprendices 
(pasantía), encontrando una baja calificación en la evaluación de los factores 
actitudinales y comportamentales, que indaga por aspectos como relaciones 
interpersonales, trabajo en equipo, solución de problemas, cumplimiento y 
organización, demostrando que dentro del entramado de la formación integral, no 
se ha alcanzado plenamente el desarrollo de competencias sociales.  
 
Lo anterior llevó a los investigadores a cuestionarse si es aportante o no el Sistema 
de Gestión de la Calidad, para la aplicación del Modelo Pedagógico de Formación 
Profesional Integral, con un enfoque de desarrollo de competencias en los 
aprendices del CNHTA. Para entender lo anterior, se precisaba conocer la opinión 
de los instructores, dado a que ellos son uno de los actores más relevantes en la 
aplicación del modelo y del SGC, además de tener el conocimiento de la realidad 
institucional y la responsabilidad de la formación misma.  
 
En forma específica, se buscaba analizar cuál es la percepción de los instructores 
del CNHTA sobre del grado de utilidad del Sistema de Gestión de la Calidad 
en el desarrollo de las competencias sociales de los aprendices del programa 
Técnico en Mesa y Bar, dentro de la vigencia 2015 – 2016. Para ello, como se 
describe en este documento, se propuso el diseño de un instrumento de recolección 
de datos para la evaluación del SGC en la FPI, de acuerdo con las variables de 
percepción del grado de utilidad establecidas. Con ello, determinar la percepción 
del grado de utilidad del SGC en el desarrollo de competencias sociales por parte 
de los instructores de la institución; e identificar la relación de las competencias 
sociales con el grado de utilidad del SGC para tomar acciones de mejoramiento 
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continuo en el contexto formativo del CNHTA. 
 
Cabe resaltar que este estudio se realizó desde la aplicación sistemática de 
instrumentos propios de la investigación en contextos particulares como el que se 
indica; además de entender necesario el sentido de la investigación cualitativa, toda 
vez que se buscó comprender realidades desde la percepción y la experiencia 
dentro del desarrollo del programa. 
 
De esta manera, se da inicio al desarrollo descriptivo de lo sucedido, entendiendo 
como de alta importancia el mejoramiento de la formación de los estudiantes, a partir 
de una mirada analítica de las particularidades del contexto de los instructores. De 
ello se da cuenta en el cuerpo del documento, en la ruta que se dispone a 
continuación, la cual contempla, una definición, descripción y análisis del problema 
en el primer capítulo, posteriormente se realiza la justificación y objetivos del 
proyecto de investigación, los siguientes capítulos abordan el marco referencial y 
metodológico que permiten estructurar el sentido del proyecto de investigación. 
 
En el capítulo seis,  que describe los resultados alcanzados,  se analiza las causas 
y obstáculos encontrados en la Formación Profesional Integral del programa técnico 
en Mesa y Bar del CNHTA del SENA,  lo que permite finalmente establecer las 
conclusiones y recomendaciones  en los dos últimos capítulos sobre la percepción 
de los instructores del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos sobre el 
grado de utilidad del sistema de gestión de calidad para el desarrollo  de 
competencias sociales en los aprendices SENA.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 
 
El Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos (CNHTA), Regional Distrito 
Capital, es uno de los 117 centros de formación pertenecientes al  Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA, que conforme con lo establecido por la Ley 119 de 1994, 
articulo 10, numeral 41 y el Acuerdo No. 00008 de 19972, adopta un modelo 
pedagógico de Formación Profesional Integral (FPI), el cual busca “responder desde 
una perspectiva humanística, con pertinencia y calidad, a los retos que de cara al 
siglo XXI, plantea para la Formación Profesional Integral un mundo caracterizado 
por la globalización, el avance tecnológico, la sociedad del conocimiento, la 
complejidad y el cambio acelerado y permanente, factores asociados a su vez a 
realidades tales como la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la violencia, la 
corrupción, el relativismo en materia de principios y valores éticos y el deterioro 
ambiental”3. 
 
El modelo pedagógico de Formación Profesional Integral - SENA, como bien se ha 
mencionado, “se inscribe en el marco de una formación de carácter humanista para 
el Mundo de la Vida, superando así, la concepción de una formación profesional 
orientada únicamente para el mundo del trabajo”4, donde el enfoque de desarrollo 
de competencias y el aprendizaje por proyectos juega un papel fundamental para la 
preparación del individuo en un contexto tecnológico y productivo y un contexto 
social.   
 
Para alcanzar este fin, cada uno de los centros de formación crean el perfil idóneo 
de egreso del aprendiz, entendido este como el que “reúne las principales 
características que el aprendiz logrará durante el proceso formativo que lo potencian 
para desempeñarse en ocupaciones y demostrar competencias específicas, 
básicas y transversales, en el momento de la incorporación y proyección en el 
mundo del trabajo y de la vida desde la visión actual y prospectiva de Instructores y 
expertos del mundo productivo”5. 
 
El desarrollo del perfil idóneo de egreso del aprendiz es elaborado por un equipo de 

                                            
1 Ley 119 de 1994 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 
y se dictan otras disposiciones" Articulo 10, numeral 4. “Adoptar el estatuto de la formación profesional integral, teniendo en 
cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de Formación Profesional Integral”. 
2 Acuerdo No. 00008 de 1997 “Por el cual se adopta el estatuto el Servicio Nacional de Aprendizaje      
3 MODELO PEDAGÓGICO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA, Código: GIM- 01-01-00, Bogotá, 
D.C., Agosto de 2012 
4 Ibíd. 
5 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Programa de Formación titulado [en línea]. 

<http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=349>  [citado el 13 de Enero de 2017] 

http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=349
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diseño curricular para cada uno de los programas de formación como tecnólogo, 
que oferta el CNHTA, donde se estipulan las competencias laborales y sociales que 
se espera alcance el egresado.  
 
En concordancia con la búsqueda de la calidad académica y administrativa, el SENA 
y  el CNHTA han adoptado para su funcionamiento un modelo de operación por 
procesos validado a través de la norma NCT ISO 9001:2008, bajo la implementación 
de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), articulado al Sistema Integral de 
Gestión y Autocontrol  - SIGA, el cual es administrado por la Dirección General del 
SENA.  
 
De esta manera, con la implementación del SGC en el CNHTA, se ha buscado 
aportar al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional – PEI del SENA, 
mediante la implementación y documentación de procedimientos, guías, 
instructivos, formatos y demás documentos, que de manera directa e indirecta 
aporten al propósito de formación del aprendiz SENA bajo el modelo pedagógico 
acogido por el Centro, es decir, el de Formación Profesional Integral. Revisar Anexo 
A. 
 
Si bien el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, ha realizado 
numerosos esfuerzos institucionales a nivel de dirección y desde su equipo de 
trabajo (tanto personal administrativo como personal docente), a fin de garantizar el 
correcto funcionamiento del SGC dentro de la organización; a la fecha de hoy, no 
se han efectuado actividades que permitan identificar cual es el grado de utilidad 
del SGC frente al cumplimiento de la misión del Centro desde la perspectiva de sus 
instructores, de manera que los resultados permitan establecer la pertinencia del 
sistema de gestión de calidad al logro de una Formación Profesional Integral en los 
aprendices y con ello determinar las acciones necesarias para la mejora del sistema, 
respondiendo de esta manera al numeral 5.6.1 de la ISO 9001:20086, con el cual la 
alta dirección asegura la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGC.  
 
De otra parte, el CNHTA ha identificado una debilidad en los resultados de las 
evaluaciones de la etapa productiva de los aprendices (pasantía), encontrando una 
baja calificación en la evaluación de los factores actitudinales y comportamentales, 
que indaga por aspectos como relaciones interpersonales, trabajo en equipo, 
solución de problemas, cumplimiento y organización, demostrando que no se ha 
alcanzado plenamente el desarrollo de competencias sociales.  
 
De igual forma, este centro de formación es una de las organizaciones que 
contribuye al aprendizaje de sus egresados de los diferentes programas a la 
capacidad y competitividad productiva del país. Se infiere que lo que se encuentre 

                                            
6 NTC ISO 9001:2008 5.6.1 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos 
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacias continuas.  La revisión debe incluir la evaluación de 
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política 
de la calidad y los objetivos de la calidad. 
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en la valoración del grado de utilidad en la aplicación del SGC en el desarrollo de 
competencias sociales en el CNHTA podría servir a otras organizaciones que se 
dediquen al mismo tipo de formación. Se dan aportes a diferentes  organizaciones 
y personas, entre los que se encuentra  la comunidad educativa de todos los centros 
del SENA, así como a las instituciones de formación para el trabajo que quieran 
medir la percepción del grado de utilidad de sus sistemas de gestión, desde la 
perspectiva del instructor que es quien proporciona directamente el servicio de 
formación, tomando como base el perfil idóneo de egreso del aprendiz.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende como pertinente el conocer la 
percepción de los instructores del CNHTA sobre el grado de utilidad del SGC en el 
desarrollo de competencias sociales en los aprendices, donde para el caso del 
presente estudio se tomará como muestra al programa de Técnico en Mesa y Bar. 
Todo ello a fin de obtener información que sirva como elemento de análisis para que 
el Centro determine estrategias encaminadas a la mejora del sistema de forma que 
responda de manera pertinente en el proceso de formación conforme al modelo 
pedagógico establecido para los centros de formación que integran el SENA. 
 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para la formulación del problema se presenta a continuación un conjunto de 
precisiones acerca del campo temático (problemático) y de delimitación geográfica 
que corresponde al estudio. 

 
El presente estudio de investigación se ubica dentro del conjunto de disciplinas 
relacionadas con las ciencias de la administración, de lo cual se desprende que el 
objeto de investigación contenido dentro del problema pertenece a tales disciplinas 
y es solo desde esa perspectiva que se aborda este estudio. 
 
De la misma manera, se plantea que en la observación y lectura de contexto inicial, 
se precisó que no se conoce la percepción de los instructores sobre las realidades 
de las que se requiere conocimiento y comprensión; y que ésta es muy valiosa para 
la toma de decisiones frente a la formación.  
 
A raíz de los planteamientos expuestos en la descripción del problema y las 
precisiones anteriormente relacionadas, se formuló la siguiente pregunta de 
investigación: 
 
¿Cuál es la percepción de los instructores del CNHTA sobre del grado de utilidad 
del Sistema de Gestión de la Calidad en el desarrollo de las competencias 
sociales de los aprendices del programa Técnico en Mesa y Bar, vigencia 2015 - 
2016? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para entender la importancia del presente ejercicio de investigación, se hace 
necesario tener en cuenta que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA rige su 
propósito hacia la capacitación de los trabajadores colombianos, a través de una 
unidad de método y estándares definidos, respondiendo así al trabajador y a la 
empresa en pro del aumento de la productividad del país; centrando su razón de 
ser en invertir en el desarrollo de los trabajadores, o quienes sin serlo lo requieran, 
mediante la formación profesional integral con el fin de contribuir al desarrollo del 
país en armonía con lo planteado por la Ley 119 de 1994. 
 
Desde esta perspectiva, es importante entender que el propósito y responsabilidad 
social y laboral que el SENA asume ante la sociedad colombiana, se plantean metas 
y acciones a ejecutar en los diferentes Planes Estratégicos, de manera que 
respondan oportunamente ante los apresurados cambios del mundo, en los ámbitos 
sociales, culturales, entre otros; en donde lo formativo se vuelve imperativo ante el 
reto de dar respuestas pertinentes y de calidad a las mencionadas exigencias 
contemporáneas; lo anterior, efectuado desde la oferta de programas de formación 
para el trabajo y formación profesional que desarrollen un  

“proceso formativo estructurado de una parte, por una Dimensión Humanista, 
evidenciada en la capacidad para la acción y la interacción del Aprendiz 
consigo mismo, con el otro y con su entorno, desde una sólida base de 
valores, actitudes y emociones que se integran para dar forma a las 
competencias básicas, y de otra, por una dimensión cognitiva, en donde el 
conocimiento se desarrolla de manera autónoma por parte del Aprendiz, con 
el propósito de ser aplicado en la resolución de problemas, evidenciando de 
esta forma el desarrollo de competencias, las cuales adquieren el carácter de 
específicas al enmarcarse en una línea tecnológica, característica en cada 
Programa de Formación”7. 

 
Igualmente, se hace necesario tener en cuenta que para este propósito, el SENA 
efectuó la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, 
reglamentado actualmente por la Resolución N° 00198 de 2017, y conformado por 
los subsistemas de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de las normas 
NTCGP 1000 e NTC ISO 9001; Gestión Ambiental, bajo la norma NTC ISO 14001; 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el Decreto 1072 de 2015; Gestión 
de la Seguridad de la Información bajo la norma NTC ISO 27001 y el Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI, bajo el Decreto 943  de 2014. 

                                            
7 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL SENA, Dirección de Formación Profesional Integral Coordinación de 

Aseguramiento de la Calidad, Bogotá,  01/01/2013 
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Bajo este contexto, el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos - CNHTA, 
Distrito Capital, con 48 años de trayectoria en la formación de auxiliares, técnicos y 
tecnólogos, siendo uno de los 117 centros de formación que hacen parte del 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y respondiendo de manera oportuna a la 
Planeación Estratégica Institucional y al Modelo Pedagógico del SENA, ha 
implementado el Sistema de Gestión de la Calidad, con el cual busca dar un valor 
agregado a su operación administrativa y académica de manera que logre la 
satisfacción de sus usuarios y el cumplimiento de la planeación organizacional. 
 
Del mismo modo, se reconoce que el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y 
Alimentos, ha realizado numerosos esfuerzos institucionales a nivel de dirección y 
desde su equipo de trabajo (tanto personal administrativo como personal docente), 
a fin de garantizar el correcto funcionamiento del SGC dentro de la organización; a 
la fecha de hoy, no se han efectuado actividades que permitan identificar cual es el 
grado de utilidad del SGC frente al cumplimiento de la misión del Centro desde la 
perspectiva de sus instructores, de manera que los resultados permitan establecer 
la pertinencia del mismo al logro de una Formación Profesional Integral en los 
aprendices y con ello determinar las acciones necesarias para la mejora del sistema, 
respondiendo de esta manera al numeral 5.6.1 de la ISO 9001:2008, con el cual la 
alta dirección asegura la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGC.  
 
Bajo estos contextos el presente estudio se ha planteado principalmente por dos 
razones: la primera, recolectar información para la toma de decisiones y la mejora 
continua del sistema, logrado a través del conocimiento de la percepción que tienen 
los instructores del CNHTA frente al grado de utilidad del SGC en la formación de 
aprendices del programa Técnico Mesa y Bar, de esta manera garantizar la 
articulación del SGC con los objetivos organizacionales, en coherencia con la norma 
ISO 9001 y la NTC 5555:2007 en donde se expone “Los requisitos que deben tener 
en cuenta las instituciones de formación para el trabajo para la implementación de 
un sistema de gestión de la calidad que armonice con los proyectos educativos 
institucionales, la práctica educativa y los requerimientos del entorno productivo, 

económico y social”
8

  
La segunda razón, es garantizar en los aprendices un perfil de egreso pertinente a 
las necesidades laborales y sociales requeridas por las empresas y sociedad, que 
han sido definidas de acuerdo al Modelo Pedagógico de Formación Profesional 
Integral, puesto que la función primordial del SENA ha sido la de preparar mano de 
obra para el sector productivo, el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos y el aporte al cumplimiento de los objetivos Desarrollo del Milenio, Meta 
que ha sido establecida en el Plan Estratégico SENA 2011–2014 con visión 2020 

                                            
8 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

República de Colombia. Sistemas de gestión de la calidad para instituciones de formación para el trabajo. NTC-5555: 2007. 
Bogotá. D. C.: El Instituto, 2007. p. 1. 
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“SENA de clase mundial”. 
 
Como bien se ha mencionado, los aprendices son formados tanto en competencias 
laborales como sociales; las primeras de ellas tienen su base en la capacidad real 
que tiene una persona para aplicar en el escenario de su desempeño laboral; la 
segunda se fundamenta en la adquisición de conocimientos, habilidades y 
destrezas, valores y comportamientos, en el contexto específico en el que opera un 
trabajador, teniendo como característica ser reconocidas por el sector productivo, 
como el ideal de desempeño esperado de una persona en su trabajo.  
 
Así, con las particularidades del Modelo Pedagógico de FPI, se espera que la 
posibilidad de empleabilidad del egresado SENA sea mayor, ya que las personas 
que acceden a los programas de formación profesional del SENA tienen mayor 
probabilidad de ser empleados o crear su propia oportunidad de negocio, debido a 
que sus saberes aumentan. Para conocer mejor este comportamiento, se muestran 
a continuación dos matrices de transición construidas por el Centro de Investigación 
Económica y Social (Fedesarrollo). 
 
Tabla 1.Comparativo antes y después de recibir formación en el SENA 

A
n
te

s
 

Antes de recibir formación SENA 
Estado Ocupado Desocupado Inactivo Total 
Ocupado 67.5 23.7 8.9 100 
Desempleado 40.3 48.7 10.9 100 
Inactivo 44.5 26.4 29.1 100 
Total 55.5 28.2 16.3 100 

D
e
s
p
u
é
s
 

 

Después de recibir Información SENA 
Estado Ocupado Desocupado Inactivo Total 
Ocupado 76.6 20.1 3.3 100.0 
Desempleado 60.7 37.7 1.8 100.0 
Inactivo 61.3 29.0 9.7 100.0 
Total 68.6 26.1 5.3 100.0 

Fuente: Fedesarrollo, 2013 

 
El estudio que fue efectuado por Fedesarrollo en julio de 2013, realiza el  análisis 
porcentual de la población laboralmente activa de los egresados del SENA. Al 
comparar estos dos cuadros es posible darse cuenta que del total de ocupados 
“antes” de la intervención, hay una mayor proporción de personas que se mantiene 
como ocupados después de la intervención dentro del grupo de tratamiento que 
dentro del grupo de control (76,6% frente a 67,5%). Adicionalmente, se encuentra 
que la proporción de desempleados “antes de la intervención” que se mantienen 
en el desempleo después de la intervención es menor en el caso de los 
beneficiarios (37,7% frente a 48,7%). También parece haber un efecto sobre la 
participación, pues la proporción de personas que antes de la formación en el  
programa  SENA estaban inactivas y que continúan siendo inactivas después 
del programa es casi 20 puntos porcentuales inferior en el caso de los beneficiarios 
comparados con los controles. De lo anterior,  puede observarse que la población 
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de egresados de la FPI, tiene mayor probabilidad de ser empleada que aquellos que 
no la reciben. 
Finalmente, se encuentra coherencia con el modelo de formación impartido por el 
SENA frente a la demanda del mercado laboral puesto que “para un egresado del 
SENA, la duración de desempleo es menor, entre un 29,7 y 29,8%, al resto de la 
fuerza de trabajo con características socioeconómicas muy similares”9, lo cual logra 
un efecto positivo no solo en los ingresos sino también en el bienestar psicosocial 
de las egresados.  
 
Por lo anterior el presente trabajo se hace necesario, a fin de establecer elementos 
de entrada para la mejora directa al SGC, que permitan a la alta dirección determinar 
las acciones correspondientes. En este sentido, es pertinente conocer la percepción 
de los instructores del CNHTA sobre el grado de utilidad del SGC en el desarrollo 
de competencias sociales en los aprendices del programa Técnico en Mesa y Bar. 
A fin de obtener información como elemento de entrada que bajo el ciclo de mejora 
continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) permitan asegurar y orientar 
para la mejora del sistema, de forma que responda de manera pertinente en el 
proceso de formación conforme al modelo pedagógico establecido por la Ley para 
los centros de formación que integran el SENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA. Evaluación del impacto del SENA en el capital social, SENA. Bogotá. 

D.C., 2010. p. 2. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL  

 
 

Analizar la percepción de los instructores del Centro Nacional de Hotelería, Turismo 
y Alimentos sobre el grado de utilidad del sistema de gestión de calidad en el 
desarrollo de competencias sociales en los aprendices del programa Técnico en 
Mesa y Bar. 
    

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
 Diseñar un instrumento de recolección de datos para la evaluación del SGC 

en la FPI, de acuerdo con las variables de percepción del grado de utilidad 
establecidas. 

 
 Determinar la percepción del grado de utilidad del SGC en el desarrollo de 

competencias sociales por parte de los instructores del Centro Nacional de 
Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA D.C. 

 
 Identificar la relación de las competencias sociales con el grado de utilidad 

del SGC para tomar acciones de mejoramiento continuo en el Centro 
Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA D.C. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1.1 Formación Profesional Integral 
 

El ejercicio del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA frente a la Formación 
Profesional Integral (FPI) se define: como el proceso mediante el cual la persona 
adquiere y desarrolla de manera permanente conocimientos, destrezas y aptitudes 
e identifica y asume valores y actitudes para su realización humana y su 
participación activa en el trabajo productivo y en la toma de decisiones sociales. Ello 
se encuentra definido y descrito dentro del Modelo Pedagógico de Formación 
Profesional Integral, actualizado en 2012.10 

 
“La Formación Profesional Integral que imparte el SENA, constituye un proceso 
educativo teórico-práctico de carácter sistémico, orientado al desarrollo de 
conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia 
social, que le permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del 
trabajo y de la vida.”11  
 
La FPI es un proceso educativo teórico-práctico con currículos determinados por las 
necesidades y perspectivas de los sectores productivos y de la demanda social 
estructurados a partir de diferentes niveles tecnológicos y de desarrollo empresarial, 
desde el empleo formal, hasta el trabajo independiente.  

 
La formación esperada del proceso educativo teórico-práctico, implica el dominio 
operacional e instrumental de una ocupación determinada, la apropiación de un 
saber técnico y tecnológico integrado a ella, y la capacidad de adaptación dinámica 
a los cambios constantes de la productividad. 

 
 El conjunto de competencias que se constituyen en el referente para el diseño de 
los programas de formación son identificadas mediante Normas de Competencias 
Laboral, propuestas por el sector productivo en las Mesas Sectoriales.  
 
 La FPI se centra en generar competencias que le permitan al egresado integrar 
tecnologías, plantear y solucionar creativamente problemas para lograr eficacia en 
el saber hacer, además de brindarle movilidad en la estructura ocupacional. 

                                            
10 Modelo Pedagógico de la Formación Profesional del  SENA.  
  
11 Estatuto de la FPI del SENA en lo relativo al concepto de la F.P.I., pag.13. 
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4.1.2 Principios de la Formación Profesional Integral 
 
Los principios de la FPI son definidos por el Estatuto de la Formación Profesional 
Integral del SENA12. Estos son reconocidos por todos los miembros de la institución 
y son los siguientes:  
 

 El trabajo productivo: porque se orienta y se constituye en función del trabajo 
productivo base del desarrollo social, económico y cultural del país.  

 

 La equidad social: porque ofrece una gama de opciones formativas en 
condiciones adecuadas de acceso, permanencia o tránsito, según las 
posibilidades, inclinaciones y conveniencia de las personas de manera 
gratuita y oportuna.  

 

 La integralidad: porque concibe la formación como un equilibrio entre lo 
tecnológico y lo social; comprende el obrar tecnológico en armonía con el 
entendimiento de la realidad social económica, política, cultural, estética, 
ambiental y del actuar práctico moral.  

 

 La formación permanente: porque reconoce que las personas sin distinción 
de edad y género aprenden a través de toda su vida, en razón de su cotidiana 
interacción con los demás y con el medio productivo. 

 
 

4.1.3 Objetivos De La Formación Profesional Integral   
 
Toda persona que participe en el Proceso de Formación Profesional Integral 
desarrolla competencias específicas, transversales y básicas, de las que se 
desprenden las competencias sociales, que son las que posibilitan el desempeño 
pertinente y de calidad en el mundo laboral y social; cuya implicación es  la 
comprensión crítica de los procesos sociales y económicos de los que son 
participes; así como la generación de actitudes y valores que fortalezcan su 
compromiso de responsabilidad frente a sí mismo, a la comunidad, al trabajo y a la 
naturaleza.  
 
Solo una formación fundamentada en conocimientos científicos y tecnológicos 
permite la comprensión de la dinámica productiva y facilita la movilidad y promoción 
laboral del trabajador a:  

 
 El Aprender a Ser, que se orienta al desarrollo de actitudes acordes con la 
dignidad de la persona y con su proyección solidaria hacia los demás y hacia el 

                                            
12 Estatuto de la Formación Profesional Integral del SENA,1997 Pag. 16 
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mundo.  
 
 El Aprender a Aprender, que se orienta hacia el desarrollo de la originalidad, 
la creatividad, la capacidad crítica, el aprendizaje por procesos y la formación 
permanente.  
 
 El Aprender a Hacer, en el cual se involucra ciencia, tecnología y técnica, en 
función a un adecuado desempeño en el mundo de la producción.  
 
 El aprender a convivir, se orienta a la participación en proyectos comunes, 
se convierte en una manera eficaz de evitar los conflictos o de resolver conflictos 
ya existentes.13 

 
 

4.1.4 Concepto de Formación Profesional Integral  

El mundo del trabajo se refiere a la actividad productiva en el ámbito laboral y el 
mundo de la vida a la construcción de la dimensión personal y social donde es 
importante equilibrar las dos dimensiones para fortalecer la perspectiva hacia la 
Formación Profesional Integral.  

Dicha formación implica el dominio operacional e instrumental de una ocupación 
determinada, la apropiación de un saber técnico y tecnológico integrado a ella, y la 
capacidad de adaptación dinámica a los cambios constantes de la productividad;  
permiten a la persona formada sea capaz de integrar tecnologías, moverse en la 
estructura ocupacional, además de plantear y solucionar creativamente problemas 
y de saber hacer en forma eficaz las tareas asignadas. 

Solo una formación fundamentada en conocimientos científicos y tecnológicos 
permite la comprensión de la dinámica productiva y facilita la movilidad y promoción 
laboral del trabajador. La formación profesional liga el conocimiento a la operación 
para lo cual se requiere manejar el concepto como categoría que posibilita la 
comprensión, la explicación y la transformación. 

Además del aprendizaje de la técnica y la disposición psicomotora para el 
desempeño, se exigen hoy competencias a las cuales debe responder la formación 
profesional; para aprender permanentemente, manejar equipos complejos de base 
informática, utilizar lenguajes de comunicación y conocimientos tecnológicos 
necesarios para construir, transformar, mantener y asimilar bienes y servicios. 

La formación profesional incorpora el desarrollo de valores, de habilidades de 
relación y de comunicación, para contribuir al fortalecimiento de la convivencia y la 

                                            
13 La Educación Encierra un Tesoro, Jacques Delors, 1996.Pag 34. 
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participación en una sociedad en conflicto, con diferencias étnicas, económicas y 
sociales. 

Dentro de la educación colombiana, la formación profesional es un servicio que 
complementa a la educación básica y puede articularse con diferentes niveles de la 
educación superior, desarrollando las competencias requeridas para que las 
personas puedan desempeñarse en los diversos sectores productivos. 
 
Todos los elementos anteriores se dirigen prioritariamente a la inserción crítica y 
creativa del ser humano en el trabajo productivo, aspecto que constituye el eje 
central del proceso de formación profesional integral, con el fin de proporcionar a la 
sociedad el talento humano calificado requerido para su desarrollo. 
 
 

4.1.5 Características de la Formación Profesional Integral 
 
La formación profesional integral que imparte el SENA se caracteriza por estar 
organizada en currículos modulares, cuyos procesos de aprendizaje son teórico-
prácticos, están mediados por pedagogías que integran conocimientos científicos, 
tecnológicos, técnicos, con elementos conceptuales de comprensión del ámbito 
social, ambiental, y parten de un diseño basado en competencias. 
 
Organización Modular: La concepción de currículo modular obedece a los criterios 
de flexibilidad en función de las necesidades de formación, la conexión con otros 
saberes y la posibilidad de salir al mundo productivo y reingresar al sistema de 
formación o a otros sistemas educativos de forma alternativa, lo cual requiere de 
una dinámica de actualización permanente. 
 
Aprendizaje Teórico-Práctico: La formación profesional es de carácter teórico-
práctico, se deriva y a su vez se dirige al trabajo productivo. Sus procesos sintetizan 
la teoría y la práctica, tanto en el aula como en las situaciones reales de trabajo; 
conducen a la manipulación racional de herramientas, máquinas, equipos y de 
objetos tecnológicos a partir de una comprensión de las tecnologías incorporadas 
en ellos, de manera que el saber científico, tecnológico, técnico y socio-cultural, 
constituye la base para el dominio operacional y procedimental de una ocupación 
determinada. 
 
Utilización de Pedagogías Innovadoras: La formación profesional se preocupa por 
utilizar pedagogías innovadoras que enfaticen el aprendizaje autónomo y el trabajo 
en equipo, la asimilación del conocimiento y el desarrollo de capacidades analíticas 
y creativas. Tales pedagogías se orientan hacia la construcción, elaboración y 
apropiación de conocimientos a partir de la formulación de problemas, la 
transformación de elementos conocidos en nuevos y la integración de distintas 
tecnologías en un mismo proceso. Esta concepción implica desarrollar una cultura 



26  

generalizada hacia la innovación y la creatividad. 
 
Comprensión y Valoración de lo Social y Ambiental: La formación profesional ofrece 
a la persona herramientas para la comprensión de la realidad social, económica, 
política, cultural, estética y ambiental, con el fin de que actúe racionalmente dentro 
de la convivencia y la tolerancia, que propenda por un desarrollo sostenible. 
 
Diseño En Función De Competencias: Los diseños curriculares expresan las 
competencias adquiridas y las naturales del trabajador en un ambiente productivo; 
se organizan entorno a las competencias laborales detectadas y sistematizadas en 
el análisis ocupacional; y explicitan los conocimientos, habilidades, destrezas, 
comportamientos, actitudes y valores, tipificados en un perfil ocupacional necesario 
para su desempeño idóneo y creativo más allá de un empleo o puesto de trabajo 
determinado. 
 
La multifuncionalidad de los cargos y/o puestos de trabajo o en su defecto la 
polifuncionalidad de perfiles, la variedad de climas organizacionales, la diversidad 
de culturas que permiten evidenciar una carente formación para el pluralismo y por 
ende la adaptación al cambio, y el respectivo desarrollo de competencias y 
habilidades, que permiten disfrutar lo que se hace otorgando una mejor calidad de 
vida y que esto tenga efecto réplica en el entorno que se desenvuelva.14 
“Se debe tener en cuenta que una persona para que sea capaz de vivir una vida 
con calidad, debe mezclar de manera coherente y exitosa sus actividades 
personales con las profesionales, intercambiando experiencias, anécdotas y 
actividades que enriquezcan su quehacer diario.”15 
 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Tratándose de un estudio que busca conocer la percepción sobre el grado de 
utilidad del sistema de gestión de la calidad, se hace pertinente establecer las 
definiciones y conceptos sobre los términos de “percepción”, “grado de utilidad”, de 
manera que se determine un concepto apropiado sobre “percepción del grado de 
utilidad” para este estudio. 
 
Percepción: El estudio de la percepción ha sido objeto de análisis dentro del campo 
de la antropología, psicología, educación, política y demás ciencias sociales; así 
como también dentro de las investigaciones inter y trans-disciplinares. 
 
En este escenario, dicho análisis han conducido a la aparición de diversos 

                                            
14 Labarca, Guillermo – Las Reformas Económicas y la Formación para el Trabajo – Bases de Datos ProQuest – E-Ebrary 

Revista Editorial Organización de Estados Iberoamenricanos (OEI).    
15  Arroyo Tovar,  Ruth  Habilidades Gerenciales: desarrollo de destrezas, competencias y actitud.  Pag. 42  
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problemas de tipo conceptual y teórico. Lo anterior, debido a que la expresión 
“percepción” se usa sin discriminación de contexto para dar significado a diferentes 
tópicos que al mismo tiempo se relacionan con el escenario investigativo de la visión 
de mundo de los grupos sociales. Esto de forma independiente a que los 
mencionados tópicos se encuentren más allá de las fronteras que puede establecer 
el concepto percepción. 
 
El concepto de la palabra percepción no es un problema de serias consecuencias, 
siempre y cuando, se hayan efectuado las distinciones epistemológicas sobre el 
objeto de investigación y su contexto, dentro del planteamiento del problema y los 
resultados que arrojen conclusiones claramente definidas, pero en términos de 
aproximación, sobre los acercamientos de los actores sociales indagados 
(instructores CNHTA) con respecto a los fenómenos investigados (percepción del 
grado de utilidad del SGC implementado en el CNHTA), pues es una interacción de 
componentes del sujeto  y del objeto que son los mismos fenómenos investigados 
encarnados en los mismos agentes sociales indagados. Así mismo, es necesario 
expresar que tales precisiones pretenden contribuir a la obtención de 
interpretaciones claras y lo más ajustada posible con el mundo de los hechos, 
pertinentes en el contexto del presente estudio.  
 
De esta manera, para esta investigación “se concibe percepción como un fenómeno 
biocultural desde una perspectiva orgánica y neurofisiológica con los estímulos 
físicos y sensaciones que emergen en la interacción de los seres humanos con su 
entorno “(en este caso la operación del SGC en el CNHTA) y, por otra, se vincula 
con el aprovechamiento, adaptación, organización cognitiva y emocional que 
incrementa tales estímulos y sensaciones en la conciencia de los instructores del 
CNHTA que fueron consultados” 16. 
 
El ejercicio de toma de conciencia que está referida al mundo objetivo, al mundo 
social y al mundo subjetivo con respecto a la operación del SGC en el quehacer 
diario de los procesos de trabajo asociados a la FPI en el CNHTA.  
 
“Las experiencias sensoriales se construyen e interpretan, con significado, en la 
sumatoria de interacciones de los sujetos individuales con su mundo, en las 
interacciones entre los sujetos mismos con respecto al mundo que les es común y 
en la intimidad de sus conciencias personales con relación a su experiencia del 
mundo de sus trabajos”17, los cuales son atravesados por la operación del SGC. 
Esto se concibe como pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas desde 
la infancia y que repercuten junto con la formación educativa y vital en la visión de 
mundo que implica la percepción. 
 

                                            
16 VARGAS, Luz María. Sobre el concepto de percepción. Iztapalapa: Universidad Autónoma Metropolitana, 1994. p. 

47.  
17 Ibid. P 47. 
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La selección y la organización de las sensaciones están orientadas a satisfacer las 
necesidades tanto individuales como colectivas de los seres humanos, mediante la 
búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión de estímulos indeseables en función 
de la supervivencia y la convivencia social, a través de la capacidad para la 
producción del pensamiento simbólico, que se conforma a partir de estructuras 
culturales, ideológicas, sociales e históricas que orientan la manera como los grupos 
sociales se apropian del entorno18.  
 
De esa manera, la percepción se relaciona con la organización en forma de tipos y 
clases de estímulos, la categorización de las clasificaciones elaboradas, para que 
de tal forma se mantenga y  se  pueda reproducir de forma creciente y compleja los 
nuevos estímulos construidos en la interacción con las perspectivas ya 
mencionadas.  
 
Lo cual permite el reconocimiento de eventos vinculados a estímulos ya clasificados, 
así como la organización de los nuevos estímulos dentro de la estructura categorial 
previamente organizada, tanto en lo colectivo como en lo individual de la experiencia 
humana.  
 
Esto significa que a través de lo construido como aprendizaje-compresión sensorial, 
se puede identificar los distintos objetos de los tres mundos indicados. Todo este 
desarrollo está vinculado con los llamados procesos de aprendizaje socializado, en 
los que se desenvuelven, construyen y reconstruyen patrones de desempeño 
ideológico y cultural de las sociedades. 
 
Por tal razón los efectos de dicho estudio se dimensionan frente a la percepción 
como: La comprensión cognitiva emocional o estado de las cosas propias del mundo 
objetivo, social y subjetivo que está siendo experimentado. Para una mejor 
comprensión, se adicionan definiciones sobre los elementos de comprensión 
tenidos en cuenta dentro del estudio:  
 
Grado: Cuando se habla de “grado”, en el estudio de investigación, se hace 
referencia a las categorías o rangos que se les asigna a los requisitos de la calidad 
para productos, procesos o sistemas que cumplen con la misma función19. Lo que 
significa que para este estudio el grado es un nivel específico dentro de una escala 
cualitativa definida con anterioridad frente a los procesos del SGC, del CNHTA que 
poseen el mismo uso funcional. 
 
Utilidad: El concepto de “utilidad”, según John Rawls, es la satisfacción de un deseo 

                                            
18 Ibid. p. 47. 
 

 
19 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION. Sistemas de gestión de la calidad: fundamentos 
y vocabulario. NTC ISO 9000. Bogotá D.C.: El Instituto, 2005. 36 p.  
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y admite las comparaciones interpersonales que pueden al menos ser sumadas al 
margen. Supone también que la “utilidad” se mide mediante algún procedimiento 
independiente de las elecciones que implican riesgo, postulando una capacidad 
para jerarquizar diferencias entre diversos niveles de satisfacción. “Este principio 
clásico de utilidad requiere que las instituciones estén proyectadas para maximizar 
la suma absoluta de expectativas de las personas realmente representativas”20. 
 
En la actualidad, “la utilidad se entiende como una manera de representar las 
decisiones de los agentes económicos y no como una medida de satisfacción”21. 
Jeremy Bentham, filósofo y jurista inglés (1748 - 1832), buscó la semejanza con la 
Mecánica Clásica de Newton, que explicaba los movimientos mediante fuerzas 
susceptibles de ser medidas. En el caso del comportamiento humano, Bentham 
pensó que efectivamente había una fuerza básica que impulsaba al ser humano a 
buscar el placer y evitar el dolor, y que en esto consistía precisamente la utilidad. 
Esta concepción pasó a denominarse "el principio de utilidad". Bentham rechazaba 
los modos ordinarios del razonamiento moral y político. Era preferible usar 
simplemente el término "utilidad", que para él se refería explícitamente al placer y al 
dolor. 
 
Al referirse a materias económicas por ejemplo, la "utilidad" puede ser calculada 
perfectamente, si se pudiera medir el placer (o ausencia de dolor) generado por 
ellos. Dicho autor se esforzó por establecer bases para lograr dicha medición. 
Reconoció que existían diferentes categorías de placeres como también que en 
“cada categoría podrían distinguirse características especiales que los 
diferenciaran, como ser, intensidad, duración, fecundidad, pureza, certeza o 
incertidumbre, proximidad o lejanía”22. 
 
Teniendo en cuenta los desarrollos de Rawls y Bentham se puede señalar aquí que 
se considera a la “utilidad” como la expresión de satisfacción cumplida (satisfacción 
de deseos que producen agrado) que tienen los instructores del Centro Nacional de 
Hotelería, Turismo y Alimentos sobre las expectativas generadas por el 
funcionamiento del SGC dentro del proceso de ejecución de la FPI. 
 
Grado de utilidad: Es la escala en rangos que se asigna para establecer si es útil o 
no, el cual se define como “el nivel de satisfacción de las expectativas de uso”, que 
para el caso del estudio se medirá frente satisfacción de los instructores sobre el 
SGC frente al aporte en la Formación Profesional Integral de los aprendices del 
Centro. 

                                            
20 MARTIN, Huete Felipe, El concepto de utilidad según John Rawls. En: Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y 
Política. no. 11, 2010. p. 127. 
 
21 Ibid., p. 129. 
 
22 YÁNEZ, Iván, ¿Qué es la utilidad? Reflexiones acerca de la escuela utilitarista. Universidad Santiago de Chile, 2000 
p. 5. 
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Por lo anterior, el concepto en mención, se plantea de la siguiente manera: es la 
escala de rangos cualitativos que definen el nivel de satisfacción de las expectativas 
generadas por el funcionamiento del SGC bajo la Norma ISO 9001:2008, asignado 
por los instructores del programa Técnico en Mesa y Bar del Centro Nacional de 
Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA, Regional Distrito Capital frente al aporte 
para el desarrollo de competencias sociales bajo un modelo de formación 
profesional integral. 
 
El grado se define en la escala de rangos, en la medida en que se pueden establecer 
distintos niveles de satisfacción de las expectativas de uso a valorar. Tales niveles 
de satisfacción de las expectativas de uso del SGC, residen desde una perspectiva 
propia del individuo y/o  miembros de la organización.  
 
Respecto a los niveles de satisfacción de las expectativas de uso, que se 
fundamentan en la medida en que se construye y aplica la escala mencionada; y se 
procesa la información obtenida a través de su aplicación, se tomarán en cuenta la 
siguiente escala de medición: 
 
Valor 1 = Útil, referido a que el SGC sirve en la mayoría de los casos para satisfacer 
a los beneficiarios de la FPI en el desarrollo de competencias sociales 
 
Valor 2 = Poco útil, referido a que el SGC  sirve en pocos casos para satisfacer a 
los beneficiarios de la FPI en el desarrollo de competencias sociales. 
 
Valor 3 = Nada útil, referido a que el SGC no sirve en ningún caso para satisfacer a 
los beneficiarios de la FPI en el desarrollo de competencias sociales. 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo de los conceptos grado, percepción, utilidad y 
grado de utilidad para esta investigación se considera que la percepción del grado 
de utilidad es: Es la comprensión cognitiva, emocional, ideológica y cultural, 
expresada a través de la escala de rangos otorgados por los instructores del 
programa Técnico en Mesa y Bar del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y 
Alimentos frente a la satisfacción sobre las expectativas generadas por el 
funcionamiento del SGC dentro del proceso de ejecución de la FPI con enfoque 
para el desarrollo de las competencias sociales. 
 
Competencias: Conjunto de capacidades reales de la persona, relacionadas con 
aspectos socio-afectivos y con habilidades cognoscitivas y motrices, que le permiten 
llevar a cabo una activad o función con calidad, y que son modificadas en forma 
permanente cuando son sometidas a prueba en la resolución de situaciones 
concretas, críticas y públicas. 
 
Sistema de Gestión de la Calidad: Un SGC comprende las actividades mediante las 
cuales la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos 
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requeridos para lograr los resultados deseados. El SGC gestiona los procesos que 
interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y logar los 
resultados para las partes interesadas pertinentes. 
 
El SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando 
las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo, le proporciona los medios 
para identificar las acciones para abordar las consecuencias previstas y no previstas 
en la provisión de productos y servicios. 
 
 
4.3 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
INTEGRAL (FPI) 
 
 
La implementación de la formación profesional integral en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA tiene como referentes jurídicos las siguientes normas nacionales 
que orientaron el modelo pedagógico  de la institución, por tal razón se hace 
necesaria la identificación de su estructura desde dos perspectivas; la primera en la 
relación con la normatividad del ámbito educativo y del trabajo, derivada de la 
Constitución y de las leyes pertinentes; y  segundo, con la regulación específica, en 
términos de obligaciones, derechos y deberes del SENA. 
 
A partir de Constitución Política de 1991 el estado le asigna particular importancia 
a la educación de los colombianos, a través de dos pilares básicos: el primero busca  
convertir en derecho  fundamental la educación y la segunda enmarca la educación 
como servicio público. Así mismo, expresa que es "obligación del Estado y de los 
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 
requieran"23.  
 
Cabe aclarar que la Ley General de Educación  señala que la "educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 
una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
de sus deberes"24. 
 
Por tal  razón la Formación Profesional Integral, se rige y cumple la 
Constitución Política formando parte constitutiva del Servicio Educativo, donde se 
convierte en un derecho fundamental y en un servicio público de los colombianos 
como lo establece el artículo 54 de la Carta Política. 
 
La Ley 115 de 1994 denominada Ley General  de Educación define la educación no 
formal, en la cual se inscribe la formación profesional, como la que se ofrece con el 
objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 

                                            
23 Constitución Política de Colombia, Artículo 54. 
24 Ley 115 de 1994, Por la cual se expide la Ley General de Educación, Artículo 1.  
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aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y 
grados establecidos en el artículo 11 de esta ley. 
 
Otro referente jurídico es la normatividad que regula al SENA desde 1957 como 
institución encargada de ofertar la formación profesional en el país.  
 
El eje regulador más reciente que direcciona al Servicio Nacional de Aprendizaje 
general y en particular en lo dispuesto sobre su naturaleza es la Ley 119 de 1994 
de Reestructuración, que define a la institución como "un establecimiento público 
del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y 
autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social"25. 
 
La Ley mantiene la unidad jurídica y organizativa de la Entidad; su carácter estatal 
de interés público; su dirección y administración tripartita (gobierno, trabajadores y 
empresarios) en los niveles nacional y regional; su adscripción al Ministerio de 
Trabajo con carácter descentralizado, es decir, con administración independiente. 
Define su misión de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral, en función de las necesidades de desarrollo del país. Establece el manejo 
autónomo de su presupuesto y el carácter redistributivo de la asignación de los 
recursos entre regiones, sectores económicos y niveles de la producción. Ello de 
acuerdo con la Ley 119 de 1994. Reestructuración del SENA.26 
 
En consonancia con las articulaciones e incorporaciones que se propone, la Entidad 
debe orientar su acción educativa hacia el mejoramiento de la calidad, la 
democratización y la descentralización, haciendo énfasis en el trabajo productivo y 
creativo de los trabajadores colombianos. 
 
Por ello, la calidad de la formación profesional es inherente a un proceso planeado, 
permanente y sistemático para entender, proveer y asegurar la oferta de formación 
dirigida a los diferentes sectores económicos y niveles tecnológicos que en ellos 
conviven. 
 
Finalmente, la formación es denominada por esta Ley27 como una acción 
democrática y descentralizada, que permite desempeñar con equidad social 
y comprende los procesos tecnológicos desde los más simples hasta los más 
complejos en las diversas regiones y poblaciones, para lo cual el SENA, bajo un 
enfoque de gestión gerencial, diseña, mejora y autocontrola sus acciones 
 
 

                                            
25 Modelo Pedagógico de la Formación Profesional del  SENA. 

26 Ley  119  de 1994  Restructuración del SENA. 

27 Ley 29 de 1990.  
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4.4 MARCO HISTÓRICO NORMATIVO 
 
 

4.4.1 Política Institucional 
 
La política institucional del SENA se desarrolla a partir de documentos marco tales 
como la Ley 119 de 1994 y el Acuerdo 12 de 1985, por medio de los cuales se 
establecen los lineamientos fundamentales de la política Técnico-Pedagógica del 
SENA y se fijan las directrices para su gestión con miras a lograr y conservar la 
Unidad Técnica en la Entidad. Además, cuenta con el Acuerdo 00008 de 1978, por 
el cual se adopta el Estatuto de la Formación Profesional Integral (EFPI) del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA. El Acuerdo 0008 de 1997, se estructura como 
documento marco para dar respuesta a la Misión Institucional planteada en la Ley 
119 de 1994.  
 
A nivel de política institucional, el SENA se inspira en políticas internacionales y 
nacionales. Se reflejan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) formulados en 
el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tales como la inclusión 
social, la erradicación de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida y el 
cuidado ambiental.  
 
Así mismo, lo planteado en el Informe de la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI de la UNESCO, que se concreta en una educación para 
toda la vida y en el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos28.   
 
A nivel nacional, el SENA se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 “Prosperidad para todos”29 fundamentado en los pilares de más empleo, 
menos pobreza y más seguridad. La formulación estratégica del SENA para el 
período 2011-2014 establece una visión al 2020 la cual proyecta al SENA como una 
institución de clase mundial para beneficio de los colombianos. Para lograrlo es 
fundamental el enfoque hacia la calidad, soportada en estándares nacionales e 
internacionales.  
 
Este modelo estratégico denominado: Plan Estratégico SENA 2011-2014 con visión 
2020 SENA de Clase Mundial, concibe al SENA como una Entidad que contribuye 
a la competitividad del país, a través de dos grandes propósitos: el incremento de 
la productividad de las empresas y las regiones y la inclusión social de personas y 
comunidades vulnerables. El plan se soporta en tres ejes: orientación al cliente, 
calidad y estándares internacionales, y tecnología e innovación. Se formula a través 
de dieciséis objetivos estratégicos cuyo resultado final es la creación de valor para 
sus principales grupos de interés: la sociedad, los trabajadores, las empresas y el 

                                            
28 La Educación Encierra un Tesoro, Jacques Delors, 1996.Pag 34. 
29 República de Colombia. Plan Nacional de Desarrollo. “Prosperidad para Todos”. 2010-2014. 
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gobierno.  
 
Para impactar la productividad, el SENA entrega a las empresas y regiones, 
conocimiento, tecnologías y fuerza laboral calificada con estándares nacionales e 
internacionales, a través de sus programas de formación. 
 
 

4.4.2 Desarrollo histórico de la formación profesional 
 
 
La Formación Profesional en Colombia dio sus inicios en el año de 1890, fecha en 
que los Padres Salesianos fundaron en Bogotá el Colegio León XIII de Artes y 
Oficios para la formación técnica de la juventud.  Posteriormente vino la creación de 
doce escuelas técnicas y varios institutos agrícolas para la capacitación de los 
trabajadores. Para el año 1954, se tiene la primera iniciativa de creación de un 
instituto de formación profesional.  
 
Esta idea surgió durante el V Congreso de la Unión de Trabajadores de Colombia 
(UTC) celebrado en Medellín en este mismo año. La idea consistió en crear un 
conjunto de escuelas industriales al estilo de las que en ese entonces existían en 
Brasil con el nombre de Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial“30. 
 
Mediante el Decreto 2920 de 1954 se creó el Instituto Nacional de Capacitación 
Obrera, dirigido por Rodolfo Martínez Tono. En el año 1957 Rodolfo Martínez Tono 
se embarcó en el sueño que se convertiría en la que sería la obra de su vida. El no 
imaginaba que aquella idea concebida a la orilla del lago Leman, en Suiza, durante 
una cena con Francis Blanchard, director de la División de Formación, de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), se transformaría en el más grande y 
permanente Instituto de formación para los trabajadores colombianos. Blanchard le 
propuso crear una organización descentralizada del Estado y con financiación 
autónoma.  
 
El proyecto tomó forma en la mente de Martínez Tono, quien lo expuso ante el 
entonces Ministro de Trabajo, Raimundo Emiliani Román. Rodolfo Martínez, 
convirtió su tesis de grado; La Formación Profesional en el Marco de una Política 
de Empleo, en realidad al lograr que se convirtiera en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje de Colombia (SENA). Martínez Tono estuvo vinculado al SENA durante 
17 años, desde su creación en 1957 hasta 1974.  
 
Al tener en cuenta que la misión de la OIT está agrupada en torno a cuatro objetivos 
estratégicos:  
 

 Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en 

                                            
30 PEI – Proyecto Educativo  Institucional (SENA/COLOMBIA) 
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el trabajo.  

 Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener 
empleos e ingresos dignos.  

 Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos.  

 Fortalecer el tripartismo (Gobierno, empleadores y trabajadores) y el diálogo 
social31. 

 
La iniciativa, defendida en un intenso debate ante el Consejo de Ministros y revisada 
por un comité asesor, fue aprobada, dándose inicio al SENA durante el Gobierno de 
la Junta Militar, posterior a la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla, mediante 
el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957. El 6 de agosto de este mismo año se 
definieron las funciones mediante el decreto 164, de la siguiente manera: brindar 
formación profesional a los trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el 
comercio, la agricultura, la minería, la ganadería y de distintos sectores productivos 
del país. Así mismo, proporcionar instrucción técnica al empleado, formación 
acelerada para los adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a 
establecer un sistema nacional de aprendizaje.  
 
La institución atendería las demandas de la empresa privada en sus planes de 
expansión; del Gobierno, con sus políticas de arbitraje y planificación de los 
recursos y, de los trabajadores, que exigían más capacitación, bienestar y calidad 
de vida. De allí se planearon y construyeron en Bogotá: el Centros Nacional de 
Hotelería y Turismo, el de Centro de Mandos Medios y el Centro de construcción. 
En la década de los años sesenta, hubo gran ampliación de cobertura, reflejada en 
la creación de nuevos centros de formación (pasando 31 a 50 centros).  El nombre, 
SENA, lo escogió Martínez Tono, quien admiraba el río Sena que cruza a París, la 
ciudad luz, capital de Francia, donde estudió aspectos relacionados con la 
formación profesional. Como en toda gran empresa, el comienzo fue difícil.  
 
La formación no tradicional, fuera de los centros, representó el 35% del total. Se 
crearon los centros agropecuarios y la División Agropecuaria. Se destaca la 
creación de los Centros de La Salada, (Antioquia) Gaira, (Magdalena) El Espinal, 
(Tolima) y el Agropecuario de Buga (Valle).  
 
En este período el número de aprendices se incrementó 40% cada año debido al 
incremento de los aportes de la empresa privada y a los mecanismos de planeación 
de acciones, evaluación y control de resultados del SENA. En el año de 1968, se 
crearon dos Subdirecciones Nacionales, que contribuirían al fortalecimiento de los 
procesos de gestión institucional (Subdirección Administrativa y Subdirección de 
Operaciones).  
 

                                            
31 Misión e Impacto de la OIT: Disponible en la página web Institucional 1996 – 2017 Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)  <http://ilo.org /global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--
es/index.htm> 
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De igual manera se planteó la necesidad de modernizar el modelo de formación 
profesional a través de nuevos métodos pedagógicos y medios audiovisuales. Estos 
avances se vieron reflejados al inaugurarse, en Bogotá, el Centro de Control 
Experimental, el cual contó con modernos equipos, laboratorios de control de 
calidad, metrología y ensayos.  
 
El SENA se ha adaptado a los cambios en las tendencias demográficas y 
tecnológicas para optimizar su función. En los últimos 57 años de existencia se ha 
consolidado como la entidad de formación profesional con mayor cobertura en el 
país. Esta se ha logrado ofreciendo servicios educativos a todos los municipios de 
Colombia mediante alianzas estratégicas con alcaldes y gobernadores. 
 
Figura 1. Componentes Generales del Modelo Pedagógico de la Formación 
Profesional Integral del SENA 

 
 
Fuente: Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA 
Como se observa en la figura, el modelo evidencia la interdependencia en la relación 
de cada uno de los componentes que se desarrollan a lo largo de la formación de 
aprendices. Para el desarrollo humano integral, el modelo desarrolla competencias 
en distintas dimensiones dentro de las cuales, las sociales, objeto de estudio de 
esta investigación, hacen parte fundamental de la formación.  
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  4.4.3 Competencias sociales en el Programa Técnico en Mesa y Bar 
 
Se ha definido para esta formación en el contexto del CNHTA, el desarrollo de 
competencias sociales: ética y desarrollo humano, emprendimiento, creatividad, 
ciudadanía, trabajo en equipo y liderazgo, inglés y TIC´s. Estas dos últimas desde 
las políticas nacionales del SENA establecidas de manera estándar. 
 
En su descripción, se plantea que para su desarrollo el aprendiz debe: 
 

 Realizar procesos básicos para la prestación del servicio;  

 Promover la interacción idónea entre los miembros del equipo;  

 Utilizar herramientas informáticas de manera efectiva.  

 Responder por la satisfacción del usuario de acuerdo con su desempeño.  

 Promover el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.  

 Comprender y expresarse en idioma inglés en forma básica.  

 Promover el respeto y los valores en su actividad permanentemente. 
 
 

4.4.4 Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad del SENA es uno de los subsistemas del 
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA -, cuyo alcance considera los 
límites físicos y organizacionales de la institución, así como los requisitos legales y 
de las normas técnicas, cubriendo los servicios de Evaluación y Certificación por 
Competencias Laborales, de Formación Profesional Integral, de aprendices en 
etapa productiva o en pasantía y de las actividades de producción de los Centros 
de Formación. 
 
El SENA, fundamentado en las políticas estatales y de acuerdo con su Plan 
Estratégico ha propendido por la adopción e implementación de un enfoque basado 
en un sistema de gestión por procesos, donde la ventaja de dicho sistema es el 
control continuo que proporciona sobre los vínculos, combinaciones e interacciones 
de los mismos. Dicho sistema   de gestión de la calidad busca un enfoque de 
prestación de sus servicios con alta calidad, formaliza herramientas para mejorar la 
eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos hacia el fomento de la cultura de 
mejora continua, la implementación de buenas prácticas de gestión y el 
fortalecimiento de la imagen institucional. 
 
En ese orden de ideas y sin duda alguna, la gestión contribuye a que la Dirección 
General, las regionales, y los centros de formación realicen de mejor forma su tarea, 
alcancen sus objetivos y adopten un mejoramiento continuo en sus procesos. Para 
administrar, mantener, controlar y mejorar el sistema integrado de gestión y 
autocontrol - SIGA – del SENA, se adquirió la plataforma CompromISO, asegurando 
el fácil acceso a una información confiable, oportuna y controlada, contribuyendo al 
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desarrollo de tareas eficientes, a tiempo y de acuerdo con la secuencia planeada, 
contribuyendo a la creación de una conciencia y cultura de la calidad, todo esto 
enmarcado dentro del ciclo PHVA. 
 
De igual forma, la presente investigación sirve para analizar y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del SGC: Incrementar el nivel de satisfacción de las 
partes interesadas, en atención de sus intereses, necesidades y expectativas 
pertinentes, articuladas con el contexto de la Entidad y Mejorar la eficiencia, eficacia 
y efectividad de los procesos, los cuales están directamente relacionados con la 
percepción de los instructores, frente al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Es relevante reconocer que entre las acciones del Sistema de Gestión realizados 
durante la vigencia 2016, se aprobó mediante acuerdo 007 de 2016, las políticas y 
objetivos de los subsistemas de gestión que conforman el sistema integrado de 
gestión y autocontrol – SIGA - y la promesa de valor que lo integra y articula. Por 
otra parte, se realizaron 8 mesas de trabajo zonales, para la aplicación de los 
requisitos para la implementación de la Norma ISO 9001: 2015; paralelo a este 
ejercicio se consolidaron actividades de sensibilización en temas de pensamiento 
basado en riesgos, enfoque de procesos, planes de mejoramiento, trabajo en equipo 
y liderazgo, incidiendo de esta forma en las acciones de mejoramiento continuo en 
el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos – CNHTA - y a su vez en la 
percepción de las partes interesadas. 
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5. METODOLOGÍA 

 
 
El estudio comprende una investigación de enfoque cualitativo, ya que su objetivo 
es captar la realidad a través de las apreciaciones de los instructores del CNHTA, 
es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto frente a la utilidad del SGC 
y su aporte a la formación de competencias sociales en los aprendices del 
programa técnico. De igual forma, obedece a un estudio descriptivo puesto que 
permite puntualizar las posibles causas por las cuales los instructores del CNHTA 
perciben de una manera u otra el grado de utilidad del SGC frente al aporte al 
modelo pedagógico de FPI.  
 
El desarrollo del presente estudio se llevó a cabo en tres etapas, de manera que 
se responda a los objetivos propuestos en el mismo. Para la primera etapa se 
diseñó el instrumento de recolección de información. Posteriormente, en la 
segunda fase, se procedió a aplicar el instrumento a la población seleccionada y 
finalmente, para la última fase, se realizó un análisis con base en los resultados  
obtenidos, permitiendo plantear con ello las debidas recomendaciones y 
sugerencias.  
 
La siguiente figura ilustra las etapas en las que se desarrolla el proyecto. 
 

Figura 2. Diagrama de la metodología empleada 

 
 
Fuente: Elaborado por autores 
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5.1 Fase 1. Diseño del Instrumento 
 

Se dio inicio al desarrollo metodológico a partir de la construcción de un 
instrumento que permita recoger información sobre la percepción del grado de 
utilidad del SGC por parte de los instructores del CNHTA en el desarrollo de 
competencias sociales de los aprendices del programa Técnico en Mesa y Bar. Para 
ello, se elaboró una encuesta estructurada con preguntas y respuestas de acuerdo 
a la escala Likert, el cual consiste en un “conjunto de ítems que se presentan en 
forma de afirmaciones para medir la reacción de un sujeto en categorías”,32 es 
decir se plantearon declaraciones a la cuales el encuestado puede responder 
conforme a tres categorías de respuesta, de manera que este no se desvíe del 
objetivo que persigue la pregunta.  

 

Para la formulación de las apreciaciones se tuvo en cuenta el perfil de egreso del 
Técnico en Mesa y Bar, teniendo en cuenta específicamente las competencias 
sociales que el egresado deberá adquirir al momento de culminar el programa.  

 

5.1.1 Validación del Instrumento 

 
Una vez diseñado el instrumento, fue validado por parte de tres expertos 
profesionales. Al realizar dicha validación, el instrumento garantizara que el 
contenido de las declaraciones sea pertinente al objeto de esta investigación y 
entendible para cualquier usuario que haga uso del instrumento, sin importar 
su nivel de conocimiento sobre los términos empleados en los SGC.  
 
Por lo anterior, los expertos profesionales que realizaron la evaluación deben 
contar con el conocimiento y la experiencia suficiente para realizar la 
retroalimentación. 
 

 
5.2 Fase 2. Aplicación del Instrumento 

 

5.2.1 Determinación de la población y tamaño de la muestra 
 
Universo: Para los años 2015-2016 el programa de Técnico en Mesa y Bar del 
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, tuvo una vinculación de 88 
instructores al servicio de docencia del programa en mención. 
 
Selección de la Muestra: Tratándose de una población finita y pequeña se 
efectuará la aplicación del instrumento al 100% del universo. 
 

                                            
32 SAMPIERI Roberto, FERNANDEZ Carlos, BAPTISTA Pilar. Metodología de la Investigación. Op.Cit., Pág. 245 
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5.2.2 Aplicación del instrumento  
 
Una vez definido el instrumento, se procedió a la aplicación del mismo. Para ello, 
se solicitó apoyo de la Dirección General de SIGA, de manera que la encuesta sea 
enviada para su diligenciamiento a los instructores del programa Técnico en Mesa 
y Bar vinculados en la vigencia 2015-2016.  
 

5.2.3 Tabulación de los Datos Recogidos 

 
Para la tabulación de los datos se procedió en primera instancia a asignar un valor 
numérico para cada una de las tres posibles opciones de respuesta, de la siguiente 
manera: 
 
 
Tabla 2. Asignación numérica a respuestas 

Opción Respuesta Valor 

Opción 1 Útil 3 

Opción 2 Poco útil 2 

Opción 3 Nada útil 1 

 
Fuente: Elaborado por autores 

 
Posterior a ello, se continuó con la tabulación de los resultados de manera que 
permitiera manejar los datos a fin de proceder con la interpretación de los mismos 
 
 

5.3 Fase 3. Interpretación y Análisis De Los Datos 

 
Durante esta fase, se procedió con la interpretación cuantitativa y cualitativa del 
conjunto de respuestas y justificaciones obtenidas por parte de los instructores.  
Con la información anterior, los autores del trabajo realizaron un análisis de los 
resultados encontrados, de manera que se pudiera determinar cómo ha sido la 
percepción de los instructores sobre el grado de utilidad del SGC como aporte al 
desarrollo de Competencias sociales en los aprendices del programa Técnico 
Mesa y Bar.  
 
A partir de lo encontrado, se llevó a cabo un análisis de la causas que llevaron a 
los resultados, para lo cual se utilizó una metodología Diagrama de Ishikawa 
(Causa – Efecto), donde se clasificaron las diversas causas que se deduce, afectan 
los resultados obtenidos. Con lo anterior, se efectuaron las respectivas 
conclusiones y recomendaciones, de manera tal, que la información obtenida sea 
beneficiosa para la mejora de la organización y del SGC y tenida en cuenta para 
la revisión por parte de la subdirección del centro, gestores regionales y alta 
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dirección del SENA.  
 
De esta manera, también se espera brindar al CNHTA, una herramienta de 
aplicación permanente para todos programas de formación con los que 
cuenta el centro, que le permita valorar el grado de utilidad que ha tenido su 
sistema de gestión de la calidad frente a la transferencia asertiva de las 
competencias sociales por parte de los instructores técnicos y del área transversal, 
de manera que se logre la satisfacción de sus usuarios y  egrese una de fuerza de 
trabajo idónea a los propósitos de formación del SENA, del mercado laboral y de 
la sociedad civil.   
 
 
5.4 Resultados e impactos esperados 
 
El desarrollo de esta investigación se encamina a buscar los resultados e impactos 
que se indican en la siguiente Tabla: 
 
Tabla 3. Resultados e impactos esperados 

Objetivos propuestos Resultados esperados Impactos esperados 

Diseñar un instrumento de 
recolección de datos para la 
evaluación del SGC en  la 
FPI, de acuerdo con las 
variables de percepción del 
grado de utilidad 
establecidas. 

Instrumento Encuesta de 
percepción para 
recolección de información  

Recopilar información 
sobre la eficacia del 
sistema de gestión de 
calidad para la toma de 
acciones encaminadas a la 
mejora. 
 
Aportar a la articulación del 
SGC con el Proyecto 
Educativo Institucional, 
Modelo de Formación 
Profesional Integral con 
enfoque de desarrollo de 
competencias. 
 
Aportar al cumplimiento del 
perfil de egreso idóneo 
para los técnicos en mesa 
y bar del CNHTA 
 
 

Determinar la percepción 
del grado de utilidad del 
SGC  en  el desarrollo  de 
competencias sociales por 
parte de los instructores del 
Centro Nacional de 
Hotelería, Turismo y 
Alimentos del SENA D.C. 
 

Tabulación de resultados 
del instrumento aplicado y 
determinación del grado 
de utilidad del SGC frente 
al desarrollo de 
competencias en los 
aprendices de acuerdo a la 
percepción de los 
instructores del programa 
Técnico en Mesa y Bar del 
CNHTA  

Identificar la relación de las 
competencias sociales con 
el grado de utilidad  del SGC 
para  tomar acciones de 
mejoramiento continuo en el 
Centro Nacional de 
Hotelería, Turismo y 
Alimentos del SENA D.C. 

Análisis de la pertinencia 
del SGC en el desarrollo 
de las competencias 
sociales descritas para la 
formación.    
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5.5 Cronograma 
 
Para las actividades propias del desarrollo del estudio, se definió el siguiente cronograma de actividades sujeto a los 
ajustes necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
 

Tabla 4. Cronograma 

ACTIVIDADES 
2015 2016 2017 A CARGO DE 

OCT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN  

Establecer línea de investigación 
                                      Yesid 

Gaitán/Jorge 
López                    

Formular preguntas de 
sistematización del problema de 
investigación 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Formular objetivos de la investigación 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Realizar marco teórico 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Realizar marco conceptual 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Realizar antecedentes -estado del 
arte- 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Definir metodología de la 
investigación 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Elaborar el marco de referencia 
                                      Yesid 

Gaitán/Jorge 
López                    

Establecer, revisar y ajustar 
metodología 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Definir el grupo y tamaño de la 
muestra 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Definir instrumentos a utilizar para la 
investigación 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    
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ACTIVIDADES 
2015 2016 2017 A CARGO DE 

OCT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN  

Presentar informe de avance de la 
investigación 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Realizar correcciones al informe de 
avance de la investigación 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Diseñar el instrumento de recolección 
de la información 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Lograr el aval del instrumento por 
expertos externos 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Aplicar instrumento a instructores 
CNHTA 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Procesamiento de los  datos 
obtenidos 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Análisis de los datos obtenidos 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Redacción del borrador final del 
proyecto 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Elaboración y presentación del 
informe final 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Revisión y corrección del trabajo final 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

Entrega formal del trabajo final 
                                      Yesid 

Gaitán/Jorge 
López                    

Entrega final documento con anexos 
Convenio USTA-ICONTEC 

                                      Yesid 
Gaitán/Jorge 
López                    

 
 
 
Fuente: Elaborado  por los autores 

Ejecutado  
Planeado  
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5.6 Presupuesto  
 
La investigación se efectuó con recursos propios como aparece en la siguiente 
Tabla con precios unitarios y totales. 
 
 
Tabla 5. Presupuesto 

Rubros financiables 
Fuentes Total 

Auto financiación Con financiación 

Personal 3.000.000  3.000.000 

Equipos 2.200.000  2.200.000 

Software 0  0 

Materiales y papelería 80.000  80.000 

Salidas de campo 200.000  200.000 

Material bibliográfico 0  0 

Publicaciones ypatentes 0  0 

Servicios técnicos 0  0 

Viajes 300.000  300.000 

Total 6.080.000  6.080.000 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 
Tabla 6. Comparación Presupuesto Planeado - Ejecutado 

Rubros financiables 
Total Planeado Total Ejecutado 

Personal 3.000.000 3.000.000 

Equipos 2.200.000 2.200.000 

Software 500.000 0 

Materiales y papelería 1.000.000 80.000 

Salidas de campo 500.000 200.000 

Material bibliográfico 500.000 0 

Publicaciones ypatentes 300.000 0 

Servicios técnicos 400.000 0 

Viajes 1.000.000 300.000 

Total 9.400.000 6.080.000 

Fuente: Elaborado por los autores 
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6. RESULTADOS ALCANZADOS 
 
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 
instrumentos de encuesta a los 88 instructores de programa Técnico Mesa y Bar, 
vinculados en la vigencia 2015-2016 al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y 
Alimentos, Distrito Capital; a partir de los cuales se realiza un análisis interpretativo, 
de manera que a través de la percepción de los instructores, se conozca cual es el 
aporte del SGC en el desarrollo de competencias sociales para los aprendices del 
programa técnico Mesa y Bar impartido en este centro.  
 
Los resultados permitieron a los autores proponer acciones de mejorar pertinentes 
para mejorar la perspectiva que tienen los instructores frente al SGC y a su vez 
alinear la planeación y actividad académica con la documentación del SGC del 
CNHTA.  
 
 
6.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO 
 

Como punto de partida para la construcción del instrumento se realizó un análisis 
del perfil idóneo de egreso que se espera adquiera el aprendiz del programa 
Técnico en Mesa y Bar. Una vez identificadas las competencias sociales propias 
del programa se procede a elaborar el instrumento de manera tal, que permitiera 
obtener información específica sobre la percepción del grado de utilidad del SGC 
por parte de los instructores del CNHTA en el desarrollo de competencias sociales 
de los aprendices del programa Técnico en mención. 

 

Como resultado de este ejercicio fue estructurada la herramienta “Encuesta sobre 
Percepción del Grado de Utilidad del SGC en el Desarrollo de Competencias 
Sociales de los instructores del Técnico en Mesa y Bar del CNHTA del SENA, 
regional Distrito Capital” (ver Anexo B), estructurada con preguntas y respuesta de 
acuerdo a la escala Likert, que plantea declaraciones a la cuales el encuestado 
puede responder conforme a tres opciones de respuesta, de manera que este no 
se desvíe del objetivo que persigue la pregunta. 

 
La encuesta contempló 24 declaraciones, la construcción de dichas declaraciones 
fue redactada con un lenguaje sencillo y claro, de manera tal que fuese 
comprensible para todos los encuestados, sin importar el nivel de conocimiento 
específico sobre los sistemas de gestión de la calidad basados en Norma ISO 
9001. Ver Anexo B. 
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Como ya se había mencionado, el instrumentó incluyó tres categorías de 
respuesta, a saber: 

 
Tabla 7. Escala de valoración encuesta 

 

Opción 1 Útil Que el SGC sirve en la mayoría de los 
casos para satisfacer a los beneficiarios de 
la FPI para el desarrollo de competencias 
sociales 

Opción 2 Poco útil Que el SGC sirve en pocos casos para 
satisfacer a los beneficiarios de la FPI de 
competencias sociales 

Opción 3 Nada útil Que el SGC no sirve en ningún caso para 
satisfacer a los beneficiarios de la FPI de 
competencias sociales. 

Fuente: Elaborado por los autores 
 
 

Así mismo, el instrumento permitió a los encuestados adicionar una breve 
explicación del porqué de su respuesta en cada una de las 24 declaraciones 
cuestionadas.  
 
Si bien el instrumento utilizado para el diagnóstico fue diseñado por los autores  de 
la tesis procurando el manejo de un lenguaje claro y sencillo, se realizó una 
validación del mismo, con el fin de garantizar que el contenido de las declaraciones 
fuesen pertinentes al objeto de esta investigación y entendibles para cualquier 
usuario del instrumento, sin importar su nivel de conocimiento sobre los términos 
empleados en los SGC.  
 
Para lo anterior, se sometió el instrumento preliminar a la validación de su contenido 
por parte de 3 expertos profesionales, entre ellos: Ana Aracely Jara Flórez, directora 
de operaciones Sociedad Hotelera Tequendama, Dennis Navarro, consultora 
independiente y Juan Simbaqueba Vargas formador de formadores del CNHTA. El 
instrumento fue enviado a cada uno de estos expertos vía correo electrónico 
incluyendo información sobre la importancia de su apreciación en el desarrollo del 
proyecto para la validación de instrumento.  
 
En la tabla siguiente se relaciona el perfil de cada uno de los expertos participantes. 
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Tabla 8. Perfil de expertos para la validación de instrumento 

Experto Perfil 

Ana Aracely Jara Flórez 
Directora de Operaciones Sociedad Hotelera 
Tequendama S.A. Revisar Anexo D. 

Dennis Navarro 
Consultora Independiente y Gestora Empresarial. 
Ver Anexos E y F. 

Juan Simbaqueba Vargas 

-Magister en Salud Pública. Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Bogotá  
-Par de Aseguramiento de Calidad – CNHTA. 
-Formador de Docentes SENA 
-CvLAC. Scienti COLCIENCIAS. Avistar Anexos G, 
H, I. 

Fuente: Elaborado por los autores 

 
Los expertos realizaron recomendaciones acerca de la estructura de la encuesta 
que obedecen a la pretensión de funcionalidad acerca del ejercicio de medir el 
grado de utilidad del sistema de gestión de la calidad. De esta manera, se 
acogieron las sugerencias, obteniendo un instrumento final entendible,  claro y 
pertinente para cada uno de las apreciaciones propuestas. Ver anexo B 
 
 
6.2. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
Una vez definido el instrumento, se procedió a la aplicación del mismo. Para ello, 
se generó un formulario de la encuesta a través la plataforma de Google Drive, el 
cual, con apoyo de la Dirección General de SIGA, fue enviado para su 
diligenciamiento a través de correo electrónico a los instructores del programa 
Técnico en Mesa y Bar que estuvieron vinculados en la vigencia 2015-2016.  
 
La aplicación del instrumento fue efectuada a los 88 instructores, recogiendo de 
esta manera la percepción del 100% del universo. Teniendo en cuenta las 
características y estructura del instrumento, especialmente para su componente 
cuantitativo, para la tabulación de los datos se procedió en primera instancia a 
asignar un valor numérico para cada una de las tres posibles opciones de 
respuesta, de la siguiente manera: 
 
Tabla 9. Asignación numérica a respuestas 

Opción Respuesta Valor 

Opción 1 Útil 3 

Opción 2 Poco útil 2 

Opción 3 Nada útil 1 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Posterior a ello, se continuó con la tabulación de los resultados en la “Matriz de 
tabulación de resultados” contenida en el Anexo C de este documento.  
6.3 ANALISIS DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 
 
En primera instancia, se hace relevante conocer la percepción que tienen los 
instructores frente al grado de utilidad del SGC en un sentido general. Se encontró 
que los encuestados opinan mayormente que este sistema ha sido poco útil (43%) 
y nada útil (16%) para el desarrollo de competencias sociales, frente a un 41% que 
lo consideró útil (ver figura 3).  
 
Figura 3. Perceptual general del grado de utilidad del SGC. 

 

 
 

Fuente: Elaborado por los autores 

 
Los resultados anteriores permiten inferir en primer momento que el aporte del 
sistema para garantizar el desarrollo de competencias sociales en los aprendices 
no está siendo significativo, puesto que un 59% de los instructores concuerdan que 
el sistema no es aportante (poco útil 43% y nada útil 16%). De allí se precisa conocer 
cuál ha sido el comportamiento particular de las respuestas obtenidas por cada una 
de las apreciaciones formuladas en el instrumento, las cuales se presentan en la 
siguiente tabla. 
 
De acuerdo con los comentarios elaborados por los participantes, se evidencian 
justificaciones al bajo nivel de utilidad definido, especialmente en términos como 
desconocimiento, complejidad, inflexibilidad e impertinencia dentro del contexto 
institucional. 
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Tabla 10. Porcentaje de utilidad del SGC desagregado por pregunta 

 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

PREGUNTA UTIL POCO 
UTIL 

NADA 
UTIL 

P1 30% 46% 24% 

P2 41% 43% 16% 

P3 34% 38% 28% 

P4 44% 28% 28% 

P5 44% 36% 20% 

P6 37% 39% 24% 

P7 63% 35% 2% 

P8 56% 34% 10% 

P9 60% 38% 2% 

P10 33% 49% 17% 

P11 33% 46% 21% 

P12 38% 42% 20% 

P13 39% 40% 21% 

P14 34% 34% 32% 

P15 34% 40% 26% 

P16 46% 29% 25% 

P17 47% 38% 15% 

P18 40% 45% 15% 

P19 47% 31% 22% 

P20 34% 66% 0% 

P21 25% 75% 0% 

P22 34% 51% 15% 

P23 38% 62% 0% 

P24 39% 46% 15% 

Fuente: Elaborado por los autores 

 
La tabla anterior muestra de manera discriminada la distribución porcentual que fue 
asignada por los instructores conforme a su percepción sobre el grado de utilidad 
del SGC. Si bien la estadística en general reveló que la población encuestada no 
encuentra utilidad del sistema frente al desarrollo de las competencias sociales, 
para tres de las preguntas realizadas se encontró que el sistema si ha sido útil. 
 
En este caso, para las preguntas 7, 8 y 9 los instructores, en su gran mayoría, 
encontraron utilidad en el SGC. Dichas preguntas indagaron sobre el aporte del 
SGC en las siguientes competencias:  
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1. Capacidad de análisis de los aprendices,  
2. Autonomía de los aprendices  
3. Autoformación y aprendizaje de los aprendices  

 
Esta estadista fue considerada como un dato poco revelador para los resultados 
generales y la percepción en general del SGC como aporte al desarrollo de 
competencias sociales en el CNHTA fue poco útil. 
 
Respecto a las justificaciones de cada una de las respuestas dadas para las 24 
apreciaciones del instrumento, se convalida el hecho de que son estas tres las 
competencias que más denotan preocupación.  
 
 
6.4 ANALISIS DE CAUSAS 
 
 
Una vez concluido los análisis cuantitativos y cualitativos que evidenciaron los 
resultados de las encuestas, donde se evidenció poca utilidad del SGC y 
entendiendo que la apreciación “negativa” de los instructores representa un 
problema o una desviación entre lo que se espera del perfil idóneo de egreso del 
aprendiz y lo que realmente sucede, se procedió a realizar un análisis de las causas 
del porque el sistema puede no verse útil para los instructores en el desarrollo de 
competencias sociales en los aprendices.  
 
Para lo anterior, los autores del trabajo desarrollaron junto con el equipo de calidad 
del centro y 15 instructores del programa Técnico en Mesa y Bar un análisis de 
causa – efecto, de manera que se recogieran las apreciaciones del personal 
involucrado en los procesos de formación y responsables del SGC, a fin de 
identificar las causas y tomar acciones pertinentes al respecto.  
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Figura 4. Diagrama Ishikawa 

 
Fuente: Elaborado por autores 
 

 
Los resultados de dicha actividad fueron representados en un diagrama de Ishikawa 
o diagrama de espina de pescado, que como se puede observar en el grafico 
anterior, el cual exhibe de manera visual la relación que existe entre los factores 
causales y el problema.  Este diagrama expresa por medio de una gráfica integrada 
por dos secciones, la primera formada por el conjunto de causas potenciales 
representado por una flecha principal dirigida hacia el problema central, de la cual 
se desprenden otras ramas consideradas como sub-causas de las causas 
principales.  
 
La principal razón por la cual se determinó utilizar el diagrama de Ishikawa es que 
este exhibe las relaciones entre un problema y sus posibles causas de una manera 
gráfica y de fácil análisis de dichas relaciones, lo que llevó a que fuese más fácil 
identificar la causa de ese problema, y así poder encontrar su solución. 
 
Para este caso se identificaron cuatro (4) causas principales con sus respectivas 
sub-causas, que son analizadas y descritas a continuación. 
 
Causa 1. Desconocimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Una de las primeras hipótesis planteadas como causa de la poca utilidad que 
perciben los instructores al SGC, se relaciona con la falta de conocimiento de los 



53  

mismos sobre el sistema de gestión de calidad implementado en el centro, lo cual 
puede deberse a falta de capacitación, falta de procesos de inducción o desinterés 
de los instructores. Desde esta perspectiva, se considera que los instructores 
tienden a ignorar o dejar en un segundo plano la aplicación del sistema de gestión 
de calidad, impidiendo aplicar los procesos y documentos del sistema de manera 
eficiente y oportuna, así como controlar efectivamente el desarrollo transversal del 
modelo de formación profesional integral, convirtiendo el sistema en un sistema de 
papel, donde no se tiene claro la finalidad de la documentación de los procesos y 
operación del centro dificultado el cumplimiento de lo planificado, encontrando un 
sistema desarticulado con el propósito de la organización.  
 
De esta forma, se identificó que concurren falencias correspondientes a las 
siguientes actividades: 
 

a. Dentro del Plan de capacitación del CNHTA no se encontraron 
capacitaciones programadas con temáticas inherentes al SGC, que 
permitieran comunicar la importancia del sistema en los procesos 
académicos, curriculares para la formación del aprendiz SENA.  
 

b. No se realizan procesos de inducción a los instructores del Centro de manera 
periódica.  

 
 
Causa 2. Tipo de Contratación 
 
El ejercicio de vinculación laboral en el Centro Nacional de Hotelería Turismo y 
Alimentos del SENA es propio de las instituciones públicas del país, por tal razón 
es importante reconocer que el tipo de vinculación desmejora el cumplimiento de 
los objetivos misionales del centro, donde se pudo identificar que no había 
continuidad en los procesos propios,  pues solo cuenta con 17 instructores  de planta 
de los 88  al servicio de la titulación; lo que evidencia que los 71 instructores 
restantes poseen vinculación por orden de prestación de servicios y que estos  se 
caracterizan por una alta rotación de personal sin hablar de los directivos que tienen 
un tipo de vinculación de libre nombramiento y remoción.  
 

 
Causa 3. Falta de Sensibilización 
 
El compromiso de la alta gerencia es uno de los factores más importantes para el 
funcionamiento propicio del SGC,  se encontró que el problema principal es que ésta 
no transmite directamente a la organización su deseo de mejorar continuamente los 
procesos, lo cual es indispensable para generar mayor competitividad en las 
organizaciones; también se observó la poca evidencia del empeño en mantener y 
mejorar el SGC lo que genera falta de compromiso por parte de todo el personal de 
la organización en tener, mantener y mejorar el sistema. A fin de atender los 
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requerimientos legales y reglamentarios que demande el sistema de gestión y la 
debida articulación con el perfil de egreso. De igual forma, la disponibilidad del 
equipo de trabajo y una cultura organizacional enfocada hacia la calidad, interviene 
con el sistema en pro de buscar la eficacia del mismo. 
 
 
Causa 4. Madurez del Sistema de Gestión de calidad 
 
Al abocar el análisis de la presente causa, los investigadores se cuestionaron sobre 
el grado de madurez del sistema, preguntándose si ya se había realizado una 
documentación sobre los procesos inherentes al desarrollo curricular los programas 
académicos y todos aquellos relacionados en el proceso de formación del aprendiz. 
Para lo anterior, se realizó una identificación de todos aquellos documentos del 
sistema que estuviesen relacionados con el proceso de  formación profesional 
integral con enfoque de desarrollo de competencias. Entre la indagación e 
identificación se encontraron los siguientes:  
 
Modelo Pedagógico de la FPI SENA   Código GIM- 01-01-00 
Procedimiento de Diseño Curricular   Código GFPI – P -  001 
Procedimiento de Desarrollo Curricular   Código GFPI – P -  013 
Procedimiento Ejecución de la FPI   Código GFPI – P -  006 
Guía Diseño Curricular     Código GFPI – G – 008 
Guía Desarrollo Curricular     Código GFPI – G – 012 
Formato Consolidado Evaluación Grupal   Código FO89405 
Formato Control de Acciones Diarias     Código FO89406 
Formato de Tiempos Aproximados de Resultados de Aprendizaje 
Formato para control de Evidencias 
Formato Cronograma     Código FO8940 
Reporte Individual de Deserción     Código F2-6060 
Formato de Evaluación y Seguimiento Etapa Lectiva Código FO8940 
Formato Notificación Llamado de Atención  
Formato Plan de Mejoramiento 
Formato de Planeación de Proyectos 
Formato Planeación Interdisciplinaria    
Formato para la Presentación de Proyectos de Formación Profesional 
Formato consolidado Recolección de Evidencias 
Formato de Registro de Inasistencias 
 
Con lo anterior, se evidenció que el sistema ha alcanzado los procesos relacionados 
con la labor académica y de docencia, documentando dentro de los mismo las 
actividades requeridas para alcanzar el desarrollo de competencias en los 
aprendices; comprendiendo desde la etapa de planificación del currículo, perfiles de 
egreso, preparación de contenido temático de cursos, evaluación del desarrollo de 
actividades académicas, seguimiento a actividades en la etapa productiva, registro 
de actividades académicas diarias, entre otras actividades. Lo anterior, permitió 
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inferir que no se relaciona dicha causa con el problema, puesto que SGC ha 
estructurado su documentación respondiendo al Modelo pedagógico de Formación 
Profesional Integral.  
 
Una vez identificada que las causas más relevantes en el problema fueron 
Desconocimiento del SGC y Falta de Sensibilización, se hace necesario proponer 
las posibles estrategias de solución que se encuentran contenidas en el capítulo de 
recomendaciones de la presente investigación.  

 
 
6.5 OBSTACULOS METODOLOGICOS Y ADMINISTRATIVOS  
 
 
Durante el desarrollo de la investigación se presentaron contratiempos con el 
cronograma planificado y la aplicación del instrumento, dificultades que al final se 
pudieron superar y apoyaron el aprendizaje del tema abordado, así mismo, llevó a 
los autores a valerse de otras estrategias para abordar la problemática objeto de la 
investigación. 
 
En el transcurso de esta investigación se presentaron dos retrasos, el primero de 
ellos fue no cumplimiento del cronograma ligado con el segundo contratiempo el 
cual obedeció a la aplicación del instrumento, puesto que a pesar de contar con el 
apoyo del CNHTA para la aplicación del mismo, la respuesta de los encuestados no 
era oportuna. Dicha situación precisó tomar acciones alternas para lograr el 
diligenciamiento de la encuesta al 100% del universo, por lo cual se contactó 
telefónicamente a los instructores uno a uno hasta recoger toda la información 
necesaria.  
 
A pesar de los inconvenientes que se encontraron a lo largo del desarrollo de la 
investigación, se lograron llevar a cabo los objetivos propuestos desde un inicio, 
esto gracias al compromiso de los investigadores y al apoyo recibido por parte de 
del personal del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, Distrito Capital. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Luego de adelantar el ejercicio de investigación en el contexto y con los 
participantes considerados para ello, se puede concluir de manera general que 
analizar la percepción de los instructores sobre la utilidad del SGC, fue una actividad 
importante para el funcionamiento del Centro, gracias a los aportes que ella 
comprendió en el desarrollo de cada una de sus fases.  
 
En específico, se señala que el cumplimiento de su propósito y articulación del 
modelo pedagógico con las actividades documentadas por el sistema de gestión de 
calidad del SENA fue positivo, toda vez que la percepción se convierte en 
comportamientos de los favorecedores u obstaculizadores en el desarrollo de una 
cultura de calidad, motivando o limitando el compromiso de los trabajadores con la 
organización y afectando positiva o negativamente el proceso productivo de la 
institución.  
 
A través de una herramienta estructurada de acuerdo a las características del 
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, y conforme al perfil de egreso 
del programa académico analizado en esta investigación, se estructuró una 
herramienta que permitiese la obtención de información, que de manera fiable 
pudiese dar datos sobre las percepciones y utilidad del sistema visto desde los 
instructores. A partir de los análisis de los autores y con validación de expertos 
técnicos se estructuró una encuesta con una escala de Likert, conformada por tres 
escalas, útil, poco útil y nada útil; instrumento que fue aplicado a 88 instructores del 
programa Técnico en Mesa y Bar vinculados en la vigencia 2015-2016 al Centro 
Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos,  del SENA Distrito Capital;  y cuyos 
resultados fueron insumo de análisis de este trabajo investigativo.  Ver Anexo B. 
 
Como resultado de dicha aplicación del instrumento, la percepción de los 
instructores respecto al grado de utilidad del SGC para el desarrollo de 
competencias sociales en los aprendices del programa Técnico en Mesa y Bar, se 
encontraron de manera puntual afectaciones que se convierten en factores 
negativos para el desarrollo eficiente del Sistema de Gestión de Calidad, tales como 
el desconocimiento del SGC, falta de sensibilización, alta rotación de instructores 
por el tipo de vinculación con la institución; centradas en causas evidentes y 
consecuencias medibles desde lo estadístico, que afectan de manera puntual y 
directa la percepción sobre su utilidad.   
 
De acuerdo al ejercicio de análisis de las causas a los que se les pudiesen atribuir 
la percepción negativa de parte de los instructores, se encontró que el 
desconocimiento sobre el SGC y la falta de sensibilización que obedece a una 
cultura organizacional, intervienen especialmente en los resultados poco 
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satisfactorios.  
 
Un aspecto significativo en este proceso de investigación es que los instructores no 
reciben cursos de capacitación referentes a la calidad, teniendo una percepción o 
una definición errónea sobre el funcionamiento y relevancia del SGC y 
desconociendo en la gran mayoría de los casos todas las repercusiones positivas 
que a nivel personal y organizacional a podría originar el tener establecida 
adecuadamente una correcta filosofía de calidad. 
 
Por otra parte, la difícil labor de la aplicación del instrumento, lleva a intuir falta de 
compromiso por parte de los instructores, que de alguna manera no se sienten tan 
comprometidos con los procesos del centro y del sistema. La carencia de 
compromiso frente a los procesos del SGC, repercute negativamente la que podría 
no se realizarse en todas las ocasiones el mejor esfuerzo y por ende los resultados 
no serían los óptimos y esperados.  
 
Adicionalmente, el tipo de contratación de instructores que prevalece en la 
institución, dificulta la continuidad de los procesos y la apropiación de los mismos, 
los cuales han sido documentados para responder al desarrollo de competencias 
en los aprendices, situación que genera una desarticulación entre el Planear y el 
Hacer. 
 
Finalmente, es significativo aclarar que la implementación de un sistema de gestión 
de calidad no es suficiente para garantizar el aumento de la competitividad del 
CNHTA o de cualquier otra organización; para ello deben tener en cuenta otros 
criterios tales como el compromiso de la alta dirección, compromiso del personal, 
fomento de la cultura organizacional al personal, realizar procesos de inducción y 
reinducción al personal, revisar periódicamente el desempeño del sistema de 
gestión de calidad para la toma de acciones de mejora eficaces y eficientes. 
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8. RECOMENDACIONES  
 

Con base en los resultados encontrados, se plantean las siguientes 
recomendaciones dirigidas a la dirección del CNHT:  
 
 Incorporar al Plan de capacitación institucional a los instructores del CNHTA, 

para lo anterior es pertinente que el equipo directivo forme un equipo de trabajo 
que se encaminará en la solución del problema, y al cual le tendrá que asignar 
el presupuesto y el tiempo disponible para garantizar de manera permanente la 
ejecución de capacitaciones en todos los niveles, ya que no basta con la 
capacitación inicial que se proporciona al ser contratados. Es importante 
mencionar que la mayoría de los instructores ignoran los elementos básicos del 
Sistema de Gestión de Calidad, situación que impacta de manera directa en la 
implementación del mismo. 
 

 Se recomienda realizar estudios periódicos de la percepción del egresado, 
acerca del servicio de Formación Profesional Integral como parte de la 
evaluación del usuario y conocer, por lo demás la visión que se tiene por parte 
del otro actor principal en los procesos de formación del SENA. 
 

 Es pertinente realizar estudios periódicos de la percepción del instructor como 
cliente interno, acerca del SGC, en función de la Formación Profesional Integral. 
 

 Respecto a las anteriores iniciativas, se debería dar continuidad dentro de la 
Institución y para cada uno de los programas que se ofertan, con el fin de 
obtener la mayor cantidad de apreciaciones del personal docente. Los ejercicios 
anteriores responden a procesos de autoevaluación y mejora continua que 
redundarán en modificaciones y mejoras en la documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad, procesos de capacitación y del mismo programa 
académico, en búsqueda de fortalecer los factores actitudinales y 
comportamentales de los aprendices e instructores de la titulación del Técnico 
en Mesa y Bar del CNHTA del SENA. 
 

 Realizar jornadas de inducción y reinducción de las partes interesadas frente al 
Sistema de Gestión de Calidad, en búsqueda de la eficacia del sistema con 
relación a las competencias sociales impartidas en la Formación Profesional del 
Técnico en Mesa y Bar del CNHTA del SENA. 
 

 Se recomienda a la alta dirección velar por la continuidad en los procesos 
laborales y contractuales de los instructores, para garantizar la continuidad en 
los procesos y la debida apropiación del SGC en el proceso de Formación 
Profesional Integral. 
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ANEXOS  
 

ANEXO A.  
 
 

 
Fuente: Elaborado por SENA.  CNHTA.
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ANEXO B.  
 

 

  

 

Encuesta de Percepción de los Instructores del CNHTA sobre del grado de 
utilidad  del Sistema de Gestión de la Calidad en el desarrollo de 

competencias sociales de los aprendices del programa Técnico Mesa y Bar 

 

  

 

    

 
La presente encuesta ha sido elaborada a fin de determinar la percepción de los instructores del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y 
Alimentos sobre grado de utilidad del Sistema de Gestión de Calidad para el desarrollo de competencias sociales en los aprendices del 
programa Técnico Mesa y Bar.  
Ante las siguientes apreciaciones califique  (de acuerdo a la siguiente escala) que tan útil le resulta el Sistema de Gestión de Calidad 
para el desarrollo de competencias en los aprendices: 
- Útil 
- Poco útil 
- Nada útil 
 

           

N° PREGUNTA 
CALIFICACION 

Si lo considera pertinente, justifique en este 
espacio su respuesta 

UTIL POCO 
UTIL 

NADA 
UTIL 

1 
La contribución del SGC en el desarrollo de 
criterios de responsabilidad en los aprendices, ha 
sido 

        

2 

El aporte del SGC en el desarrollo de habilidades 
y destrezas para que los aprendices sean 
capaces de resolver problemas de carácter social 
y productivo, ha sido 

        

3 
La contribución del SGC en la promoción de 
habilidades y destrezas de los aprendices para el 
trabajo colaborativo y  en equipo ha sido 

        

4 
El aporte del SGC en el desarrollo de cualidades 
y habilidades en los aprendices para el liderazgo 
de equipos de trabajo ha sido 

        



63  

5 
La ayuda del SGC implementado en el CNHTA 
para que los aprendices desarrollen habilidades y 
estrategias de comunicación  asertiva ha sido 

        

6 
El aporte del SGC para que los aprendices sean 
capaces de coordinar equipos de trabajo, ha sido 

        

7 
La utilización de estrategias y herramientas del 
SGC que mejoren la capacidad de análisis de los 
aprendices, ha sido 

        

8 
El aporte del SGC para que los aprendices sean 
autónomos, ha sido 

        

9 
La utilización de estrategias y herramientas para 
la autoformación y el aprendizaje por parte de los 
aprendices, ha sido 

        

10 
La ayuda del SGC para que los aprendices sean 
asertivos, ha sido 

        

11 
El aporte del SGC para que los aprendices 
asuman actitudes argumentativas, ha sido 

        

12 
La ayuda del SGC para que los aprendices 
tengan capacidad para resolver problemas, ha 
sido 

        

13 
La contribución del SGC para que los aprendices 
desarrollen la creatividad e iniciativa, ha sido 

        

14 
El apoyo del SGC para que los aprendices sean 
imparciales, ha sido 

        

15 
El aporte del SGC para que los aprendices 
desarrollen habilidades para seguir instrucciones 
de manera eficaz, ha sido 

        

16 

El aporte del SGC para que los aprendices sean 
capaces de aplicar protocolos técnicos 
(procedimientos, guías, mapas, instructivos, 
manuales de operación) en el desempeño de su 
ocupación, resultó 

        

17 

La contribución del SGC para que los aprendices 
asuman responsabilidad  por los resultados de su 
trabajo y de otros que estén bajo su control, 
resultó 
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18 
La ayuda del SGC para que los aprendices 
desarrollen la competencia referida a alcanzar 
metas, ha sido 

        

19 
El aporte del SGC para que los aprendices 
comprendan y respeten las jerarquías laborales 
en el marco del proceso de formación, ha sido 

        

20 
La ayuda del SGC para que los aprendices 
desarrollen habilidades en la compresión de 
textos, ha sido 

        

21 
La contribución del SGC para que los aprendices 
desarrollen la escritura y redacción, ha sido 

        

22 
La contribución del SGC para que los aprendices 
desarrollen la escritura y redacción, ha sido 

        

23 
La ayuda del SGC para que los aprendices 
manejen información legal sobre el área técnica 
respectiva, ha sido 

        

24 
El aporte del SGC para que los aprendices sean 
capaces de documentar los procesos técnicos, 
ha sido 

        

 
Fuente: Elaborado por los Autores 
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ANEXO C.  
 

 

  

 

Matriz De Tabulación  
Encuesta De Percepción Sobre El Grado De Utilidad Del SGC Para El 

Desarrollo De Competencias Sociales en los Aprendices del Técnico en 
Mesa y Bar del CNHTA 

 

 

  

 

    

 
Número de 

Instrumentos 
Aplicados 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

9 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 

12 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 

13 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

14 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

15 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
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Número de 
Instrumentos 

Aplicados 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

16 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 

18 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

25 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

27 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

28 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

29 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

31 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

35 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

37 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 

38 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 

39 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Número de 
Instrumentos 

Aplicados 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

41 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

42 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 

43 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 

44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

46 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 

47 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

48 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 

49 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

51 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

53 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

56 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

60 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

61 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

62 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

64 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

66 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Número de 
Instrumentos 

Aplicados 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

70 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

71 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

72 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

73 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

74 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

75 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

77 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

79 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

81 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

82 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

83 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

84 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

87 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

88 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

 
Fuente: Elaborado por los Autores 
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ANEXO D. 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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ANEXO F. 
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Fuente: Elaborado por Scienti Colciencias. 
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ANEXO G. 

 

 

FUENTE: Elaborado por los autores. 


