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PROGRAMA “FORMACIÓN PARA LA EXCELENCIA”

Uno de los factores que incide en la mejora de la productividad es la formación de los empleados
y la mejora de sus conocimientos y competencias. Para generar una Nueva Cultura de Empresa
hay que dar a los mandos intermedios herramientas que les permitan formar a sus subordinados
de forma eficiente y rápida (especialmente en sectores con alta rotación o con personal
insuficientemente cualificado), para ayudar a los empleados a mejorar sus métodos de trabajo y
aumentar su seguridad, así como para poder enfrentarse a los problemas en las relaciones
humanas.

Breve descripción: El programa "Formación para la excelencia" se basa en la adopción de las
metodologías desarrolladas bajo el concepto Training Within Industry (TWI). Estas metodologías
se centran en la formación interna de los trabajadores para conseguir el máximo
aprovechamiento de sus habilidades individuales. (ver Anexo I para una descripción más amplia).

Objetivos:
Dar a los mandos intermedios (y a personas responsables de gestionar otras personas) de
conocimientos y competencias para:


Formar a sus subordinados.



Mejorar los métodos de trabajo.



Tratar con las personas y sus problemas.



Mejorar la seguridad en el trabajo.

Ventajas:
Las ventajas que puede suponer la formación y el desarrollo en este programa son:


Disminuir el tiempo de adaptación de nuevo personal.



Aumentar los conocimientos del personal y la colaboración.



Aumentar la cualificación y la autoestima del personal.



Mejorar la productividad.



Disminuir la siniestralidad laboral.



Alcanzar una Nueva Cultura Empresarial de país.
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ANEXO. “TRAINING WITHIN INDUSTRY”

La historia de TWI (Training Within Industry) arranca de la necesidad de incrementar la producción
de material bélico durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 1940, las empresas
suministradoras del ejército estadounidense sufren crecientes problemas para atender la avalancha
de pedidos que reciben. Ante esta situación, el Congreso de EEUU nombra una Comisión para que
analizara el problema. De su informe "The Training Within Industry Report: 1940-1945" se
desprende que el Gobierno de EEUU tenía que hacer todo lo posible para ayudar a la industria
bélica a producir más rápido y mejor. La Comisión constató que el principal problema era la falta de
personal formado en los diferentes lugares, circunstancia que se vio agravada con la incorporación
al ejército de muchos trabajadores cualificados. Ante esta situación, el Gobierno americano crea en
el año 1940 el Training Within Industry Service con el objetivo de "ayudar a las empresas a cubrir
sus necesidades de mano de obra entrenando dentro de las empresas a cada trabajador, para
conseguir el máximo aprovechamiento de sus habilidades individuales".
El TWI Service no trató de mejorar la cualificación de los trabajadores mediante programas que
buscaran mejorar los conocimientos de los trabajadores en electricidad, hidráulica, mecánica,...
TWI se basa en mejorar la capacitación de los trabajadores a sus puestos de trabajo.

EL TWI Service desarrolla tres subprogramas:




"Job Instruction", con el objetivo de instruir a los mandos intermedios y operarios
cualificados de las empresas en cómo formar otras personas.
"Job Methods", con el objetivo de producir grandes cantidades de productos de calidad en
menos tiempo, haciendo el mejor uso del personal, maquinaria y materiales disponibles.
"Job Relations", para entrenar a los mandos intermedios a liderar a su equipo, y en hacer
una mejor gestión de los conflictos laborales.

Se considera que el impacto generado por los programas desarrollado por el TWI Service fue
fundamental para el notable incremento de productividad y de capacidad de producción que se
produjo en la industria bélica americana.
Una vez finalizada la guerra, el Gobierno americano disuelve el TWI Service. Esto junto con el
regreso de los combatientes a sus antiguos puestos de trabajo, donde no se les formó con estas
metodologías supuso a medio plazo un retroceso en la productividad de las empresas
norteamericanas.
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Mientras el programa TWI es introducido con éxito en Japón (país completamente devastado
donde la capacidad de su tejido industrial se había reducido a menos del 10%). Se traducen los
manuales al japonés y se empieza a impartir los cursos de la misma manera que había hecho unos
años antes en EEUU. Los programas de TWI se convirtieran en uno los pilares de los que hoy día se
conoce como Kaizen.
El TWI es apoyado a nivel del gobierno, no sólo por parte del METI (Ministry of Economy, Trade and
Industry) sino también, por ejemplo, por el Ministerio de Justicia en los programas de formación de
los reclusos. Especialmente significativa es la adopción por parte de Toyota de los programas TWI,
que constituyen aún hoy en día uno de los pilares de la formación de sus mandos intermedios.
El TWI también se introdujo en la Europa Occidental como parte del desarrollo del plan Marshall,
dado el aislamiento de España en aquellas fechas ello supuso que el TWI no fuera introducido en
España hasta el año 1963 por parte del "Servicio Nacional de Productividad Industrial del Ministerio
de Industria".
Los métodos desarrollado por TWI Service, continúan en uso y se han ido difundiendo por todos los
sectores de actividad económica.
Por ejemplo, multinacionales como Starbucks lo utilizan en sus establecimientos.
Finalmente en Cataluña el año 2006 el Centro de Investigación Económica y Social de Cataluña
(CRESC) publicó un informe titulado "Modelos y oportunidades de formación. Para los trabajadores
de ámbitos territoriales de Cataluña con baja participación en la formación continua" donde se
proponía la adopción del TWI como modelo para la formación de los trabajadores no cualificados
en el comercio, el turismo y la industria agroalimentaria. No se tiene constancia de que la
propuesta se haya llevado a cabo.
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