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RESUMEN 
 
 
La propuesta planteada responde a las necesidades de formulación de un modelo de 
capacitación por competencias para el personal administrativo de la Fundación 
Universitaria del Área Andina Seccional Pereira. 
 
El modelo está orientado a aumentar los niveles de desarrollo y productividad del personal 
administrativo de la Institución, integrándose al sistema de gestión del talento humano de 
la organización. Fue planteado de acuerdo a la revisión de bibliografía, documentación y 
normatividad externa e interna de la Institución relacionada con el tópico y al análisis del 
diagnóstico del proceso de capacitación del personal administrativo de la Fundación 
Universitaria del Área Andina. 
 
Se compone de seis fases que articulan herramientas existentes en la Institución e integra 
nuevos insumos que permiten plantear un modelo que satisfaga las necesidades de la 
Institución de promover el desarrollo de su personal administrativo. Las fases son: 
planeación, diagnóstico de necesidades, diseño, ejecución, evaluación  y medición de 
impacto de los programas de capacitación. 
 
La propuesta se validó en las instancias de la dirección administrativa correspondiente, 
logrando incluir las recomendaciones que permitirán darle mayor viabilidad a la utilización 
del modelo en la Fundación Universitaria del Área Andina. 
 
PALABRAS CLAVES: Capacitación, Competencias, Administración,  Modelo  de 
capacitación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The proposal has the objective to raise a model of capacitation for administrative personal  
of the “Fundación Universitaria del Area Andina”. 
 
The model is designed to increase levels of development and productivity of administrative 
personnel, of the Fundación Universitaria del Área Andina. The model will integrate the 
system management of human talent of the Organization, and was raised according to the 
existent literature, documentation and regulations, the diagnosis and analysis of the 
training process of the administrative personnel of the Institution. 
 
The model developed six phases, and was designed articulated tools in the organization 
and integrates new inputs that suggest a model that meets the needs of the institution to 
promote the development of his personnel. The phases are:  planning, detection of 
qualification necessities, programming, execution, evaluation and pursuit. 
 
 The proposal was validated in corresponding administrative instances, the including of 
received recommendations  make the model more viable to use in the " Fundación 
Universitaria del Área Andina". 

KEYWORDS: TRAINING, SKILLS, ADMINISTRATION, MODEL OF CAPACITATION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 

En los últimos años  la concepción de desarrollo organizacional ha experimentado una 
evolución que ha permitido posicionar a las  personas en las organizaciones  como factor 
determinante en el logro de los objetivos. Lo anterior se describe  en la frase utilizada en 
muchos de los discursos de uno de los ideólogos de la Fundación Universitaria del Área 
Andina, el doctor Carlos Patricio Eastman, cuando indica que todo lo que se hace en la 
Institución lo pueden intentar copiar, menos la forma como se hacen las cosas, porque el 
“cómo se hace” es el reflejo particular de las personas que hacen parte de esta gran 
familia andina. 
 
Las organizaciones  son el producto de la integración de más de dos personas para lograr 
una meta, y la aceptación de esta premisa permite hablar de organizaciones humanas, en 
las cuales se incluye el desarrollo del capital humano dentro de las estrategias de 
evolución para alcanzar altos índices de competitividad. 
 
La capacitación entendida como el cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes 
del colaborador hace parte fundamental del desarrollo humano y productivo de cualquier 
organización, es por esto la importancia y pertinencia de desarrollar este tema y 
esquematizarlo bajo un modelo acorde a las necesidades de las instituciones 
universitarias que estén enfocadas hacia las competencias en su personal administrativo. 
 
La Fundación Universitaria del Área Andina, como Institución de Educación Superior 
reconoce la capacitación del talento humano como respuesta a la exigencia que tienen las 
empresas de contar con un personal calificado y productivo, lo cual justifica la 
estructuración de una  herramienta integral de capacitación que conciba un proceso 
sistemático planificado para satisfacer las necesidades de efectividad de la  organización. 
 
Con un esquema basado en seis fases y teniendo como base a los autores: Senge, 
Siliceo y Alles se pretende fortalecer el sistema de capacitación de personal, de la entidad 
en mención, pero podrá ser utilizada con iguales propósitos por cualquier organización 
que quiera mejorar sus estándares de formación para así aumentar su productividad y 
desarrollo humano.  
 
Este documento está fundamentado en el trabajo no solo de los miembros del grupo de 
investigación, sino también de los jefes de área de la institución mencionada, quienes 
aportaron con documentación e ideas un insumo fundamental para el cumplimiento de 
todos los objetivos de este proyecto. 
 
Los autores del  estudio esperan que el  material sea la base para la implementación y 
evaluación de un plan de formación competitiva y eficiente que permita aumentar, de 



manera real, tanto las destrezas como las habilidades de los empleados de cualquier 
empresa y por tanto su productividad y el logro de los objetivos organizacionales. 



CAPÍTULO I 
 

I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

I.1. ANTECEDENTES DE LA IDEA. 
 

La Fundación Universitaria del Área Andina, desde sus orígenes ha identificado el talento 
humano como un factor de alto impacto en el resultado de cada uno de sus procesos, 
razón por la cual la Organización ha venido desarrollando proyectos que le permitan 
incrementar las capacidades humanas a través de la capacitación, por lo cual se 
considera  pertinente desarrollar un modelo de formación de habilidades compuesto de 
herramientas que conlleven al aumento de la productividad del personal. 
 
En la revisión general de los procesos administrativos de la Institución se destaca que 
actualmente no se tiene adoptado en un cien por ciento un sistema de gestión por 
competencias, pero como un acercamiento a este fin se han desarrollado herramientas 
con este enfoque como el sistema de evaluación del personal  adoptado desde el año 
2009, así como también la inclusión en los manuales de funciones. 
 
Luego de analizar los posibles proyectos que fortalecen los procesos del área 
administradora del recurso humano de la Institución, se encontró la alta pertinencia del  
proyecto presentado a continuación, el cual pretende estructurar los distintos programas 
de capacitación fundamentados en las necesidades del personal y la organización, 
permitiendo fortalecer las políticas y estrategias recientemente planteadas por la oficina 
de gestión del talento humano de la seccional de Pereira. 
 
La Seccional  desde sus inicios ha propendido el planteamiento de estrategias para el 
mejoramiento de sus procesos, recientemente se ha implantado un nuevo sistema de 
información a nivel nacional, así como también, la documentación de algunos procesos, 
dentro de los cuales se destacan los lineamientos a tener en cuenta en la capacitación del 
personal administrativo, esta requiere de una estructura precisa para lograr sus objetivos. 
 
I.2. SITUACIÓN PROBLEMA. 
 

Se ha demostrado que las organizaciones que están a la vanguardia en tendencias 
gerenciales en las áreas del recurso humano, identifican sus procesos de formación 
enfocándose  en el mejoramiento continuo de su personal y por ende de sus procesos. 
 
La institución desde sus inicios ha realizado sus planes de capacitación para el personal 
del área administrativa basada en las solicitudes generales de cada una de las 
direcciones de departamentos sin una estructura estandarizada para la solicitud y en 



algunos casos haciendo requisiciones sustentadas en la intuición; por lo que se ha llegado 
a  generar programas de  formación que no siempre van acordes con las verdaderas 
exigencias de capacitación del recurso humano y en el peor de los casos conllevan a la 
pérdida de credibilidad en la capacitación en algunas de las áreas,  por lo que se hace 
necesaria la implementación de un modelo de capacitación integral. 
 
En el mes de Febrero del año 2010, mientras se desarrollaba el anteproyecto de esta 
investigación, se creó una nueva resolución que establece nuevas políticas de 
capacitación para la Seccional, la cual es tomada como una oportunidad por el grupo de 
investigación para orientar el rumbo de este proyecto. 
 
La institución no ha puesto en operación una herramienta sistematizada que permita 
evaluar todo el proceso de las capacitaciones impartidas, lo cual imposibilita conocer el 
impacto de las mismas, así como los posibles factores a mejorar. 
 
Dentro de las proyecciones del área administradora del talento humano de la organización 
está, poner en funcionamiento el módulo de capacitación del sistema Kactus (software 
para el manejo de Nómina y Recursos Humanos) el cual para tener un mayor y mejor 
impacto requiere antes de su adaptación, la estructuración previa del proceso de 
capacitación que se desea plantear. 
 
 
I.3. PROBLEMA  GENERAL  DE INVESTIGACIÓN ESTABLECID O. 
 

La Fundación Universitaria del Área Andina requiere de un modelo de capacitación 
sustentado en las recientes políticas de capacitación, que articule las herramientas de 
administración del talento humano desarrolladas y responda a los requerimientos legales 
establecidos permitiendo satisfacer las necesidades de capacitación y seguimiento, 
logrando desarrollar a las personas adecuadamente. 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE INTERÉS. 
 
No se tienen articuladas las herramientas de capacitación, que permiten el desarrollo de 
un modelo para diagnosticar las necesidades de capacitación del personal administrativo 
de la institución. 
 
No se tienen identificadas estructuras y variables esenciales para los programas de 
capacitación. 
 
No se tiene planteado un proceso de seguimiento para los programas de capacitación.  
 



Debido a que no se tiene un modelo estructurado no se tiene un panorama fidedigno de 
necesidades de formación. 
 
PREGUNTA PROBLEMA: 
 
¿Cuál es el modelo de capacitación más adecuado para mejorar los niveles de desarrollo 
humano y productivo del personal administrativo de la Fundación Universitaria del Área 
Andina? 
 
I.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 
 

OBJETIVO GENERALES: 
 
Diseñar un modelo institucional de capacitación por competencias orientado a incrementar 
los niveles de productividad y desarrollo humano del personal administrativo de la 
institución universitaria. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
 

• Diagnosticar el proceso de capacitación actual de la institución. 
 

• Estructurar  y desarrollar un proceso de programación y desarrollo de las 
capacitaciones de acuerdo a las  necesidades encontradas. 

 
• Diseñar el proceso de evaluación de la capacitación. 

 
• Desarrollar un proceso de seguimiento para los programas de capacitación. 

 
I.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
 

De acuerdo con las necesidades de las  empresas exitosas de poseer talento humano 
competente, a la vanguardia en conocimientos, se crea la necesidad en las instituciones 
de tener modelos que permitan proponer programas de formación pertinentes para las 
diferentes áreas de una organización. Un estudio de American Society for Training and 
Development1 descubrió que las organizaciones evalúan sus necesidades menos del 
cincuenta por ciento (50%) de las veces que inician un programa de capacitación, lo cual 
genera ineficiencia en el proceso de formación del personal. Teniendo como base lo 
anteriormente mencionando surge la presente investigación que trae como principal 
beneficio la obtención de una herramienta de satisfacción de las necesidades de 

                                                           
1
 ESTEP, Tora. Basics of Stand – Up Training. Astd Press. E.E.U.U. Página 30. 



capacitación, útil para las diferentes áreas de la institución. Planteando a su vez que esta 
sea flexible permitiendo la adaptabilidad  hacia otras organizaciones, teniendo como 
interés del estudio incrementar la calidad en la organización y aumentar las competencias 
laborales del personal así como su motivación en el desarrollo de su trabajo. 
 
La implementación de una herramienta que permita plantear programas de capacitación 
adecuados se verá reflejada en la cualificación idónea del recurso humano de la 
Institución. 
 
La Fundación Universitaria del Área Andina  respondiendo a  sus políticas institucionales, 
por tradición ha tenido varios programas formativos en las diferentes áreas y de diferentes 
temáticas pero no ha tenido una herramienta que le permita diagnosticar y hacer un 
seguimiento exhaustivo de los resultados obtenidos. 
 
El planteamiento de un modelo que permita identificar las necesidades de capacitación 
conlleva a la institución a conocer los requerimientos de formación de las áreas y a 
diseñar unos proyectos perdurables en el tiempo que constituyan una respuesta para las 
necesidades detectadas. 
 
Este proyecto pretende ser una herramienta de apoyo mediante la creación de un modelo 
guía que determine los requerimientos de capacitación y conciba parámetros para 
responder al qué, cómo y cuándo, de estas exigencias, logrando obtener un impacto 
positivo en los resultados y específicamente en el personal de la Institución. 
 
I.6. LIMITACIONES PREVISIBLES. 
 

Se previó como principal limitación el desarrollar un modelo de capacitación realmente 
adaptable a las diferentes áreas, para la cual  se plantea desarrollar un modelo flexible 
que sea adecuado a los requerimientos generales de la organización. 
 
Entre otros limitantes específicos figura el escepticismo que pueden tener los jefes y 
colaboradores en este proceso, así como también la poca participación del personal 
necesario para el diseño de una herramienta adecuada, lo cual implica el justificar este 
proyecto de una forma que convenza a los implicados de construir y utilizar la 
herramienta. 
 



CAPÍTULO II 
 

II. MARCO REFERENCIAL 
 
En el capítulo del Marco Referencial se describen tópicos principales y secundarios, las 
ideas centrales y auxiliares, que soportan el presente trabajo. La información de 
referencia se integra en los siguientes marcos: 
 

• Marco teórico. 
 

• Marco conceptual. 
 

• Marco normativo. 
 

• Marco filosófico. 
 

• Marco situacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.1 MARCO TEÓRICO 
 
Concepto de capacitación: 

“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de 
una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, 
habilidades y actitudes del colaborador.”2 Esta actividad debe ofrecer a la organización un 
personal debidamente adiestrado, capacitado y desarrollado para que desempeñe bien 
sus funciones y pueda descubrir las reales necesidades empresariales. 

La capacitación está encaminada hacia el perfeccionamiento técnico del trabajador para 
que éste se desempeñe eficientemente en las funciones que le han sido asignadas, 
produciendo resultados de calidad, brindando excelentes servicios a sus clientes, 
previniendo y solucionando anticipadamente problemas potenciales dentro de la 
organización. A través de la capacitación se logra que el perfil del trabajador se adecue al 
perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido para el puesto de trabajo.  

Para Senge3 “aprender en las organizaciones significa someterse a la prueba continua de 
la experiencia y transformar esa experiencia en un conocimiento que sea accesible a toda 
la organización y pertinente a su propósito central.” 

La capacitación y el adiestramiento son formas efectivas de elevar la productividad, ya 
que conduce a la especialización y son fundamentales en los procesos productivos. La 
capacitación no debe confundirse con el adiestramiento, este último implica una 
transmisión de conocimientos que hacen apto al individuo ya sea para un equipo o 
maquinaria, tornándose esencial cuando el trabajador ha tenido poca experiencia o se le 
contrata para ejecutar un trabajo que le es totalmente nuevo. Sin embargo una vez 
incorporados los trabajadores a la empresa, ésta tiene la obligación de desarrollar en ellos 
actitudes y conocimientos indispensables para que cumplan bien su cometido.  

“La capacitación es para los puestos actuales y la formación o desarrollo es para los 
puestos futuros. La capacitación y el desarrollo con frecuencia se confunden, la diferencia 
está más en función de los niveles a alcanzar y de la intensidad de los procesos. Ambas 
son actividades educativas.” 4 La primera ayuda a los empleados a desempeñar su trabajo 
actual y los beneficios de ésta pueden extenderse a toda la vida laboral o profesional de la 
persona y pueden ayudar a desarrollar a la misma para responsabilidades futuras. El 
desarrollo, por otro lado, ayuda al individuo a manejar las responsabilidades futuras con 

                                                           
2
 SILICEO, Alfonso. Capacitación  y Desarrollo de Personal. Limusa Noriega Editores. México 

2004. Página 25. 
 
3 SENGE, Peter. La Quinta Disciplina. En La Práctica. Ediciones juan Granica S.A. Argentina 2006. 
Página 51. 
 
4 SILICEO. Op. Cit.  Página 27. 



poca preocupación porque lo prepara para ello a más largo plazo y a partir de 
obligaciones que puede estar ejecutando en la actualidad. 5 
 
Según Siliceo6, “el punto de partida son las deficiencias y carencias que se detectan en el 
personal que ocupa un determinado puesto de trabajo en la actualidad o que puede 
ocupar un determinado puesto a corto plazo. El punto de llegada es la formación de 
personal. En medio se sitúan tres niveles estratégicos: el adiestramiento, la capacitación y 
el desarrollo del personal.”  Se dice que el esquema de formación se nutre de las metas 
que están vigentes en la entidad que pone en marcha un programa de formación. Cada 
uno de los tres niveles estratégicos saca a la luz qué es lo que se espera del personal en 
cada uno de los programas en que participa.  
 
Modelo de Capacitación: 
 
Un modelo», constituye un «Sistema de  conocimientos fidedignos sintetizados que ofrece 
una representación íntegra de las regularidades y concatenaciones esenciales de la 
realidad y que describe, explica y predice el funcionamiento de un conjunto determinado 
de sus componentes, siendo por tanto una abstracción y un reflejo que reproduce la 
realidad»7.  

Se utiliza habitualmente en las  formulaciones conceptuales de problemas, cuyo 
desarrollo puede representarse a través  de tres etapas fundamentales: conocimiento y 
familiarización con el fenómeno o proceso (fenómeno y observación); caracterización 
(conceptos) y formulación del modelo (imagen), con la imprescindible realimentación 
desde la imagen hacia el fenómeno para garantizar una constante actualización con el 
nuevo conocimiento.8 
 
Estructurado hacia la capacitación se define como: “Conjunto de pasos y actividades 
estructuradas que permiten asegurar que las actividades a impartirse se relacionen con 
los planes estratégicos de la organización. En él se pueden identificar las siguientes 
etapas: 1). Necesidades. 2) diseño. 3) Implementación. 4) Evaluación de resultados. 5) 
Auditoría.”9 
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7 CHÁVEZ, Teodosio; CHÄVEZ, Israel; CHÁVEZ, Nadia. Tradición Andina Edad de Oro. Ediciones 
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Una propuesta de modelo debe formar parte o debe basarse en la planeación estratégica 
organizacional, es decir, misión, visión, valores, objetivos y políticas tanto internas como 
externas a la empresa; priorizando las necesidades y tomando la decisión final en función 
de las metas que se desean alcanzar. 
 
Según Alles10, “para realizar un modelo óptimo de capacitación  y más específicamente 
recolectar las necesidades no solo basta con la opinión del jefe ni con la adecuación 
persona-puesto.” Se debe analizar de manera holística, teniendo en cuenta los factores 
anteriormente mencionados pero también los objetivos misionales y la visión que se tenga 
tanto para los puestos de trabajo como para la empresa. Todo debe estar encaminado a 
lograr y ampliar la productividad primero del empleado pero siempre potencializando a la 
organización. 
 
Historia de la capacitación personal  
  
El desarrollo evolutivo del hombre tanto en su ámbito individual, como grupal e 
institucional, tiene como causa fundamental a la educación. El grado y calidad con que a 
un niño, joven, aprendiz técnico y ejecutivo se le educa y aprende de la vida, de los 
valores y del trabajo, será la medida en que se convierta en un ser valioso para la vida y 
para la sociedad. 
 
La educación es por tanto, la base del desarrollo y perfeccionamiento del hombre y la 
sociedad, entendidas, desde luego, las sociedades intermedias como las empresas e 
instituciones. El vocablo educación: exducere, educere, educare, significa fenómenos 
humanos como los siguientes: “obtener lo mejor de alguien”, “desarrollar la sabiduría 
interna”, “alimentar”, “criar”, “formar y embellecer”, “hacer crecer a otro”. 
 
Los grandes filósofos de la antigüedad que tienen como común denominador haber sido 
educadores, señalaron que es a través de la educación como se  forma el espíritu del 
hombre, para que este conozca y siga el camino recto. Civilizaciones como la hindú y la 
China, cifraron su desarrollo superior en la educación. Los griegos a través del concepto 
de paideia, llegan a una concepción rica y plena, dándole al fenómeno educativo el 
sentido de: “superación del espíritu, del arte, de los valores y del patriotismo”.11 
 
Teniendo en cuenta que el fenómeno de la educación es tan antiguo como el hombre 
mismo. El proceso de aprendizaje, eje de toda acción educativa y de entrenamiento, era 
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claro en los primeros intentos de enseñar e intercambiar habilidades en los pueblos 
primitivos. 
A continuación se  mencionan  algunas notas históricas que, directa e indirectamente, 
sirven como antecedentes de lo que hoy se conoce como capacitación. 
 
Los aprendices que se conocen desde 2000 años A.C., y la estructura de los gremios y 
asociaciones constituyen un antecedente remoto de la actual educación. Con el 
surgimiento de lo que se puede llamar la era industrial-primera mitad del siglo XVIII- 
aparecen innumerables escuelas industriales cuyas metas son lograr el mayor 
conocimiento de los métodos y procedimientos de trabajo, en el menor tiempo posible. 
 
“A principios del siglo XX, el entrenamiento tuvo un gran desarrollo. Por el año 1915 
aparece en los Estados Unidos de Norteamérica un método de enseñanza aplicado al 
entrenamiento militar conocido como: “método de los cuatro pasos”, que son: 
 

a) Mostrar 
b) Decir 
c) Hacer y 
d) Comprobar 

 
Se debe indicar que las dos guerras sufridas en el siglo pasado dieron lugar al desarrollo 
de técnicas de entrenamiento y capacitación intensiva, cuyos métodos se han ajustado a 
otros campos de la acción humana, especialmente de la industria. En 1940 fue cuando se 
comenzó a entender que la labor del entrenamiento debía ser una función organizada y 
sistematizada, en la cual la figura del instructor adquiere especial importancia. “12 
 
Importancia de la capacitación de personal 
 
Armstrong13 “plantea que la capacitación es una estrategia, es una forma de impulsar, 
valorar y engrandecer a la empresa inmersa en entornos altamente competitivos e 
inciertos.” 
 
Es un factor esencial en el proceso de mejoramiento continuo de una empresa, es por ello 
que se le debe dar su debida importancia, ya que el espíritu que subyace en la calidad 
total es la adopción de una actitud de aprendizaje permanente por parte de todo el 
personal como mejor garantía de respuesta a la necesaria competitividad imprescindible 
para afrontar los cambios en el entorno empresarial, logrando evitar altos costos por re-
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trabajos y problemas servicios y calidad, aumentando la eficiencia y eficacia en el 
rendimiento del trabajo y aumentado las utilidades, motivando a los trabajadores. 

Los siguientes son los objetivos que se deben tener en cuenta como base para establecer 
un plan de capacitación: 

• Adaptar la persona en el cargo  
• Lograr eficiencia y optimizar las labores  
• Incrementar la productividad  
• Preparar para otros niveles  
• Promover seguridad en el empleo. 
• Mejorar condiciones de seguridad en él trabajo. 
• Promover el mejoramiento de sistemas  
• Reducir quejas. 
• Facilitar supervisión del personal. 
• Promover ascensos por merito. 
• Reducir rotación, accidente y costos de operación. 
• Generar mayor rentabilidad potencializando la motivación de los empleados. 
• Mejorar y acondicionar los conceptos de cada uno de los cargos. 
• Identificar al talento humano con los objetivos organizacionales. 
• Mejorar las relaciones interpersonales en la organización. 
• Agilizar y efectivizar la toma de decisiones. 

 
Un programa de capacitación de personal requiere  de una correcta planeación y un 
diseño constructivo a partir de las necesidades detectadas para ser un proceso exitoso. 
Según lo expuesto anteriormente es prioritario tomar en cuenta el diagnóstico de 
necesidades de aprendizaje o de capacitación y de adiestramiento, así como el perfil del 
puesto de trabajo. 

Pasos para la Capacitación: 

I. Planeación estratégica: 
 
La capacitación como todo proceso de gran impacto en  cualquier organización requiere 
de la planeación.  
 
“Planear genera una oportunidad que las empresas deben aprovechar para diezmar las 
implicaciones de los riesgos que la competencia pueda ejercer, con el enfoque de la 
planeación estratégica se prevé el futuro en el largo plazo.”14 

                                                           
14

 LLANOS, Javier. Integración de recursos humanos. Editorial Trillas. España 2005. Página 198. 



Llanos15 menciona que “es primordial la concepción de la capacitación desde la 
planeación estratégica general de las organizaciones, permitiendo articular las estrategias 
de las  áreas de desarrollo humano con los objetivos institucionales.” 

Para la planeación de la capacitación se requiere información general de la organización 
como las debilidades y las fortalezas de la empresa, así como oportunidades y amenazas 
a las que se enfrenta, de esta forma se puede saber cómo contribuirá este proceso en el 
fortalecimiento de las acciones a nivel directivo, direccionando el rumbo del factor 
humano, respondiendo a las preguntas en qué capacitar y a través de qué contenidos. 

Igualmente es importante levantar un panorama actual de la capacitación dentro de la 
organización y las herramientas existentes que pueden apoyar este proceso de 
planeación. 

La planeación debe ser el punto de inicio del proceso, el cual permitirá plantear una hoja 
de ruta que conllevará al logro de los objetivos planteados. 

II. Determinación de las necesidades de formación 16  

Sabiendo que el diagnóstico de necesidades de capacitación proporciona la información 
necesaria para tomar decisiones adecuadas que permitan optimizar los recursos 
financieros, de tiempo y esfuerzo, los directivos de una organización deben permanecer 
alerta a las necesidades de capacitación respondiendo de manera adecuada al qué, cómo 
y cuándo se requieren, para dar a los empleados el conocimiento, las habilidades y 
capacidades necesarias para una mayor productividad. 

Para la evaluación de necesidades de formación se debe realizar un análisis 
organizacional, análisis de áreas y análisis de personas con el fin de conocer de una 
forma integral los factores integrantes del sistema el cual será beneficiado con el plan de 
mejoramiento elegido.  

Los pasos requeridos para la realización de un diagnóstico de necesidades son17: 

 
• Definir la situación idónea: Esta actividad se hace por puesto de trabajo, 

determinando los estados óptimos de funcionamiento. Se determinan los recursos 
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necesarios para desempeñarlo, tales como herramientas y equipo, las funciones o 
actividades a realizar, la cuantificación de las actividades, características del ambiente 
laboral, entre las más relevantes. 
 

• Determinar la situación real: Cada una de las personas que ocupan un puesto de 
trabajo, es investigada para determinar su nivel de funcionamiento real, por un parte se 
obtienen necesidades de capacitación y por otra puede evaluarse el desempeño. 

 
• Obtener el análisis comparativo. Confrontando las situaciones idóneas y reales, se 

obtienen las discrepancias o diferencias, que son los indicadores del desempeño o de 
necesidad de capacitación. 

El diagnóstico de necesidades de capacitación, identificado como DNC, puede estar 
constituido por experiencias: 

 
• Pasadas: que han demostrado ser problemáticas y que hacen evidente el 

desarrollo del proceso de capacitación.  
 

• Presentes: Las que se reflejan en el momento en que se efectúa el DNC.  
 

• Futuras: Prevención que la organización identifica dentro de los procesos de 
transformación y que implica cambios a corto, mediano y largo plazo. 

 
Para el autor José Carlos Reza18 existen diversos procedimientos para el desarrollo del 
proceso de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, entre las principales fases del 
proceso del DNC se pueden identificar: 
 

a) Establecimiento de la Situación Ideal que, en términos de conocimientos, 
habilidades y actitudes, debería tener el personal, acorde a su función o al 
desempeño laboral. 
 

b) Descripción de la situación real Conocimientos, habilidades y actitudes con los que 
cuenta el personal, de acuerdo con su función o al desempeño laboral. 

 

c) Registro de información. Es necesario contar con instrumentos (formatos) que 
registren la información para los fines correspondientes. A su vez, estos registros 
deberán permitir su clasificación y calificación futura. 
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Citando a Reza19 los métodos y técnicas para obtener la información son diversos, entre 
ellos están: 
 

• Análisis documental. Expedientes, Manuales de Puesto, función o procedimientos, 
o reportes.  
 

• Análisis grupales. 
 

• Encuesta. 
 

• Escala estimativa de desempeño. 
 

• Grupos binarios. 
  

• Inventario de habilidades. 
 

• Lluvia de ideas. 
  

• Phillip´s 66. 
 

• Registros observacionales directos. 
 

• Conferencia de Búsqueda. 
 

• TKJ (Planeación prospectiva). 
  

• Cuestionario de evaluación de conocimientos. 
  

• Escala estimativas de actitudes  
 

• Entrevista”20 
La detección de necesidades permite: 
 

• Corregir problemas en la organización. 
 

• Reencaminar desviaciones en la productividad. 
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• Impactos por cambios culturales, en Políticas, Métodos o Técnicas ante la      
reducción o incremento del personal. 
  

• Frente a cambios de funciones o de puestos. 
  

• Al recibir solicitudes del personal. 
 
Las Necesidades de Capacitación pueden desagregarse en:  
 

• Necesidades por Discrepancia. 
  

• Necesidades por Cambio. 
  

• Necesidades por Incorporación  
 

 Por Discrepancia: Cuando una tarea o función se desarrolla de manera insatisfactoria. Es 
decir los resultados de las gestiones discrepan de aquellos esperados.  
 
Por Cambio: Cuando una tarea o función ha sufrido modificación en la forma de su 
ejecución y los conocimientos, habilidades y destrezas actuales no permiten la adecuada 
ejecución presente y futura.  
 
Por Incorporación: Cuando nuevas tareas o funciones han sido incorporadas y las 
personas que deben realizarlas desconocen como ejecutarlas e implementarlas. 
 
“Métodos para obtención de la información en los si stemas de Detección de 
Necesidades: 
 
Para la detección de Necesidades de Capacitación se destacan los siguientes métodos: 
 
Las Entrevistas:  Método que se implementa mediante preguntas a los colaboradores en 
toda la organización, con la finalidad de identificar sentimientos y situaciones en sus áreas 
para posteriormente determinar cómo pueden ser solucionados a través de capacitación. 
 
La Observación:  Este método consiste en el análisis del comportamiento de los 
colaboradores mientras realizan sus labores, con el objeto de encontrar situaciones que 
reflejen una necesidad de capacitación. 
 
Las Sesiones de Grupo:  Se conducen para determinar, mediante el consenso, los 
estándares correctos o los objetivos que deben tener los procesos de capacitación. 
 



Cuestionarios: El método de cuestionarios es una herramienta útil para recolectar 
información sobre necesidades, además que permite abarcar una mayor población.”21 
 
Marta Alles, Gurú de la Gestión por Competencias en su libro “5 pasos para transformar 
una oficina de personal en un área de recursos humanos” indica que las necesidades de 
formación pueden producirse en diferentes instancias, por ejemplo en la adecuación del 
puesto, en la evaluación del desempeño, o en resultado de planes de sucesión u otras 
funciones relativas del desarrollo de las personas.22 
 
Estas necesidades formativas deberán traducirse en planes de capacitación concretos y 
operativos. 
 
Cuando se administran formularios de relevamiento de necesidades de formación, o luego 
de las evaluaciones de desempeño, o cuando se inician programas de cambio de culturar, 
las necesidades de capacitación pueden exceder las posibilidades de la organización para 
responder a ellas, Por ellos es imprescindible establecer prioridades. 
 
De este modo, relacionando las necesidades de capacitación con la magnitud del 
problema a solucionar y los recursos disponibles, es posible confeccionar el presupuesto 
de capacitación. 
 

III. Programación de la capacitación 
 
Se establece el plan de trabajo las estrategias y las acciones de las cuales se constituye 
la capacitación organizacional. 
 
“Los eventos planteados y realizados en cada programa, de acuerdo a la acción que se 
realiza, da origen a la programación del año y con base a ella se racionalizan los recursos 
para la mejor ejecución de los eventos de la capacitación. 
 
En la programación se considera la definición real de la factibilidad de su ejecución; esta 
comienza con el nombramiento del responsable técnico del evento y en forma conjunta 
con la unidad de capacitación se coordina la actividad específica determinándose 
responsabilidades y forma de acción a seguir-“23 
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Se debe diseñar un formato donde quede evidenciado el plan a seguir donde dice quién 
se capacita, quién capacita, dónde capacita, cómo se capacita, dónde se capacita, 
cuánto, para qué; siempre dejando claro quién es el responsable, cuáles son los costos, 
los materiales, contenido temático y cuántos días u horas demorará. 
 
Estrategias de Capacitación 
 
“Al escoger una estrategia de capacitación se deben considerar las características y 
necesidades de la empresa. El primer paso es comprender las necesidades de  la 
organización, tomando en cuenta su propósito, tipo, tamaño, estructura y cultura. 
 
Por ejemplo, las necesidades de capacitación de empresas, del gobierno y de 
organizaciones sin fines de lucro, son todas diferentes. Las instituciones con un enfoque 
racional, basado en las relaciones humanas y en la tecnología, o con un enfoque holístico 
tienen necesidades de aprendizaje diferentes. Los requerimientos de la empresa también 
dependerán del tipo de organización (centralizada o descentralizada), no jerárquica, 
fluida, transitoria o rica en información. 
 
Se deben establecer metas organizacionales, empezando por evaluar las necesidades de 
los integrantes de la organización. 
 
Para identificar los resultados del aprendizaje que se quiere obtener, se deben 
seleccionar las estrategias de capacitación apropiadas para incrementar ese tipo de 
instrucción. Siete técnicas de entrenamiento, basadas en teorías aceptadas de formación: 
1) estrategias de comportamiento, 2) cognitivas, 3) de investigación, 4) modelos mentales, 
5) de grupo, 6) virtuales y 7) holísticas. Cada enfoque tiene un repertorio de actividades, 
materiales y medios que puede utilizar como tácticas de entrenamiento. Se debe escoger 
la más apropiada para adaptarla a la necesidad y capacidad de los participantes.”24 
 
La Estrategia de Capacitación del Comportamiento: Esta estrategia es para enseñar 
habilidades motrices o cognitivas a los empleados. 
 
Es una técnica que requiere que las personas se trasladen a mejores niveles de habilidad, 
hasta que alcancen las metas de desempeño establecidas. 
 
El proceso llegó a conocerse a través de la investigación realizada por el sicólogo B.F. 
Skinner. Sin embargo, éste extrajo el trabajo de John B. Watson y E. L. Thorndike, 
quienes primero observaron la correlación entre una respuesta y las consecuencias de la 
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misma. Este enfoque se relaciona con el “condicionamiento operante”, en el cual el 
aprendizaje ocurre a través de un proceso de delineamiento. El estudiante experimenta 
recompensas por dirigirse progresivamente más rápido hacia una meta. 
Al utilizar este modelo, se debe empezar con el análisis de las tareas, dividiendo el 
aprendizaje en varias partes, para identificar sus pasos y su secuencia, posteriormente se 
elige la estrategia de capacitación. Luego, se establecen recompensas por alcanzar las 
tareas que los capacitados deberían dominar.  
 
A continuación se explican las distintas estrategias que se pueden adoptar para 
desarrollar las capacitaciones. 
 
La Estrategia de Capacitación Cognitiva: Esta técnica es usada cuando se está 
compartiendo información importante o explicando cómo funcionan ciertas cosas. La 
teoría de aprendizaje cognitivo describe cómo  se debe prestar atención, y cómo se debe 
procesar o recordar la  información suministrada. Los teóricos de la instrucción verbal, los 
lingüistas y analistas de sistemas, condujeron por primera vez esta investigación en 1950. 
Esto dio lugar al campo de la sicología cognitiva. 
 
La clave para que este enfoque funcione es tener participantes que presten atención, 
procesen y recuerden información. En esta forma, absorben el conocimiento en la 
memoria de corto plazo y luego la mueven efectivamente hacia la de largo plazo.  
Se debe presentar la información en contexto, ya que la gente aprende mejor en esa 
forma. Además hay que construir asociaciones con conocimiento previo, e incluirlos 
activamente. 
 
La Estrategia de Capacitación de Investigación: Promueve habilidades críticas de 
pensamiento creativo. Su filosofía fundamental, proviene de teorías acerca de diferentes 
procesos de pensamiento y de la creatividad. Algunas de estas filosofías son el resultado 
de ideas clásicas acerca del aprendizaje, incluyendo el trabajo de Aristóteles. 
 
Los estudiantes aprenden a analizar mejor la evidencia o a crear argumentos. El 
pensamiento crítico requiere el justificar un argumento, o encontrar razones para sostener 
una conclusión. El pensamiento creativo involucra el buscar ideas originales.  
 
Esta estrategia también impulsa el aprendizaje a través del diálogo, lo que requiere 
buscar empatía con otros; se debe examinar de mejor forma los argumentos y opiniones 
de otras personas y compararlos con la de los demás. 
 
La Estrategia de Capacitación de los Modelos Mental es: Esta estrategia es para 
enseñar a solucionar dificultades y a tomar las decisiones adecuadas. Su filosofía 
fundamental proviene de la teoría de decisión clásica y moderna de la resolución de 
problemas. 



 
Si se promueve una adecuada conclusión de dificultades, la gente puede generar mejores 
soluciones para un cambio positivo. Al utilizar modelos mentales, el personal aprende a 
desplazarse a través de varios pasos, para alcanzar una resolución; y quienes toman 
decisiones, para predecir posibles resultados efectivos. 
 
La Estrategia de Capacitación de Dinámicas de Grupo : Esta técnica se emplea 
cuando se quiere mejorar las relaciones humanas y fomentar el trabajo en equipo. En este 
caso, la filosofía esencial se deriva de la teoría de comunicaciones de grupo y de 
conocimiento. 
 
Una organización que aprende es aquella donde todos los individuos, en su propio lugar y 
a lo largo del sistema, están formándose. 
 
Se puede utilizar este enfoque para re-examinar la base emocional de, cómo las 
opiniones, actitudes y creencias de la gente los ayuda a colaborar.  
 
La Estrategia de Capacitación de Realidad Virtual: Esta estrategia requiere de la toma 
de roles, la creación de escenarios dramáticos y las simulaciones. Este tipo de 
aprendizaje es bueno para desarrollar la confianza de los participantes a través del uso de 
una simulación, en lugar de una situación de la vida real, llena de peligro. Las raíces de 
este adiestramiento aparecen de la teoría de las apuestas, el simulacro, y del sociodrama. 
También describe la utilización de escenarios de juegos de guerra. 
 
Este análisis es especialmente ideal para situaciones en las cuales, una experiencia real 
es demasiado peligrosa o costosa; o si primero se quiere que los participantes practiquen 
bajo circunstancias controladas. Funciona mejor cuando los colaboradores ya tienen 
algún nivel de destreza y están cómodos actuando en sus papeles. 
 
La Estrategia de Capacitación Holística: Se utiliza esta práctica cuando es necesario 
tener un mentor y aconsejar. Este enfoque funciona mejor, si los capacitadores — como 
hábiles aprendices y mentores — pueden aplicar lo que ya han utilizado para guiar a un 
estudiante. 
 
En el proceso de planeación se deben tener en cuenta las variables de disponibilidad de 
recursos de la empresa, dentro de los cuales se resaltan los recursos financieros, 
humanos y físicos. 
 
Adicionalmente en la programación de la capacitación se plantean las estrategias de 
transformación de cogniciones o actitudes por medio de los programas de capacitación 
formulados. 
 



IV. Ejecución de la capacitación 

“Es la etapa en la que se realizan todas las sesiones, trabajos de grupo, de campo y 
otras actividades programadas.”25 La ejecución de estas pueden darse de distintas 
modalidades, dependiendo de la programación establecida: tele conferencia, 
seminario, películas- videos, cursos, etc.   

 En el momento de la ejecución se debe vigilar que todo se realice como fue 
preparado, pero no se debe descartar en ningún momento cualquier imprevisto que 
se pueda presentar. 

En esta fase debe estar considerada los diversos medios de capacitación y 
decisiones de todos los aspectos del proceso, como motivar al personal hacia el 
aprendizaje, distribuir la enseñanza en el tiempo, asegurar el impacto, que se aplique 
lo aprendido, etc, Ello dependerá del contenido, de la enseñanza y características del 
educando. Hay que reiterar la importancia de los principios del aprendizaje como: la 
motivación, reforzamiento, repetición, participación activa y retroalimentación. De 
igual forma se debe observar la transparencia del proceso es decir, aplicar al trabajo 
lo aprendido, para que la capacitación sea útil, lo opuesto es el fracaso, de allí que se 
debe  capacitar en tareas similares al trabajo mismo.   

Para que la capacitación se ejecute en forma armónica, y sobre todo que cumpla sus 
objetivos dependerá principalmente de los siguientes factores26: 

• La decisión de establecer determinados programas de capacitación por 
competencias debe depender de la necesidad de preparar determinados 
empleados o mejorar el nivel de los empleados disponibles. La capacitación 
por competencias debe ser la solución de los problemas que dieron origen a 
las necesidades diagnosticadas o percibidas.   

• El material de enseñanza debe ser planeado de manera cuidadosa, con el fin 
de facilitar la ejecución del entrenamiento. El material de enseñanza busca 
concretar la instrucción, objetivándola debidamente, facilitar la comprensión 
del aprendiz por la utilización de recursos audiovisuales, aumentar el 
rendimiento del entrenamiento y racionalizar la tarea del instructor.   
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• La capacitación debe hacerse con todo el personal de la empresa, en todos 
los niveles y funciones. Su mantenimiento implica una cantidad considerable 
de esfuerzo y de entusiasmo por parte de todos los participantes en la tarea, 
además de implicar un costo que debe ser considerado como una inversión 
que capitalizará dividendos a mediano plazo y a corto plazo y no como un 
gasto superfluo.   

• Es necesario contar con un espíritu de cooperación del personal y con el 
apoyo de los dirigentes, ya que todos los jefes y supervisores deben participar 
de manera efectiva en la ejecución del programa. Sabemos que un director 
ejerce mucha influencia decisiva sobre la vida de un supervisor y, del mismo 
modo, éste sobre cada uno de los empleados.   

• La mejor capacitación que un superior puede tener es contar con una 
dirección adecuada y abierta, y el mejor entrenamiento que un empleado 
puede tener es contar con una supervisión eficiente. 

El éxito de la ejecución dependerá de interés, del esfuerzo y del entrenamiento de los 
instructores. Es muy importante el criterio de selección de los instructores. Éstos 
deberán reunir ciertas cualidades personales: facilidad para las relaciones humanas, 
motivación por la función, raciocinio, capacidades didácticas, exposición fácil, además 
del conocimiento de la especialidad.   

Aparentemente, la calidad de los aprendices influye de manera sustancial en los 
resultados del programa de entrenamiento. Tanto que los mejores resultados se 
obtienen con una selección adecuada de los aprendices, en función de la forma y del 
contenido del programa de los objetivos de la capacitación para que se llegue a 
disponer del personal más adecuado para cada trabajo.   
 
V. Evaluación de la capacitación 

 
 “La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 
descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el 
impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 
solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los 
fenómenos implicados.”27 
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“El análisis del valor total de un sistema, de un programa o de un curso de formación en 
términos tanto sociales como financieros [...] La evaluación intenta valorar el coste-
beneficio total de la formación y no únicamente el logro de sus objetivos inmediatos”28  
 
García Ramos29 comenta que la evaluación es un valor aplicativo a todos los sectores de 
la actividad humana y  no solo a la actividad aplicativa. Con la acción de evaluar se 
pretende conocer y valorar, no solo los resultados conseguidos, sino también la 
correlación que existe entre estos y los medios utilizados. 
 
La importancia de la evaluación radica en la medición cuantitativa y juicio cualitativo que 
se hace acerca de un fenómeno con el propósito de tomar alguna decisión tendiente a 
mejorarlo. 
 
El propósito principal de la evaluación del desempeño o de competencias es establecer 
un canal que conlleve a la organización al mejoramiento continuo de los procesos de 
capacitación. 
 
Se debe tener en cuenta que se deben evaluar dos aspectos, tanto al curso como al 
instructor, además estas evaluaciones deben medir30: 
 

• La reacción: ¿Disfrutaron los colaboradores de la capacitación? 
 

• El aprendizaje: ¿Qué principios hechos o técnicas se aprendieron? 
 

• El comportamiento: ¿Qué cambios en el comportamiento laboral ha producido la 
capacitación? 

 
• Los resultados: ¿Cuáles fueron los resultados tangibles de la capacitación en 

términos del mejor desempeño laboral? 

Para evitar estos obstáculos se deben realizar evaluaciones que sean ejecutadas en 
equipo, donde se recoja las diferentes visiones de todos los participantes; integrales, en 
donde se refleje y se trabaje plenamente acorde a la planeación estratégica de la 
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empresa. De igual manera la evaluación debe ser especifica, en donde se puedan 
determinar las debilidades y oportunidades. 
 
El modelo Holístico de evaluación de la formación en las organizaciones presentado por 
Pilar Pineda Herrero, sustentado en diferentes experiencias empresariales, está 
orientado a identificar los efectos reales que la formación tiene en las organizaciones y 
determinar los beneficios que aporta para el logro de los objetivos empresariales.31  
 
El modelo de Pineda contempla: 
 
- La evaluación desempeña tres funciones:  
 
Una función pedagógica, centrada en la revisión de la consecución de los objetivos para 
mejorar la propia formación. Una función social, que verifica el aprendizaje del individuo. 
Una función económica, que se centraliza en la evaluación de los beneficios y la 
rentabilidad que el programa de formación genera en la organización. 
 
La evaluación se presenta en cinco modalidades: 
 

• Evaluación diagnóstica, revisión de la pertinencia del programa de formación 
diseñado para las necesidades de formación detectadas en la organización y en 
los participantes.  

 
• Evaluación formativa, que analiza la marcha del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el avance en el logro de los objetivos planteados.  
 

• Evaluación sumativa , centrada en los resultados finales obtenidos por los 
participantes en términos de competencias alcanzadas al finalizar la formación.  

 
• Evaluación de la transferencia , que determina el grado en que los participantes 

transfieren o aplican a su puesto de trabajo los aprendizajes y las competencias 
alcanzadas con la formación.  

 
• Evaluación del impacto , centrada en determinar las repercusiones que la 

formación tiene en la organización en términos de beneficios cualitativos y 
cuantitativos o monetarios, orientándose así a descubrir la rentabilidad económica 
de la formación para la organización. 
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Entre estas cinco modalidades se da una interdependencia mutua, ya que un proceso de 
evaluación exhaustivo ha de contemplarlas todas y utilizar de forma sistémica la 
información que de ellas emerja. 32 

La evaluación debe responder a los siguientes cinco interrogantes: 
 

¿Para quién evalúo? Determinación de la finalidad y el enfoque del proceso de 
evaluación que diseñado. 

 
¿Qué evalúo? Selección de aspectos a evaluar. Se identifican seis niveles 
básicos de evaluación que se pueden desglosar en subniveles hasta llegar a los 
elementos específicos; son:  

 
• Nivel 1: satisfacción del participante con la formación.  

 
• Nivel 2: logro de los objetivos de aprendizaje por los participantes.  

 
• Nivel 3: coherencia pedagógica del proceso de formación.  

 
• Nivel 4: transferencia de los aprendizajes al puesto de trabajo.  

 
• Nivel 5: impacto de la formación en los objetivos de la organización. 

 
• Nivel 6: rentabilidad de la formación para la organización. 

 
¿Quién evalúa? Identificación de los individuos evaluadores. Los agentes que emitan 
juicios sobre la formación deberían ser todos aquéllos afectados por ella, desde el 
participante hasta la dirección de la organización, pasando por el formador, el 
departamento de formación, el superior del participante, sus compañeros y los clientes. 
 
¿Cuándo evalúo? Determinación de en que momento es requerido realizar procesos de 
capacitación. Se contemplan los cuatro momentos básicos:  
 

• Antes de iniciar la formación: evaluación inicial o diagnóstica.  
 

• Durante la formación: evaluación procesal o formativa.  
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• Al acabar la formación: evaluación final o sumativa.  
 

• Un tiempo después de acabar la formación: evaluación diferida o de transferencia 
e impacto.  

 
¿Cómo evalúo? Determinación de los Instrumentos. La oferta de herramientas es amplia 
e incluye cuestionarios, entrevistas individuales y grupales, controles y test finales, 
actividades y productos de aprendizaje, observaciones sistemáticas, demostraciones, 
informes de evaluación, indicadores cualitativos y cuantitativos del impacto. 
 
Así, el modelo holístico de evaluación propuesto por la consultora Pilar Pineda permite 
analizar todas las variables que afectan a la evaluación de forma integrada, y diseñar 
procesos evaluativos globales, coherentes y adaptados a cada realidad; en definitiva, 
procesos de evaluación eficaces y eficientes en función de los recursos disponibles. 

VI. Seguimiento al programa de capacitación 

Según Vecino33 en muchos casos “se percibe que existen niveles altos de satisfacción, 
alegría y compromiso al finalizar un evento de capacitación, sin embargo posteriormente 
se comprueba que este efecto fue pasajero, una, dos o a lo sumo tres semanas después 
todas las cosas vuelven a su lugar.” 

Estos fenómenos no son extraños ni desconocidos por quienes tienen que lidiar con los 
procesos de formación de los adultos en las empresas. Es lo que comúnmente se llama el 
efecto “Alka seltzer.”34 

La idea es que una vez reconocido este modelo de reacción frente a la capacitación se 
puede  tener una hipótesis sobre su causa y sobre todo intentar unas acciones que 
permitan contrarrestar estos efectos que se fundamentan en la emoción y en la 
temporalidad de sus efectos, de tal manera que es necesario generar acciones nuevas 
que permitan consolidar la gestión de la capacitación como una actividad de alto impacto 
en el apoyo y soporte del cumplimiento de las expectativas de mejoramiento del 
desempeño de quienes participan en los diferentes programas o eventos de actualización, 
mejoramiento o formación en la empresa. 
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El entusiasmo y la alegría manifiesta con la que salen los funcionarios después de haber 
escuchado una buena conferencia sobre un tema , sea esta de motivación personal o bien 
cuando se termina un programa de formación en un tema específico y si la experiencia 
académica y de aprendizaje ha sido positiva en razón a una buena metodología o bien por 
un excelente conferencista o por ambas razones, permite que quienes participaron se 
conviertan en las siguientes semanas en verdaderos promotores de las bondades de este 
tipo de entrenamientos o seminarios. 

Las acciones de seguimiento se refieren a la necesidad de identificar, junto con los 
proveedores de capacitación, los aspectos, comportamientos o conocimientos que deben 
ser de especial atención por parte del área de gestión humana, con el fin de fomentar 
espacios que permitan a los participantes en los eventos de formación mantener como 
punto de referencia los elementos conceptuales y contextuales que le permitirán 
profundizar en los contenidos vistos. 

El seguimiento, acompañamiento y control de los procesos de capacitación en la 
organización es aplicable a todo tipo de instrucción, desde los cursos de actualización 
pasando por los cursos técnicos y administrativos hasta los de crecimiento personal y los 
de desarrollo de competencias. Todos los eventos formativos y de instrucción deben tener 
un plan que permita interiorizar los contenidos y hacerlos explícitos en la gestión diaria. 

El éxito de este proceso depende del jefe; él es quien sentará las bases para la 
motivación del recién egresado de un curso. La experiencia ha enseñado que es factible 
una situación triste y contradictoria que puede plantearse en la siguiente forma: existe, en 
muchos casos, una notable desintegración entre la función de entrenamiento y el resto de 
la empresa, pues esta no apoya ni complementa lo que en un curso se plantea o se pide. 

La realidad ha demostrado que el egresado de algún curso al poco tiempo se frustra y 
decrece su ánimo porque no encuentra apoyo en su jefe, o en su grupo de trabajo. Este 
problema es precisamente el que debe atacar el seguimiento y la función coordinada de 
los recursos humanos.”35 

Según Siliceo36 se debe “esperar tres o cuatro meses para empezar a registrar los 
cambios generados por la capacitación, estos cambios deben estar registrados tanto en 
conocimientos, habilidades y actitudes; primero bajo la observación y luego mediante el 
registro escrito. Se debe evaluar si se efectuaron cambios, si se quedó igual que antes de 
la capacitación o si los cambios fueron desfavorables.” 
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Pasos para la capacitación según otros autores: 

Para Balkin y Mejía37 la capacitación debe hacerse: 

Determinando las necesidades: Haciendo un análisis organizacional revisando los 
factores que inciden directamente en la empresa, teniendo en cuenta el clima, la cultura, y 
la planeación estratégica tanto en el largo como en el corto plazo. 

Desarrollando y aplicando el programa: El programa de capacitación debe dar total 
garantía en cuanto a la satisfacción de necesidades para la consecución de los objetivos 
en el puesto de trabajo; se busca una mejora real en la organización. 

Evaluando: Se puede medir en términos económicos pero siempre teniendo en cuenta los 
criterios iniciales en cuanto a las necesidades con las que se dio inicio al proceso. 

Para Bohlander, Snell y Sherman38 los pasos son: 

Evaluación de necesidades: Analizando la empresa desde el punto de vista de los 
recursos tecnológicos, financieros y humanos y a partir de allí disponer de ellos para 
empezar a alcanzar los objetivos de la capacitación. Se estudian las diferentes tareas y se 
estudian cada uno de los puestos describiendo y especificando cada una de las 
actividades a realizar. También se deben estudiar a las personas para determinar cuáles 
son los colaboradores que necesitan la capacitación. 

Diseño del Programa de Capacitación: Una vez se tenga claro quiénes son las personas a 
capacitar se empieza a diseñar el entorno necesario para aumentar y potencializar el 
aprendizaje, para esto se debe tener claro los objetivos de la capacitación, la motivación 
de las personas para ser capacitadas, los principios de aprendizaje y las características 
de los instructores. 

Implementar el programa: Se eligen las metodologías de aprendizaje e instrucción, 
determinando cuales son las más aptas para desarrollar el conocimiento y las habilidades 
requeridas. 

Evaluación del programa de Capacitación: Se observan las reacciones o niveles de 
satisfacción de los participantes. Se debe medir el aprendizaje tanto antes como después 
de la capacitación para verificar el nivel de lo aprendido. De igual forma se debe medir si 
es efectiva la aplicación de lo aprendido en el puesto de trabajo respectivo de acuerdo a 
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cada uno de los requerimientos. Al final se evalúa en términos de rendimiento financiero la 
inversión en la capacitación. 
 
Obstáculos de la Capacitación 
 
Dentro de los principales obstáculos de la capacitación esta: La percepción de castigo de 
esta, las fuertes cargas de trabajo que dificultan la participación en las capacitaciones, el 
rechazo o indiferencia por parte de los coordinadores de área en relación a este proceso y 
su alcance, la nula o escasa recompensa para los empleados.  
 
Además de lo anterior, otra de las principales dificultades de los programas de desarrollo 
profesional es la falta de conexión entre la formación impartida en la organización y las 
necesidades específicas e individualizadas de sus miembros. Se realizan cursos de 
formación sin detecciones previas o suficientes. 
 
Beneficios de la Capacitación: 
 
Dentro de los beneficios de la capacitación: Mejoramiento del clima laboral, promover la 
comunicación de la organización, conformación de una estrategia de competitividad, 
incremento de la productividad, formación y desarrollo de líderes y dirigentes, aumento de 
la agilización del proceso y la toma de decisiones, estimulación a la promoción, 
mejoramiento de la calidad, reducción de índices de accidentes, retorno de inversiones 
realizadas. Elevación de la motivación y la identidad de la fuerza de trabajo. 
 
 Capacitación por Competencias: 
 
Se entiende por competencia: “Conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber 
hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una 
determinada responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen logro”39. 
 
La adopción de herramientas de administración del personal por competencias puede 
facilitar en las organizaciones la dinámica de capacitación del personal, logrando 
suministrar un recurso que bien direccionado puede potencializar las capacidades de los 
integrantes de las empresas. 
 
La capacitación por competencias debe realizarse teniendo como base no solo las 
competencias del cargo sino también las competencias del personal como tal. “Se realiza 
por distintos caminos,  a partir de evaluaciones por competencias o evaluaciones de 
potencial por competencias, o como un derivado de las evaluaciones del desempeño. Si 
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no se sabe qué competencias tiene el personal no es posible capacitar por 
competencias.”40 

Las experiencias parecen confirmar que la introducción de las competencias en las 
empresas ha puesto la capacitación en la agenda de las acciones, y ha ayudado a las 
organizaciones a dar mayor importancia y un perfil más claro a la capacitación.  

Probablemente, la principal característica de la capacitación por competencias es su 
orientación a la práctica, por una parte, y la posibilidad de una inserción cuasi natural y 
continúa en la vida productiva de la persona. El hecho de que la competencia signifique 
resolver un problema o alcanzar un resultado, convierte al currículo en una enseñanza 
integral, al mezclarse en el problema los conocimientos generales, los conocimientos 
profesionales y la experiencia en el trabajo, áreas que tradicionalmente estaban 
separadas.41  

La oferta de capacitación debe transformarse simultáneamente para poder dar respuesta 
a las normas de competencia que van apareciendo. El modelo educativo predominante, 
basado en una enseñanza determinada por cursos y organizado sobre la base de 
programas preestablecidos. 
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2.2   MARCO CONCEPTUAL. 

Existen diversas concepciones sobre la  capacitación las cuales en su gran mayoría 
coinciden en que es una herramienta utilizada por las organizaciones para lograr mejores 
resultados en cualquier proyecto en el que incursione. 
 
Se entiende por capacitación como el proceso transformador que permite perfeccionar el 
perfil del trabajador y disminuir las deficiencias y carencias que se detectan en el personal 
que ocupa un determinado puesto de trabajo en la actualidad, o que le servirían para 
ocupar determinado puesto al cual se proyecta. 

El entorno con sus exigencias cambiantes requiere de la adquisición constante de 
conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los trabajadores, lo cual es sustentado 
en la normatividad  laboral existente que contempla la necesidad de incluir la capacitación 
de los empleados dentro de sus jornadas laborales, buscando contribuir al constante 
desarrollo del personal. 

La historia de la Capacitación viene ligada a la evolución del  proceso de educación del 
hombre, el cual ha sido la base de su desarrollo desde sus orígenes en todas las facetas 
de su vida, especialmente la laboral. 

La capacitación como estrategia, es una forma de impulsar, valorar y engrandecer a la 
empresa, es considerada una actividad de gran impacto el cual requiere de un proceso de 
planeación organizado. Dentro del proceso de planeación se destaca la importancia de la 
determinación de necesidades, que incluye el establecimiento de la situación ideal y 
actual, el planteamiento y ejecución de un plan de capacitación y el seguimiento de la 
efectividad del mismo. 

Se debe tener en cuenta que el monto de  inversión en capacitación en cualquier empresa 
compite con otras opciones de inversión, por esta razón, destinar recursos financieros al 
desarrollo de conocimientos y habilidades del personal, es una decisión que debe ser 
analizada con rigurosos criterios de evaluación. Según lo anterior se requiere la 
concepción de la relación de logro beneficio de los proyectos de formación y la utilización 
de un proceso de planeación adecuado. 

La  capacitación por competencias es considerada uno de los métodos más flexibles de 
capacitación que puede tener una mayor validez en aprendizajes específicos, además 
permite la aplicación directa en la vida productiva de los capacitados. Así mismo, facilita 
encuadrar operativamente el aprendizaje permanente en el contexto organizativo de los 
planes y programas vigentes que atañen a la formación del personal.  

En la documentación existente en relación al tema de la capacitación, se recomienda la 
organización del proceso orientado a optimizar los recursos y a no hacer ejercicios 



aislados que no respondan a un sistema orientado al desarrollo verdadero del personal de 
una organización.  

El programa de capacitación procura subsanar las brechas detectadas para que en los 
meses que median, las personas adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes 
que les permitan ser competentes  en el cargo desempeñado o en futuros cargos a los 
que se proyecta. A través del aprendizaje cada persona enriquece su perfil profesional 
para adecuarse mejor a las exigencias concretas del puesto a cubrir logrando identificarse 
de modo altamente eficiente.  

Los programas de desarrollo contribuyen a enriquecer el perfil profesional de la persona 
ampliando su gama de competencias, fomentan aficiones, aumentan la polivalencia, 
nutren el currículum vitae, y contribuye al mejor desempeño de las personas en las 
organizaciones.  

La  capacitación es una efectiva herramienta que contribuye a los planes de desarrollo 
organizacional  siempre y cuando  se conserve la búsqueda constante  del equilibrio entre 
los perfiles requeridos y los perfiles de los participantes en los cargos 
 
Figura 1:  Adaptación propia de esquema de Martha Alles de Análisis Perfil Requerido vs 
Perfil del Participante. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Propia de los Autores 

Descripción del puesto: 
-Conocimientos 
-Competencias 

(Traducción de Proyecto de Desarrollo 
Institución, Proyecto de Desarrollo de 

Áreas) 

Evaluación del Participante: 
-Conocimiento 
-Competencias 



2.3   MARCO NORMATIVO. 
 

Dentro del marco normativo del tema que se está tratando en este proyecto se encontró 
normatividad existente a nivel nacional y normatividad interna de la Institución.  
 
2.3.1 Normatividad Nacional: 
 
El Ministerio de la Protección Social, en su concepto recuerda que a partir de la 
expedición de la Ley 50 de 1990, las empresas que cuentan con más de cincuenta 
trabajadores y tienen establecida una jornada semanal de 48 horas, tienen la obligación 
de dedicar exclusivamente dos horas de la jornada a actividades recreativas, culturales o 
de capacitación. 
 
El Ministerio de la Protección Social, mediante Concepto 5998 del cuatro de noviembre de 
2004 y la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 11150 del 20 de octubre de 
1998 indican que en desarrollo de la subordinación laboral, el empleador puede exigirle al 
trabajador asistir a jornadas de capacitación dentro del horario de trabajo o fuera de 
él. Adicionalmente, se preguntan si a la empresa puede descontar al trabajador sumas de 
su salario al no asistir a actividades de capacitación y entrenamiento. 
 
El Ministerio considera que las actividades que organicen las empresas  obligadas a 
realizar actividades recreativas, deportivas o culturales, deben asistir obligatoriamente los 
trabajadores convocados. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo quinto 
del decreto 1127 de 1991.  
 
Adicionalmente las empresas no obligadas a realizar este tipo de actividades recreativas, 
culturales o de capacitación, será necesario analizar si la actividad fue solicitada por el 
trabajador, por el empleador o fue organizada por mutuo acuerdo entre las partes. 
 
Según lo previsto en la Sentencia 11150 de la Corte Suprema de Justicia, si la actividad 
fue solicita por el trabajador, el tiempo que tome esta actividad no sería remunerado, 
salvo que el empleador concediera al trabajador una licencia remunerada. 
 
Si la actividad es organizada por el empleador y si el trabajador cumple una orden del 
patrono en materia de capacitación, ese hecho no puede acarrearle ningún detrimento 
salarial al trabajador. 
 
Finalmente, si la actividad es organizada por mutuo acuerdo entre las partes, 
independientemente de que tenga relación o no con las funciones inherentes al cargo o 
con las actividades de la empresa, las partes pueden convenir libremente si ese tiempo de 
estudios sea remunerado o no. 
 



2.3.2  Normatividad Interna de la Institución: 
 
2.3.2.1. Plan de  Desarrollo Institucional 
 
El Plan de Desarrollo de la Fundación Universitaria del Área Andina, construido en forma 
participativa y democrática por la comunidad académica institucional, bajo la metodología 
de Administración por Objetivos y con la orientación general de los Proyectos Nacionales 
formulados por la institución, mantiene el esquema de Sistema de Planeación, en el cual, 
el plan de Desarrollo de la Seccional, se circunscribe al Nacional, pero conservando su 
autonomía administrativa y financiera. 
 
El Plan de Desarrollo de la Seccional, está estructurado por seis líneas de trabajo: 
Docencia, Investigación, Proyección Social, Bienestar Comunitario, Administración y 
Gestión, Medios Educativos y TICs.  A partir de allí, se  desde imperativos estratégicos 
institucionales enmarcados en las políticas institucionales definidas en el Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
Dentro de la línea de trabajo de Administración y Gestión sustentada en las siguientes 
Políticas del PEI:”responder desde la gestión administrativa, efectiva y oportunamente a 
los requerimientos de la actividad académica, organizando al máximo los recursos de todo 
orden y comprometiendo en su desarrollo a todos los estamentos institucionales"42. 
                                                                           
"La fundación da atención prioritaria al factor humano como elemento central en el 
proceso de gestión y de construcción institucional.” 43 
 
Consecuentemente, en la Línea de trabajo de Administración y Gestión se contempla el 
siguiente objetivo: 
 
 Desarrollo y Sostenibilidad Institucional:  Lograr altos niveles de desempeño y 
reconocimiento institucional para asegurar la sostenibilidad, a través de la implementación 
de un sistema de gestión integral que incentive la innovación, y permita diversificar las 
fuentes de ingresos, bajo los parámetros del pensamiento organizacional. 
 
2.3.2 .2 Estatuto Personal  

 
Mediante Resolución Número 003252 de 2009, por el cual se aprueba el reglamento 
interno de trabajo y el cual contempla: 
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“Artículo 47: Son obligaciones especiales de los empleados:…20: Asistir con puntualidad 
a los cursos de capacitación, entrenamiento o perfeccionamiento organizados e indicados 
por la Fundación, dentro o fuera de su recinto, a los que se le invita o se indica participar. 
Se deberá socializar el tema de acuerdo con las políticas institucionales…”. 
 
2.3.2.3 Políticas  Internas de Capacitación de la D irección de Gestión del Talento 
Humano 

 
Mediante la RESOLUCIÓN RECTORAL No. 102-09 de 17 de diciembre de 2009 se  
reglamentan las políticas a tener en cuenta para la capacitación del personal 
administrativo de la Fundación, las cuales son de estricto cumplimiento y el cual cita: 
 
La Fundación Universitaria del Área Andina considera la capacitación como una 
herramienta estratégica que contribuye a  incrementar la eficiencia de su Talento Humano, 
de manera que sus aportes  den paso al cumplimiento de  los objetivos institucionales. 
 
1. La capacitación se centra en el mejoramiento del desempeño de la persona en su labor 
actual y en lo necesario para su crecimiento y desarrollo. 
 
1. La capacitación está directamente relacionada con el logro de los objetivos anuales de 

la institución y de cada unidad académica o administrativa.  
 
2. Los lineamientos generales que toda capacitación debe abarcar, se dividen en cuatro 
grandes etapas: Definición de las necesidades de capacitación, Diseño de la capacitación, 
Implementación de la Capacitación y Evaluación de los resultados de la capacitación. 
 
3. La capacitación estará conformada por tres categorías generales denominadas: 
 

a) Desarrollo humano, profesional y organizacional:  
 

i. Dirigida a incidir en las actitudes de las personas. (Motivación, comunicación,                    
liderazgo, trabajo en equipo, calidad en el servicio, etc.). 

 
ii. Dirigida a incrementar las aptitudes y el nivel profesional de las  personas en un 

área de conocimiento específico. (Adiestramientos o entrenamientos, 
seminarios, diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados, etc.). 

 
iii. Dirigida a incrementar la cultura y el aprendizaje organizacional (Capacitación en 

temáticas de desarrollo organizacional). 
 

 



 
b) Capacitación tecnológica 

 
    i Tecnologías de información 
    ii. Capacitación en software general 
    iii. Capacitación en software especializado 
    iv. Programas de diseño, programación y administración de base de datos 
 

c) Capacitación específica. 
 
     Dirigida al perfeccionamiento de saberes  específicos y relacionados con el cargo. 
 

4. Todas las Unidades académicas y administrativas de la Fundación deberán 
presentar su plan anual de capacitación a la Dirección de Gestión del Talento 
Humano para formular el Plan General de Capacitación y debe responder al 
diagnóstico de necesidades detectado por la Dependencia y  estar alineado con 
las funciones del cargo y responsabilidades del mismo. 

 
5. Toda actividad de capacitación, independiente del tema y quien la organice, deberá 

ser informada a esta dependencia para su inclusión en los indicadores de 
capacitación. 

 
6. Toda capacitación contará con un método y criterios de evaluación de los 

conocimientos, habilidades o actitudes desarrolladas durante la capacitación por 
parte del (los)  facilitador (es). 

 
7. Dentro del Plan de Capacitación se incluirá la capacitación individual y los 

programas para grupos.  
 

8. Estas necesidades podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades 
puntuales que se presenten y alineadas con  el desarrollo de proyectos 
instituciones. 

 
9. Para financiar los costos de capacitación, la Fundación asignará una partida en el 

presupuesto anual  acorde con las necesidades presentadas en el plan general.  
 

10. Articular los sistemas de evaluación de desempeño administrativo al sistema de 
capacitación.



 
Procedimiento de solicitud de capacitación 
 
1. Las solicitudes individuales de capacitación deben ajustarse al plan de desarrollo de la 
institución y del área y serán analizadas y aprobadas por la unidad de Gestión del Talento 
Humano. 
 

2. La unidad de Gestión del Talento Humano coordinará conjuntamente con las áreas de 
la Fundación, la identificación de necesidades de capacitación y actualización en las áreas 
académico/investigativa  y en la formación profesional y/o disciplinaria respectiva. 
 

3. El valor  para cubrir el costo de la capacitación individual y grupal deberá ser aprobado 
por la Rectoría y deberán estar previstas en el presupuesto de la unidad académico 
administrativa.  
 

4. Para tramitar gastos del evento, el empleado debe llevar su solicitud a Gestión y 
Desarrollo; de allí pasará a la Dirección Administrativa. 
 

5. Cuando el empleado solicita a la Institución apoyo financiero para la asistencia al 
evento, debe diligenciar junto con el Decano(a) o Director(a) de la División Administrativo 
respectivo, el formato de solicitud de Capacitación GDH-02 para ser avalado por el 
Vicerrector Académico y Gestión Humana. 
 

6. Para acciones de capacitación como postgrados (especializaciones, maestrías y 
doctorados) se firmará un contrato de contraprestación entre la Fundación y el 
colaborador. 
 
7. Es responsabilidad del colaborador que asiste una acción de capacitación, hacer llegar 
el certificado o  diploma a Gestión del Talento Humano para anexar a su hoja de vida. 
 
8. Es  responsabilidad  del  colaborador  que  asiste  a  una  acción  de capacitación, 
proponer un proyecto, cambio o acción de mejora en su cargo o dependencia, que se 
derive de la asistencia al evento.  
 
9. El  asistente  al  evento  de  capacitación debe dejar copia de las memorias en la 

unidad académica - administrativa a la que pertenece. 
 

10. El  jefe  de  cada  área  coordinará con el asistente al evento, sesiones  de capacitación  
para transmitir  a  otros funcionarios lo aprendido de acuerdo con las necesidades si 
fuera el caso. Anexo A . Formato  Solicitud de Capacitación GDH – 002 

 
11. El Decano de cada facultad y el Director de cada  División administrativa  evaluará 
previamente en cada caso las solicitudes individuales que  presenten  los empleados 
administrativos para asistir a capacitación externa a la luz de plan de desarrollo del área. 



 
2.4   MARCO FILOSÓFICO. 

 
En un mundo tan competitivo, se deben utilizar todas las herramientas posibles para 
mejorar la calidad de los productos o servicios,  pero más que pensar en el bienestar de 
los productos finales no se puede olvidar un factor muy importante de la producción y que 
influye en el resultado final de esta, son las personas que trabajan en la organización. 
                                                                                                                                                                                                   
Hoy en día se escucha cada vez con más fuerza el término “Administración de Recursos 
Humanos”, lo que antes consistía en tan solo pagar salarios hoy consiste en una gran 
variedad de técnicas para contribuir al bienestar de la empresa y de los empleados. 
 
Han  terminado aquellos tiempos donde el hombre era considerado como un activo fijo 
más, como una maquina más del inventario, en la actualidad el capital más importante 
con el que puede contar una empresa son las personas que laboran en ella, es por esto 
que el reconocimiento a su valor dentro de las organizaciones evita que sigan los 
atropellos y por el contrario los valoren y los potencialicen primero por su capacidad 
individual y luego por su capacidad grupal. 
 
El capital humano es indispensable para el funcionamiento  de una empresa, pues ni aun 
la empresa mas automatizada puede prescindir de este recurso, por lo cual la 
administración de personal debe tener en cuenta como uno de los principales factores 
tanto para su propio desarrollo como el de su propio personal  la introducción de modelos 
que les permita detectar el grado de capacitación para así aumentar la productividad y 
brindar un mejor producto final tanto interno como externo. 
 
En las empresas grandes y pequeñas existe una realidad indiscutible: Empleados 
satisfechos y empleados capacitados son empleados productivos por esto se debe 
trabajar en mantener  un entorno de trabajo que conduce al bienestar y crecimiento de 
todos. 
 

2.5   MARCO SITUACIONAL. 
 

2.5.1 Inicios de la Institución 
 
En  1984, con el ideal de plantear una propuesta de educación superior pertinente para el 
país, se crea la llamada en ese entonces Fundación Tecnológica del Área Andina, la cual 
comienza a desarrollar su labor académica en Bogotá, en una primera etapa, con 
programas a nivel de Tecnológico.  
 
A partir del año 1993, año en el cual el Ministerio de Educación Nacional reconoció el 
carácter académico universitario de la Fundación, la Institución, además de profundizar y 
solidificar el enfoque inicial al mejoramiento continuo  de la calidad académica, se ha 



desarrolla científica y pedagógicamente, ampliando y diversificando la cobertura de sus 
programas y fortaleciendo el ejercicio de sus funciones. 
 
Para el primer semestre del año 2011, la Institución está constituida por una sede 
principal ubicada en la ciudad de Bogotá, una seccional en Pereira y sucursales en 
Ibagué, Valledupar, Pasto y Medellín. Lo que consolida a  nivel nacional  una población de 
18.300 estudiantes, 27.000 egresados, 1.328 docentes y 500 administrativos. Se cuenta 
con 5 programas acreditados y presencia en más de 200 municipios con los programas de 
educación a distancia. 
 
2.5.2 Fundación Universitaria del Área Andina, Secc ional Pereira 
 
En el año 1994 la institución inicia actividades en Pereira ofertando programas con  
extensión de Bogotá. En el año 2000, la Institución recibe mediante Resolución 2632 del 
Ministerio de Educación Nacional, aprobación para poner en funcionamiento una 
Seccional en la ciudad de Pereira, adquiriendo autonomía administrativa y consolidando 
así el servicio educativo que se venía prestando a la ciudad y a la zona desde el año 
1994, con programas académicos en las áreas de salud, administración y bellas artes. 
Los programas de formación ofertados por la seccional como son Instrumentación 
Quirúrgica, Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, Optometría, Terapia 
Respiratoria, Enfermería, Diseño de Modas, Mercadeo y Publicidad, Derecho y sus 
posgrados han sido creados buscando contribuir al desarrollo del país y en especial a la  
ciudad de Pereira y su zona de influencia, dinamizando  toda la región en lo económico, 
político, educativo, cultural y social, de acuerdo con las estrategias planteadas en los 
planes de desarrollo propuestos. 
 
Paralelamente y en busca permanente de la calidad, cumpliendo con los lineamientos 
legales de Gobierno Nacional en Materia de Educación Superior,  la Fundación 
Universitaria del Área Andina, seccional Pereira actualmente cuenta con el 100% de sus 
programas con registro calificado y con la acreditación de  Alta Calidad por el Sistema 
Nacional de Acreditación para los programas de Enfermería y Optometría de la Sección. 
Adicionalmente se cuentan con 3 programas en proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación. 
 
Los programas que la Institución ha ofertado en la seccional de Pereira desde sus 
comienzos han contado con gran acogida entre la población de  los departamentos de 
Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas, principalmente. En el primer semestre de 
2011 la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira contó  con un total de  
3.933 estudiantes en programas presenciales de Pregrado y Postgrado, y con 
aproximadamente 2.000 estudiantes de educación a distancia. Adicionalmente se cuenta 
con 4.394 egresados, 23 programas académicos, 17 pregrados y 6 posgrados, 400 
docentes y 185 administrativos. 



 
 
 
2.5.3 Proyecto Educativo Fundación Universitaria de l Área Andina Seccional Pereira 
 
NATURALEZA  
 
La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA es una institución universitaria de 
carácter privado reconocida como tal mediante Resolución 22215 del 9 de diciembre de 
1983 emanada del Ministerio de Educación Nacional con autonomía académica, 
administrativa y financiera y que se rige por los mandatos constitucionales del país. 
 
MISIÓN 
 
Contribuir a la sostenibilidad económica, social y ambiental del país, a través de la 
formación integral de personas y la generación de conocimiento relevante y pertinente, 
creando valor diferenciado para las comunidades y organizaciones.  
 
VISIÓN 2015  
 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA – Seccional  Pereira  
 
Somos reconocidos, a nivel nacional, como líderes en la región Centro Occidente del país, 
por la excelencia académica, la innovación, la inclusión social y la pertinencia; y por 
contribuir al desarrollo de la región, mediante la articulación con los sectores empresarial, 
académico y gubernamental.  
 
2.5.4 Estructura Orgánica Fundación Universitaria d el Área Andina Seccional 
Pereira. 
 
La estructura organizacional de la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional 
Pereira presenta la esquematización de la  empresa  con el fin de cumplir las metas 
propuestas de la forma más eficiente posible. 
 
Las Institución consciente de que el trabajo humano organizado y tecnificado es la base 
de la “eficiencia” en sus actividades, ha desarrollado una estructura organizacional que 
organiza la empresa con el fin de cumplir las metas propuestas de la forma más eficiente 
posible. 
 
La estructura orgánica de la Institución es jerárquica con algunas características de 
funcional, la cual  aunque se describe bajo una unidad de mando en la que cada individuo 
responde a su inmediato superior, existen comités especialistas que tiene la función de 
asesorar en la toma de decisiones trascendentales para la Institución. 



Figura 2.   Organigrama Seccional Pereira  

 
2.5.5 Procesos de la Fundación Universitaria del Ár ea Andina Seccional Pereira 
 
La  Seccional de Pereira de la Fundación Universitaria del Área Andina cuenta con un 
considerable nivel de autonomía administrativa, lo que ha llevado a que los muchos 
procesos con el trascurso de los años se hallan adaptado a las necesidades y tipos de 
direcciones de la Sede principal y la Seccional de Pereira. 
 
En el año 2009 se lanza el Macro proyecto a Nivel Nacional denominado AUGES, que 
contempla la renovación de los más importantes sistemas de información a Nivel Nacional, 
adquiriendo el sistema Académico SAI, desarrollado por la Universidad Eafit, el sistema 
administrativo SAP, y el sistema de administración de nómina Kactus. 
 



El proyecto Auges tiene como objetivo principal integrar algunos procesos de la Institución, 
para lo cual se inicia con la descripción de los principales procesos académicos y 
administrativos de las Sedes. 
 
Dentro del proceso de documentación de los procesos se detecto que algunos de los 
procesos como el de capacitación no existía claridad  suficiente en los algún diferentes 
aspectos o que simplemente se centralizan en el control de los costos.  
 
En la práctica, aún después de la expedición de las políticas de capacitación en el mes de 
Febrero de 2010, como se referencia anteriormente los procesos de capacitación se 
siguieron planteado en su gran mayoría se crean fundamentados en la intuición y buena 
fe de los diferentes directores de áreas, y no acorde a un esquema estricto orientado a 
satisfacer unas exigencias especificas y lo cual aún a pesar de los otros recursos 
recientemente creados como el acuerdo de capacitación y el nuevo sistema de 
autoevaluación no se articulan en la actualidad de una forma que se garanticen la 
maximización de los resultados.  
 
Se destaca de los avances realizados por el área de administración de personal que 
aunque aún no se tiene estructurado un sistema de gestión por competencias se han 
realizado algunos avances lo cual puede ser tomado como una oportunidad en el modelo 
de capacitación buscado. 
 

2.6  GLOSARIO 
 

Administrativo: Persona empleada en la administración de alguna entidad. 
 
Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor. 
 
Capacitación: Acción y efecto de capacitar. 
 
Competencias: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado. 
 
Desarrollo: Acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral, 
económico o productivo. 
 
Desarrollo de recursos humanos: Esfuerzo continuo, planificado, para mejorar los 
niveles de competencia del personal y el desempeño organizacional mediante 
capacitación y programas de desarrollo. 
 



Desempeño:   Realización, por parte de una persona, un grupo o una cosa, de las 
labores que le corresponden. 
 
Diagnóstico: Es un proceso de construcción de conocimiento, estructurado, reflexivo y 
crítico que tienen como finalidad comprender, analizar, interpretar y transformar los 
hechos de un determinado proceso o situación de lo social. 
 
Eficiencia:  Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 
objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". 
 
Gestión Administrativa: Es el proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza 
una variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la organización. 
 
Instrumento: Aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. 
 
Modelo: Sistema o conjunto de ellos realizados con arreglo a un mismo diseño. 
Representación que se sigue como pauta en la realización. 
 
Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 
artificial. 
 
Programa: Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto.  
 
Recurso humano: Conjunto de personas disponibles para resolver una necesidad o 
llevar a cabo una empresa. 
 
Retroalimentación:  Comunicación entre el instructor o el sistema y el aprendiz, como 
resultado de una acción o proceso.  
 
Seguimiento: Observar atentamente el curso de un negocio o los movimientos de alguien 
o algo. 
 



CAPÍTULO III 

3.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 

En el presente Capítulo se explicita el CÓMO se  lleva a cabo el estudio, con los 
siguientes componentes: 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Es una investigación de enfoque Cualitativo debido a que la información que se manejó 
fue de este tipo, en cuanto al proceso de capacitación y el  nivel en que se desarrollo es 
descriptivo porque  una vez recopilada la información se diseñó y describió el modelo. 
 
3.2. HIPÓTESIS. 
 

El modelo de capacitación por competencias diseñado permite articular las herramientas 
existentes y a su vez estructura una estrategia que aumenta el desarrollo y la 
productividad del personal administrativo de la Fundación Universitaria del Área Andina. 
 
3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS. 
 

Modelo de Capacitación por competencias para el personal administrativo de la 
Fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira. 
 
3.4. UNIDAD DE TRABAJO. 
 

El Modelo de Capacitación  para  el personal Administrativo  de la Fundación Universitaria 
del Área Andina, Seccional Pereira, está constituido por 170 personas con diferentes tipos 
de contratación, las cuales se clasifican en diferentes rangos. 
 
3.5. DELIMITACION DEL ESTUDIO. 
 

El Estudio tiene la siguiente delimitación: 
 
GEOGRÁFICA: 
 
La ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, País Colombia. 
 
ESPACIAL: 
 
Fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira. 
 
 



DEMOGRÁFICA: 
 
El personal del área administrativa de la seccional de la Fundación Universitaria del Área 
Andina. 
 
TEMÁTICA 
 
El tema desarrollado fue el modelo de capacitación para el personal administrativo de la 
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira. 
 
TEMPORAL 
 
La información utilizada para la elaboración del modelo se recolectó durante el año 2010. 
 
CATEGORIA E INDICADORES. 
 
Se presentan en la Tabla 1 que se acompaña a continuación: 
 
 
Tabla 1. Descripción de  categoría e indicadores. 
 

 
CATEGORIA 

 
INDICADORES 

MODELO DE CAPACITACION: Sistema de  
conocimientos fidedignos sintetizados que 
ofrece una representación íntegra de las 
regularidades y concatenaciones 
esenciales de la realidad y que describe, 
explica y predice el funcionamiento de un 
conjunto determinado de sus componentes, 
siendo por tanto una abstracción y un 
reflejo que reproduce la realidad. 

Estructuración de los componentes del 
modelo : 

• Planeación 
• Diagnostico de necesidades de 

capacitación 
• Programación de la capacitación 
• Ejecución de la capacitación 
• Evaluación de la capacitación. 
• Seguimiento de la capacitación. 

 
Fuente: Propia de los Autores. 
 
 
 
 
 
 
 



3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 

Para la elección del modelo que se adapte a las necesidades de la institución se 
recurrieron a las siguientes herramientas: 

 
• Revisión de Documentación y normatividad interna 

 
• Entrevistas abiertas. 

 
• Encuesta 

 
3.6.1 Revisión de documentación y normatividad inte rna. 
  
Para el diagnóstico del proceso de capacitación se apeló a la documentación relacionada 
con los procesos de capacitación de la institución que se describe en el marco situacional 
y normativo. 
 
En la elaboración del modelo se tomó como fuente principal a toda la documentación 
descrita en el marco teórico la cual permitió conocer el estado del arte del tópico de 
capacitación y la identificación de modelos y propuestas que sustentaron 
conceptualmente el proyecto. 
 
3.6.2 Entrevistas abiertas 
 
Con el fin de complementar la teoría existente se recurrió a entrevistas abiertas y no 
formales dentro de la institución , así como también a la asesoría de expertos como son la 
doctora Luz Stella Montoya, asesora de trabajo de grado, la ingeniera Luisa Fernanda 
Lerma, coordinadora de capacitación y la doctora Gloria Lucía Palacio, directora de 
Gestión de Talento Humano. 
 
Adicionalmente se incluyó  la percepción de los directivos del área de administración de 
personal de la Institución, lo que llevó a formular una propuesta pertinente para la 
Fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira. 
 
3.6.3 Encuesta evaluación de satisfacción de client es sistema de capacitación 

 
Se formuló una herramienta que permitió fortalecer el diagnóstico del sistema de 
capacitación utilizado en la Fundación Universitaria del Área Andina. El instrumento se 
estructuró con el fin de involucrar la participación del personal de la Institución en la 
elaboración del modelo por medio de una investigación de percepciones del personal 
administrativo frente al modelo de capacitación vigente. Anexo B.  Formato de encuesta. 
 



3.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 

Teniendo en cuenta la información encontrada según las técnicas de recolección 
utilizadas (Revisión de Documentación y normatividad interna, entrevistas abierta y  
encuestas), se analizaron los  diferentes modelos adaptables para la seccional 
direccionados a construir una propuesta adaptable a suplir las necesidades de la 
Institución. 
 
Las entrevistas realizadas se complementaron con las respuestas abiertas recogidas y se 
integraron a la formulación del modelo. 
 
Los datos recolectados en cuanto a percepciones y expectativas de los involucrados en el 
proceso de capacitación fueron analizados y estandarizados según el orden cualitativo y 
cuantitativo de las respuestas. 
 
3.8. PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento fue integrado por las fases de recolección de información interna y 
externa,  análisis de la información y diagnóstico del proceso actual,  planteamiento de la 
propuesta, validación de la propuesta. 
 
Según lo anterior, luego de integrar la información interna y externa se procedió a la fase 
de análisis donde se pudo establecer un diagnóstico del proceso de capacitación utilizado 
en el área administrativa de la Institución y el cual se presenta a continuación. 
 
2.3.2 Diagnóstico actual del proceso de la capacita ción administrativa. 
 
Los programas de capacitación en la Fundación Universitaria son aprobados por el comité 
administrativo de la Institución donde son llevados por la directora del Gestión del talento 
humano quien integra las diferentes solicitudes remitidas por las áreas. 
 
Desde el año 2009 se han venido diseñando herramientas estructuradas de apoyo para el 
proceso de desarrollo organizacional del talento humano como la evaluación de 
desempeño  y la actualización de los manuales de responsabilidades.  
 
En relación al proceso de capacitación del personal administrativo solo hasta el año 2008 
se concibió un presupuesto específico para este fin lo cual facilitó el planteamiento de 
estrategias en este importante aspecto en toda organización.  
 
Con el fin de normalizar el proceso de capacitación del personal administrativo, en el año 
2010 se publica la primera normativa referente al tópico, por medio de la resolución 
rectoral No. 102-09. 
 



Con los hechos descritos anteriormente se logran importantes avances para el proceso de 
capacitación del personal administrativo de la Institución, sin embargo como diagnóstico 
se detecta que se requiere la consolidación del proceso por medio de una estructuración 
soportada en la satisfacción de las necesidades específicas de la institución y que permita 
la operatividad de los lineamientos contemplados en la resolución rectoral No. 102-09. 
 
En la RESOLUCIÓN RECTORAL No. 102-09 de 17 de diciembre de 2009 se contempla el 
siguiente procedimiento para la capacitación: 
 
En la planeación del año se contemplan algunos eventos de capacitación, sin embargo lo 
común es asignar recursos a una bolsa de capacitación con la cual se van cubriendo las 
diferentes solicitudes recibidas durante el año. 
 
Según lo anterior, en cualquier momento del año, cuando un jefe de área requiere una 
capacitación para un colaborador debe diligenciar el formato de solicitud de Capacitación 
GDH-02.  
 
En el proceso vigente, el  jefe  de  cada  área  coordina con el asistente al evento, 
sesiones  de capacitación  para transmitir  a  otros funcionarios lo aprendido de acuerdo 
con las necesidades si fuera el caso.  
 
Las solicitudes individuales de capacitación deben ser  aprobadas inicialmente por la 
Vicerrectoría Académica  o el Comité Administrativo y la oficina de Gestión del Talento 
Humano. 
 
El valor  para cubrir el costo de la capacitación individual y grupal, el cual debe estar 
contemplado en el presupuesto de las unidades académicas o administrativas, se debe 
tener la aprobación de la Rectoría. Para tramitar gastos del evento, el empleado debe 
llevar su solicitud a Gestión y Desarrollo; de allí pasará a la Dirección Administrativa, 
 
Para acciones de capacitación como postgrados (especializaciones, maestrías y 
doctorados) se firma un contrato de contraprestación entre la Fundación y el colaborador. 
La aprobación de las solicitudes está sujeta a los requisitos previstos, al plan de 
capacitación y a la disponibilidad presupuestal asignada para cada evento. 
 
Al realizar una comparación juiciosa del proceso que se ha documentado, se encontró que 
lo escrito no responde a la realidad, pues existen algunos requisitos que aún no se 
cumplen como la socialización de las capacitaciones, y el reporte de los cursos a las hojas 
de vida, lo cual se suma con la observación de que la cultura de la capacitación no es muy 
afianzada, evidenciando la ausencia de solicitudes por largos periodos en muchas de las 
áreas administrativas de la Institución. 
 



Dentro de las observaciones al proceso también se encuentra que algunos de los que 
deberían ser utilizados como insumos requieren algunas adecuaciones, por ejemplo la 
evaluación de desempeño que lleva solo dos años y que ha  manejado dos versiones 
diferentes sigue encontrando como limitante los altos resultados, lo cual limita el proceso 
de disminución de brechas por medio de la capacitación. 
 
Para la administración de la formación se maneja una bolsa de capacitación 
presupuestada anualmente que se puede ajustar a algunas necesidades no planeadas, se 
solicita que las unidades en su proceso de planeación anual pasen el plan de formación 
para el siguiente año y poder hacer una asignación financiera pertinente. 
 
La unidad de Gestión del talento humano programa capacitaciones generales para 
diferentes cargos y áreas, apoyada con los servicios ofertados por las ARP, y Fondos de 
Pensiones y Cesantías. 
 
Recientemente orientados a utilizar los resultados de algunos de los instrumentos de 
medición del área de gestión del personal se programó una capacitación en servicio, 
debido a que esta fue una competencia  a mejorar en las mediciones de clima realizadas 
en el año 2010. 
 
En el año 2009, en el proceso de documentación del área de Gestión del talento humano 
se  planteó una caracterización de la centralización de costos del proceso de capacitación 
que se presenta en el Anexo C . El proceso levantado tiene como fin integrar la forma de 
hacer las cosas  en la Institución a nivel nacional. 
 
Finalizando el año 2010 se lanzó parcialmente el sistema de información Kactus con el 
módulo de administración de nómina y el de hojas de vida, el  módulo de capacitación 
está planteado para que entre a operar totalmente finalizando el año 2011, se espera que 
este proyecto sea de gran ayuda. 
 
Actualmente la institución no tiene un sistema de gestión por competencias completo pero 
ha iniciado la inclusión de estas en los manuales de descripción de los cargos y la 
evaluación por competencias que tuvo su última actualización en el año 2008. Los 
avances en el área facilitarían el proceso de proponer un modelo de capacitación por 
competencias, el cual se irá perfeccionando a medida que se avance en el proceso de 
adopción de una metodología de gestión por competencias. 
 
Dentro de los avances desarrollados se encuentran los instrumentos que suministran 
insumos fundamentales para el diagnóstico de necesidades de capacitación los cuales en 
la mayoría de las empresas como en esta evidencian, un mediano porcentaje de 
subutilización de los resultados. 



En el diagnóstico del procedimiento actual se incluyen aspectos a mejorar encontrados  
en la evaluación de las herramientas de valoración del personal, actualmente usadas por 
la institución, las cuales son incluidas dentro de la propuesta de modelo de capacitación 
presentada. 
 
Tabla 2.  Herramientas de Evaluación. 
 

Herramienta de 
evaluación 

Características Evaluación de la Herramienta 

Evaluación del 
desempeño 

El instrumento diseñado para 
la medición del desempeño de 
los colaboradores 
administrativos de la 
Fundación Universitaria del 
Área Andina en el año 2009 
fue desarrollado, como una 
primera experiencia para la 
gestión del desempeño en 
dichos colaboradores. En el 
año 2010 se le hicieron 
algunos pequeños ajustes. 
La metodología utilizada para 
esta medición consiste en la 
aplicación de un instrumento 
donde se da una nota 
cualitativa a cada uno de los 
indicadores diseñados para las 
competencias a evaluar.  
Dicha medición la hace el jefe 
inmediato de cada cargo de 
acuerdo al nivel jerárquico del 
colaborador, y posteriormente 
se realiza una 
retroalimentación con el 
evaluado por medio de una 
entrevista de desempeño. 
Adicionalmente, en cada 
evaluación el jefe inmediato de 
común acuerdo con el 

Es importante tener en cuenta que a un 
gran número de colaboradores no se 
les señalaron aspectos a mejorar en la 
evaluación, esto se afirma teniendo en 
cuenta que el promedio general de la 
última evaluación del desempeño fue 
de 4.62, se deben analizar las 
influencias de aspectos como la falta de 
claridad en el concepto de competencia 
por parte de las personas evaluadas y 
el liderazgo de las mismas, la influencia 
del clima organizacional en el proceso y 
los errores en la fijación de las escalas 
y/o planteamiento de indicadores. Es 
importante tener en cuenta también que 
el promedio obtenido cuantitativamente 
no va ligado coherentemente con los 
resultados encontrados con  las 
fortalezas y aspectos a mejorar. 
Otro aspecto que pudo influenciar un 
promedio tan parejo y marcado en las 
evaluaciones, pudo ser la falta de 
claridad de los jefes y ocupantes de 
cargos en cuanto a los niveles 
jerárquicos establecidos en la 
institución. Ya que en repetidas 
ocasiones se utilizaron los formatos 
equivocados para la realización de las 
evaluaciones. 
En la evaluación del instrumento se 
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 Nota: Para la profundización de la dinámica del proceso leer el Manual para la gestión del desempeño 



evaluado, hacen una 
identificación de las principales 
fortalezas y aspectos a 
mejorar, estableciendo unos 
compromisos para la mejora 
del cargo44.  
 

destaca que falta por parte de los 
evaluadores seguir el procedimiento 
establecido para la realización de la 
evaluación de sus colaboradores y que 
se presentaron quejas por parte de 
varios evaluados a los que no se les 
realizó la respectiva entrevista o no se 
realizo en el marco del dialogo. 
 

Evaluación del 
Clima 
Organizacional 

Instrumento para medir clima 
organizacional en instituciones 

de educación superior 
IMCOIES forma c: personal 

administrativo 
Este instrumento tiene como 

finalidad conocer la 
percepción sobre diferentes 

aspectos de la institución 
donde se labora  

 

La herramienta que se ha venido 
aplicando desde el año 2007 y que se 
aplica bianualmente permite llevar 
continuidad sobre la evaluación de 
diferentes dimensiones que involucran 
al personal administrativo de la 
Institución como son: 
Relaciones Internacionales 
Proceso Educativo 
Procesos Organizacionales 
La herramienta diseñada por 
INCOIDES especialmente para 
instituciones de educación superior 
permite llevar continuidad sobra la 
evaluación de las diferentes 
dimensiones y se ha ido posicionando 
como una herramienta de diagnóstico 
pertinente para la Organización 
Fundación Universitaria del Área 
Andina. 

Proceso de 
Selección 

El proceso de selección según 
el cargo se realiza por una 

empresa externa que presta 
por medio de outsourcing los 

servicios de selección de 
personal de altos rangos. 

Igualmente se realizan 
procesos de selección internos 

donde se utilizan diferentes 
herramientas, como pruebas 

sicotécnicas y entrevistas 
entre otros. El análisis del 

perfil requerido y el perfil del 

El proceso de selección es adecuado y 
pertinente para la Institución. Se 
recomienda integrar los resultados de 
los procesos de selección  al proceso 
de capacitación.  



participante se establece 
midiendo los conocimientos y 
competencias que tenga la 

persona que se postula. 
 
Fuente: Propia de los Autores. 
 
3.8.2 Resultados de la evaluación del proceso de ca pacitación de la Seccional 
Pereira. 
 
La encuesta planteada en los instrumentos de recolección de información fue aplicada al 
75 % del personal con mayor cantidad de personal administrativo a cargo de la Institución. 
Anexo B. 
 
La muestra se calculó con un margen de error del 10%, un nivel de confianza del 90% con 
una metodología de muestreo aleatorio simple. 
 

INFORME ENCUESTA 
 
Muestra de la Encuesta: 
 
La encuesta realizada  a 18 de los 24 Jefes y Coordinadores con personal a cargo; que 
tenía la finalidad de evaluar el proceso de capacitación en la Fundación Universitaria del 
Área Andina que se encuentra liderado por la división de Gestión del Talento Humano, 
evidenció los siguientes resultados: 
 
PARTE 1 
 
Tabla 3: Proceso de capacitación. 
 

Aspectos a evaluar  Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno  

Total 

Planes de capacitación de los últimos años    5 9 3 17 
Cumplimento de los planes de capacitación    6 8 3 17 
Cantidad de las capacitaciones    7 10 1 18 
Calidad de las capacitaciones    1 10 7 18 
Pertinencia de las capacitaciones    2 12 4 18 
Impacto de las capacitaciones  1 4 9 4 18 
Organización de las capacitaciones    1 11 6 18 

TOTAL 1 26 69 28 124 
 

Fuente: Propia de los autores. 
 



De la tabla anterior se observa que dentro de los aspectos a mejorar en el proceso de 
capacitación es: la cantidad de las capacitaciones, el cumplimiento de los planes de 
capacitación, los planes de capacitación de los últimos años y el impacto de la 
capacitaciones; esta información se indica en la siguiente tabla de manera porcentual. 
 
Figura 3: Proceso de Capacitación. 
 

 
 

Fuente: Propia de los autores 
 
Consolidando los diferentes aspectos evaluados, se evidencia que el proceso de 
capacitación es considerado bueno con un 55.65%, seguido de muy bueno con 20.97%. 
 
Tabla 4: Proceso de capacitación. 
 

Aspectos a evaluar  Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

Planes de capacitación de los últimos 
años  

 29,4% 52,9% 17,6% 

Cumplimento de los planes de 
capacitación  

 35,3% 47,1% 17,6% 

Cantidad de las capacitaciones   38,9% 55,6% 5,6% 
Calidad de las capacitaciones   5,6% 55,6% 38,9% 
Pertinencia de las capacitaciones   11,1% 66,7% 22,2% 
Impacto de las capacitaciones  5,6% 22,2% 50,0% 22,2% 
Organización de las capacitaciones   5,6% 61,1% 33,3% 

PARTICIPACIÓN 0,8% 21,0% 55,6% 22,6% 
 

Fuente: Propia de los autores 
 



PARTE 2 
 
Tabla 5. Percepción del proceso de capacitación. 
 

Calificación Cantidad Cantidad 
Deficiente 0 0,0% 
Regular 6 35,3% 
Bueno 9 52,9% 
Muy bueno 2 11,8% 

Total 17 100% 

 
Fuente: Propia de los autores 
 
Figura 4: Percepción del proceso de capacitación 

 

 
 

Fuente: Propia de los autores 
 

De lo anterior se tiene que el proceso de capacitación con un 52,9% es considerado 
bueno, seguido de regular con un 35.3%. Este último valor es de gran importancia para 
revisar adecuadamente los diferentes programas desarrollados por la división. 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 5: Observaciones de acuerdo a las respuestas en cuanto a proceso de 
capacitación. 
 

OBSERVACIONES 
Mejorar la consistencia en el proceso. 
Pocas capacitaciones en el año y no pertinentes. 
No se lleva un record de las capacitaciones que per mita darle continuidad. 
Las capacitaciones no generan impacto al ser realiz ada sin seguimiento y 
tocar varios aspectos. 
Planeación, donde se una las necesidades y el impac to de las jornadas. 

        
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia de los autores. 
 
PARTE 3 
 
La última parte de la encuesta los jefes eligieron las opciones consideran que deben 
mejorarse en el proceso de capacitación de la Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
Existe preocupación por traer temas importantes y b uenos facilitadores. 
Falta que a los directivos se les capacite en temas  gerenciales y 
financieros. 
Realizar una presentación de un cronograma anual. 
Se da participación a las diferentes personas. 
Preocupación por aspectos del ser. 
Falta visibilidad del proceso de capacitación 
Buenos procesos en calidad y pertinencia organizaci onal 
Se requiere continuidad en el proceso 

OBSERVACIONES 
Buenos Expositores 
Permite que los nuevos conozcan la institución 

REGULAR 

BUENO 

MUY BUENO 



Tabla 5: ¿Qué se debe mejorar en el proceso de capacitación? 
 

Aspecto  Cantidad Participación 
Mejor planeación del proceso  9 50,0% 
Organización en la ejecución de las capacitaciones  2 11,1% 
Calidad de las Capacitaciones  2 11,1% 
Planteamiento de más pertinentes  3 16,7% 
Sistematización del proceso de capacitación  12 66,7% 
Sistema de Seguimiento de las capacitaciones  16 88,9% 
Otra, Cual?  5 27,8% 
 
Fuente: Propia de los autores. 
 
De la tabla anterior es muy importante el porcentaje de personas que consideran que se 
debe mejorar el aspecto de seguimiento de las capacitaciones con un 88,9%, seguido de 
sistematización del proceso de capacitación con un 66,7% y mejorar planeación del 
proceso con el 50%. 
 
Tabla 6: Las observaciones según la tabla anterior. 
 

ASPECTOS OBSERVACIONES ADICIONALES 
Mejor planeación del proceso  Se corren fechas, tener en cuenta el horario y las 

actividades del personal, mayor difusión 
Organización en la ejecución de las 
capacitaciones  

 

Calidad de las Capacitaciones  Incluir la parte Financiera para los Directivos 
Planteamiento de más pertinentes  Realizar capacitaciones de acuerdo a las 

funciones 
Sistematización del proceso de 
capacitación  

Evaluar si alguien falta de seguido, que las 
fechas no afecten la labor diaria, creación 
plataforma virtual. 

Sistema de Seguimiento de las 
capacitaciones  

Medir si se aplica lo aprendido. 

Otra, Cual?  Continuidad, más capacitaciones, difusión del 
plan de formación, programación en fechas 
álgidas. 

 
Fuente: Propia de los autores. 
 



Los resultados y la retroalimentación realizada del proceso de capacitación en la 
institución son considerados insumo fundamental para el planteamiento del modelo que 
permitirá superar las debilidades encontradas y sostener las fortalezas. 



CAPÍTULO IV 
 

4. MODELO PROPUESTO 
 

Teniendo en cuenta que la capacitación como todos los procesos fundamentales de las 
empresas para ser óptima debe estar concebida con los ciclos de calidad: planear, hacer 
y actuar, se presenta una propuesta de modelo de capacitación que puede ser adoptado 
por cualquier organización y el cual está fundamentada en un ideal de mejoramiento 
constante. 
 
En la adaptación del modelo a las necesidades de la Institución se toman como pilares 
más valiosos la información estratégica de la organización, que va desde la misión, visión, 
políticas y plan de desarrollo; la identificación de los procesos misionales y de apoyo y en 
general un análisis de la institución a nivel interno enfatizando el proceso de capacitación, 
el nivel de desarrollo de los integrantes que se evalúa con los diferentes tipos de 
evaluación desarrollados. 
 
El modelo propuesto integra el desarrollo tecnológico contemporáneo con el enfoque 
moderno de Calidad Total que establece el papel decisivo del Capital Humano, tomando 
como base la experiencia y los conocimientos del cliente interno, cliente externo y las 
altas directivas de la institución. 
 
Luego de evaluar las propuestas de los diferentes autores, explicadas y analizadas en el 
marco teórico de esta investigación, para establecer modelos de capacitación óptimos, se 
considera que el más cercano seria una integración de los diseños de Llanos,  Alles, Reza 
y Siliceo, quienes en términos generales sugieren una metodología de compuesta por los 
siguientes pasos: 
 

• El diagnóstico de necesidades de capacitación. 
 
• La programación. 

 
• La ejecución  

 
• La evaluación  

 
• Seguimiento 

 
Como un complemento a los autores este modelo empieza su desarrollo mediante una 
etapa de planeación inicial que permite el constante perfeccionamiento de la propuesta en 



la práctica y la correcta gestión. Aquí claramente establece los objetivos, los límites y los 
elementos condicionantes básicos a respetar. 
 
La metodología es adoptada desde el punto de vista sistémico con una entrada, un 
proceso y una salida la cual es evaluada con herramientas de seguimiento.  
 
Entradas: Los resultados del seguimiento del proceso de capacitación anterior, las 
necesidades detectadas en la evaluación del desempeño por competencias, auto-
requerimientos de formación, selección por competencias, promociones internas, normas, 
políticas institucionales y modelo de competencias. 
 
Proceso: En este ítem se integran la segunda y tercera fase expuesta por los autores 
adoptados, es decir, la programación y ejecución. 
 
Salidas: Son las competencias adquiridas o potencializadas y el mejoramiento de los 
diferentes procesos administrativos en la organización, resultados de las evaluaciones de 
la capacitación y del modelo. 
 
Se debe tener en cuenta que el modelo propuesto para la Institución se adapta a las 
particularidades, dentro de las cuales se resalta que aunque aún no se tiene un sistema 
formal de gestión por competencias, sí se tienen insumos que permiten plantear una 
capacitación por competencias logrando formar a nivel formal e informal al personal 
logrando potencializar las capacidades de los integrantes de la organización. 
 
El proyecto está estructurado en una metodología de diagnóstico - intervención – 
evaluación y  refleja los ideales de mejoramiento continuo de la Institución, trabajando de 
manera sistémica tanto por el área de Gestión Humana de la organización así como 
también los jefes de área y el comité de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCEPCIÓN SISTEMÁTICA DEL MODELO 
 
Figura 6: Concepción sistemática del modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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MODELO DE CAPACITACIÓN 
 

Figura 7: Fases del modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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EJECUCIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN 

Determinación de las necesidades de capacitación de 

acuerdo a los resultados de Evaluación del desempeño por 

competencias, proyección Institucional y por áreas, perfiles 

de los cargos,  proceso de selección,  resultados medición de 

clima organizacional. 

Elaboración del plan de capacitación que responda a las 

necesidades de formación a satisfacer. Planteamiento  

competencias y personas a ser capacitadas. Se contemplan 

las especifidades de las capacitaciones como  objetivos, 

programación, metodología, proveedor, logística y costos. 

EVALUACIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN 

Cumplimiento de las capacitaciones planteadas, acorde a las 

fechas, metodologías, objetivos y presupuestos, aprobados. 

Evaluación de los capacitados al programa de formación. 

Medición del logro de las competencias adquiridas en la  

capacitación. 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA 

CAPACITACIÓN 

Monitoreo del impacto de la capacitación en los individuos. 

 

PLANEACIÓN INICIAL 

P
LA

N
EA

C
IÓ

N
 Elaboración del plan de acción para la adopción del modelo 

basado en los resultados de los procesos de capacitación 

anteriores y en los lineamientos Institucionales. 

Directrices Institucionales. 

Fase            Proceso                      Descripción 



4.1 PLANEACIÓN 
 

La fase cero del modelo es el proceso de planeación inicial, en el cual se plantea el plan 
de adaptación del modelo acorde a las especificidades de la Institución, para este caso 
puntual, de “La Fundación Universitaria del Área Andina”. Este paso permite plantear un 
camino claro que conlleve al logro de los objetivos planteados. 
 
Para la planeación inicial del proyecto se deben tener en cuenta las particularidades de la 
Institución, los objetivos, recursos, presupuestos, y necesidades a satisfacer, dentro de 
las cuales se incluye la necesidad de mejoramiento continuo.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de planear la adopción del modelo de una forma 
que cumpla los objetivos planteados, se debe realizar el levantamiento de información 
general y especifica de la Institución acerca de los procesos de capacitación, de esta 
manera el modelo de capacitación tendrá un éxito medible en el futuro. 
 

Además de los lineamientos Institucionales, el plan de acción para la adopción del modelo 
debe basarse en subsanar las debilidades de procesos anteriores, sostener las fortalezas, 
aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas. 
 

En la planeación y generación del presupuesto del Plan de Capacitación anual se debe 
tener en cuenta que este se constituirá por recursos específicos vinculados a proyectos 
de capacitación planeados y a una bolsa presupuestal de la cual se apoyaran proyectos 
de capacitación que surjan en el transcurso del año, coherente con las políticas de 
capacitación y los cuales deberán seguir los pasos del modelo de capacitación propuesto. 
 
Tabla 7: Acciones planteadas dentro de la planeación. 
 

Acción Responsable 
4.1.1 Conformación del equipo líder del 
proceso de aplicación del modelo 

Dirección de Gestión del 
Talento Humano 

4.1.2 Análisis de la evaluación de los 
procesos de capacitación anteriores con el fin 
de retroalimentar el actual proceso basados 
en las experiencias anteriores. 

Equipo Líder  Capacitación 

4.1.3 Planteamiento del cronograma de 
ejecución de las fases del modelo acorde a 
los recursos disponibles. 

Equipo Líder  Capacitación 

4.1.4 Presentación y aprobación del 
cronograma de adopción del modelo de 
capacitación por parte del comité 
administrativo. 

Dirección de Gestión del 
Talento Humano 
 

 
Fuente: Propia de los autores. 



4.1.1 Conformación del equipo líder del proceso de aplicación del modelo:  
 
El equipo encargado de la planeación del proceso de capacitación debe estar 
direccionado por el Jefe de la unidad administrativa de Gestión del talento humano. Para 
mayor efectividad en la aplicación del modelo se debe tener un coordinador del proceso 
de capacitación que facilite la ejecución de las actividades de acuerdo a lo planeado.  

 
4.1.2 Análisis de resultados de capacitación anteri ores: 
 
Con el fin de subsanar las dificultades de los procesos relacionados con la evaluación y 
capacitación del personal, se deben revisar las recomendaciones hechas en el análisis 
final de los procesos, con el fin de desarrollar estrategias que permitan subsanar 
dificultades.  

 
4.1.3 Planteamiento del  cronograma de ejecución de  las fases del modelo: 
 
Teniendo los imperativos institucionales que referencien el desarrollo del personal 
administrativo, los estándares del modelo propuesto y las estrategias para mejorar las 
debilidades de experiencias de capacitación anterior, se genera el cronograma de 
ejecución del modelo planteado en el formato de la tabla 8. El formato debe ser 
complementado con las observaciones específicas que apliquen para cada uno de los 
factores.
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Tabla 8: Cronograma de ejecución de las fases del modelo. 

AÑO 2011 

MES FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

SEMANAS 

ACTIVIDAD 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLANEACIÓN 
INICIAL 

                                                                               

MEDICION DE 
NECESIDADES 

DE 
CAPACITACIÓN 

                                                                               

DISEÑO DE LA 
CAPACITACIÓN 

                                                                               

 

AÑO 2012 

MES FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

SEMANAS 

ACTIVIDAD 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 

EJECUCION DE 
LA 

CAPACITACIÓN 
                                                                              

EVALUACIÓN 
DE LA 

CAPACITACION 
                                                                              

SEGUIMIENTO 
DE LA 

CAPACITACIÓN 
                                                        

                    

  

 
Fuente: Propia de los autores. 
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4.2  DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
 

El diagnóstico de necesidades planteado se realiza de acuerdo a la brecha generada 
mediante los resultados de los Instrumentos de evaluación utilizados por la Organización. 
Dentro los instrumentos planteados se encuentran la evaluación del desempeño, las 
competencias requeridas para el cargo y el perfil por competencias que se tenga sobre el 
mismo. Se complementa con las mediciones de clima organizacional, la proyección de 
desarrollo de las áreas y de la Institución en general. 
 
Tabla 9: Responsables de las acciones para  el establecimiento del diagnóstico de 
necesidades de capacitación. 
 

Acción Responsable 
4.2.1 Recolección de información para el 

establecimiento de metas 
4.2.1.1 Traducción de los planes de desarrollo de la 
Institución en requisiciones de competencias en 
determinados cargos 

Comité Directivo 
Jefes de Área 

Personal en General 
 

4.2.1.3 Actualización de los perfiles de los cargos. 
Dirección de Gestión del Talento 

Humano 
Jefes de Áreas 

4.2.2 Aplicación de los instrumentos de evaluación 
de recurso humano  

4.2.3  

Dirección de Gestión del Talento 
Humano 

4.2.2.1 Sensibilización y capacitación sobre la 
aplicación de los Instrumentos 

Comité Directivo 
Jefes de Área 

Personal en General 
4.2.2.2 Aplicación de los instrumentos de evaluación 

del desempeño y evaluación del clima 
acorde a lo acordado en el proceso de 
planeación: 

• Evaluación del Desempeño  
• Proceso de Selección  
• Medición del Clima Organizacional       

4.2.3 Diligenciamiento del instrumento de 
Integración de las Necesidades de 
Capacitación 

Dirección de Gestión del Talento 
Humano 

Jefes de Áreas 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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A continuación se amplía la información sobre cada una de las herramientas que hacen 
posible la detección de necesidades de capacitación y las cuales en algunos casos son 
versiones mejoradas de herramientas anteriormente utilizadas por la Institución. 
 
4.2.1  Información para el establecimiento de metas  
 
Los aspectos primordiales en cualquier institución deben reflejar su estrategia. Es de esta 
forma como las necesidades de habilidades, conocimientos y recursos que la 
organización requiere para implementar sus estrategias se deberán traducir a nivel 
individual en las competencias requeridas para  cada cargo. 
 
Spencer y Spencer45, indican que el proceso de definición de la estrategia organizacional 
se refiere a los pasos que una empresa realiza para la identificación de sus metas y 
factores críticos de éxito y para desarrollar sus planes estratégicos tendientes a alcanzar 
dichas metas. Posteriormente se traducen los aspectos estratégicos en las competencias 
individuales que se requieren para asegurar el logro de los resultados esperados, 
buscando alinear los desempeños  individuales con los objetivos estratégicos 
organizacionales. 
 
Para la detección de las necesidades de desarrollo del personal requerido, se deben tener 
en cuenta los proyectos estratégicos de la organización y las áreas y los perfiles de cada 
uno de los cargos actualizados, para de esta forma tener un indicador que permita 
seleccionar, luego de obtener los resultados de la evaluación, las brechas a disminuir por 
medio de los programas de formación del personal de la organización. 
 
4.2.1.1Proyección Institucional y por Áreas: 
 
La Institución tiene como dirección principal el Plan de Desarrollo, el cual incluye de forma 
general dentro de sus imperativos estratégicos el desarrollo del personal administrativo. 
 

Los imperativos estratégicos son desplegados en objetivos estratégicos que anualmente 
se alimentan de proyectos que permiten alcanzar los objetivos planteados. 
 

Dentro de los objetivos estratégicos se encuentra el de establecer un Plan de 
Capacitación para elevar el nivel de formación integrar del personal administrativo de 
acuerdo a las necesidades detectadas. 
 

El proceso de planeación institucional permite conocer la proyección de la Organización y 
las implicaciones en cada una de sus dependencias, lo cual es una fuente de información 
que debe ser tenida en cuenta en el proceso de  desarrollo de actividades de formación 
que contribuyan al cumplimento de los objetivos y proyectos planteados. 
                                                           
45 Spencer, Lyle M. Y Spencer, Signe. M. Competence at work, models for superior performance, 
John Wile&Sons, Inc, USA,1993. 
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4.2.1.2 Perfiles de los Cargos:   
 
Los perfiles de los cargos deben ser el reflejo de los planes estratégicos de la 
organización, por esto como fuente principal de las necesidades, deben mantenerse 
actualizados. 
 
Los perfiles describen para cada cargo el objetivo, las responsabilidades, las 
competencias y el grado en el que las mismas deben ser requeridas. Anexo D.  Formato 
del perfil de cargos 
 
En la Fundación Universitaria del Área Andina en el año 2009 se hizo el levantamiento de 
los manuales de responsabilidades con inclusión de competencias, estructurados de la 
siguiente forma: 
 

• Objetivo general 
 

• Naturaleza y alcance 
 

• Nivel jerárquico 
 

• Comités en los que participa 
 

• Rango de Salario 
 

• Relaciones interpersonales  
 

• Responsabilidades ( de interrelación con otros cargos,   corporativas, por 
información y de administración de recursos) 
 

• Perfil del cargo  
 

• Educación 
 

• Experiencia 
 

• Formación 
 

• Entrenamiento 
 

• Competencias 
 

Las competencias del esquema de descripción de los cargos utilizados conciben los 
siguientes niveles de cumplimento:  
 
Sobresaliente  (4,6 – 5),  Aceptable (3 – 3,9), Bueno ( 4 – 4,5) ,  Bajo  (0 – 2,9)  
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Tabla 10. Competencias.  
 

  COMPETENCIA 1 2 3 4 5 

Responsabilidad        

Liderazgo       

Trabajo en equipo       

Servicio       

Relaciones interpersonales      

Organizacionales 

Resolución       

Iniciativa       

Autocontrol       

Adaptación al cambio       
Comportamentales 

Comunicación       

Organización y Planeación       

Manejo de grupos       De Rol 

Análisis de información       
 

Fuente: Fundación Universitaria del Área Andina. 
 

Perfil de los Cargos. 
     
Para el cumplimiento de los objetivos de los perfiles de los cargos, cada funcionario y jefe 
de área tiene la responsabilidad de reportar las modificaciones requeridas de los 
manuales con el fin de tenerlos siempre lo más actualizados posible. 
 
Se espera en el año 2011 migrar  la información de todos los perfiles de los cargos al 
sistema KACTUS, donde se realizarán algunas modificaciones al formato. 
 
4.2.2 Instrumentos de Evaluación del Recurso Humano : 
 
A continuación se definen las características de cada uno de los instrumentos de 
evaluación del personal, los cuales conjuntamente conforman una macro-herramienta de 
diagnostico confiable del recurso humano de la organización. 
 
4.2.2.1 Evaluación del Desempeño:   
 
La metodología utilizada para esta medición consiste en la aplicación de un instrumento 
donde se da una nota cualitativa a cada uno de los indicadores diseñados para las 
competencias a evaluar.  Dicha medición la hace el jefe inmediato de cada cargo de 
acuerdo al nivel jerárquico del colaborador, y posteriormente se realiza una 
retroalimentación con el evaluado por medio de una entrevista de desempeño. 
Adicionalmente, en cada evaluación el jefe inmediato de común acuerdo con el evaluado, 
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debe hacer una identificación de las principales fortalezas y aspectos a mejorar, 
estableciendo unos compromisos para la mejora del cargo46.  
 
Previamente a la realización de este proceso se realizan unas actividades de 
sensibilización y capacitación tanto a los evaluados como a los evaluadores, para que 
estos se familiaricen con la dinámica del proceso y con los objetivos del mismo, así como 
también para minimizar los efectos negativos y miedos comunes que produce o puede 
producir la evaluación en las personas. 
 
Para la evaluación consolidada se obtiene cada uno de los conceptos cualitativos que 
están definidos de acuerdo al promedio cualitativo obtenido.  Dicha escala de equivalencia 
se muestra en la tabla 11. 
 
Tabla 11: Escalas de equivalencia. 
 

TABLA DE RANGOS 

Deficiente 1,0 – 2,9 

Aceptable 3,0 – 3,9 
Bueno 4,0 – 4,5 

Sobresaliente 4,6 – 5,0 

 
Fuente: Fundación Universitaria del Área Andina. 
 
Tabla 11.  Equivalente cualitativo según promedio de evaluación para la obtención de los 
promedios de los colaboradores, se evalúan tres tipos de competencias: De gestión, 
Humanas y Técnicas.   
 
Formatos de Evaluación por Niveles Jerárquicos. Ane xo E. 
 
Luego de revisar las debilidades del actual proceso de evaluación del desempeño se 
sugiere para la optimización de los resultados en el modelo planteado mejorar el sistema 
de difusión del proceso de evaluación del desempeño, la inclusión de la autoevaluación, la 
mejor explicación y socialización de la definición de las competencias y la realización de 
una campaña de promoción de la evaluación de desempeño como una oportunidad para 
capacitarse y obtener unos mejores resultados en la vida laboral.  
 
Adicional a lo anterior, se recomienda: revisar la escala de calificación del instrumento 
para volverla más objetiva, revisar y replantear los niveles jerárquicos de la institución y 
los instrumentos ajustados a cada uno de los cargos, capacitar a los jefes inmediatos en 

                                                           
46

 Manual para la gestión del desempeño. Fundación Universitaria Del Área Andina 
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el concepto competencias, revisar los indicadores de las competencias y la correlación 
entre las mismas, involucrar otro evaluador para dar mayor objetividad a las evaluaciones. 
Actualmente se tiene planteado  el cambiar de una evaluación tradicional en donde el 
único evaluador es el jefe a un proceso de evaluación donde se incluya el concepto del 
evaluado con la inclusión de la autoevaluación. 
 
 Se sugiere diseñar un manual  para la elaboración de la evaluación del desempeño de 
fácil comprensión, que permita un mayor empoderamiento del proceso. Otro punto a tener 
en cuenta es realizar un sondeo o medición que permita conocer la percepción de todos 
los  colaboradores del proceso de evaluación con el fin de detectar falencias a mejorar. 
 
4.2.2.2. Proceso de Selección:   
 
El proceso de selección está orientado a escoger los más idóneos para cubrir una vacante 
de una organización tomando como parámetro las necesidades de la Institución. 
 
El proceso de selección se conforma de siete pasos que son: Análisis de las solicitudes 
que ingresaron los jefes  por medio de la plataforma del sistema de información kactus  
“cajero”, selección de hojas de vida, entrevista preliminar, Entrevista de selección, 
Pruebas psicológicas, Pruebas de trabajo, Investigación laboral y socioeconómica, 
Examen médico, Entrevista final y Decisión de Contratar. 
 
Por medio de los recursos utilizados en el proceso de selección se crea un perfil inicial de 
las personas aprobadas para suplir las vacantes de personal que en el modelo sirven 
como insumo para el diagnóstico de las necesidades de capacitación. 
 
Teniendo en cuenta que entre mayor profundidad tengan las herramientas de diagnóstico 
mas efectivos serán los planes de mejoramiento, se propone en el presente modelo que 
los jefes tengan acceso a los perfiles actualizados de los integrantes de su área, para 
lograr diseñar unos planes de capacitación lo más pertinentemente posible. 
 
En este paso se puede utilizar como soporte la información reportada en el sistema de 
administración del recurso humano kactus. 
 
4.2.2.3. Medición del Clima Organizacional:  
 
El instrumento utilizado para la medición del Clima Organizacional en la Fundación 
Universitaria del Área Andina es IMCOIES-PA (Instrumento para medir clima 
organizacional en instituciones de educación superior) creada por Carlos Alberto Gómez 
Rada de la Universidad Católica de Colombia y la cual esta validada para Instituciones de 
Educación Superior Colombianas. 
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Las variables medidas con el instrumento son: respeto, confianza, oportunidades de 
expresión, identidad institucional, flexibilidad institucional, apoyo social, cumplimento a las 
reglas, ambiente físico educativo, infraestructura técnica, sistema logístico afectivo, 
proceso de toma de decisiones, planeación eficiente y proactiva, solución de problemas 
en equipo, manejo de conflictos, apoyo a la autonomía, comunicación abierta, formación y 
desarrollo, liderazgo apoyador y facilitivo y equidad de recompensa. 
 
En el análisis de los resultados de la última medición de clima organizacional realizada en 
el año 2009 se encontró que en comparación con la medición realizada en el año 2007, 
en todas las variables hubo un porcentaje de mejora, a excepción de la variable de 
manejo de conflictos que presentó mejores resultados en la medición anterior.   
 
Figura 8: Porcentaje por variables administrativos  
 

 
 
Fuente: Fundación Universitaria Del Área Andina. 
 
En cuanto a las dimensiones generales medidas, se obtuvo un porcentaje de satisfacción 
muy por encima del obtenido en el año 2007 como se puede apreciar en la siguiente 
gráfica: 
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Figura 9: Dimensiones administrativo  
 

 
 
Autor: Fundación Universitaria del Área Andina. 
 
 Actualmente el porcentaje de satisfacción total obtenido es del 73.25%, el cual indica un 
clima educativo institucional con tendencia favorable de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el instrumento usado, donde un promedio mayor al 50% marca esta 
tendencia.  Sin embargo se encuentra por encima de la media esperada para este año del 
70%. 
 
El clima para los administrativos y docentes es favorable ya que supera el 75% de 
satisfacción, lo cual es un porcentaje medio alto para una organización. 
 
En la evaluación de clima se mide el desarrollo de competencias como: respeto, 
confianza, toma de decisiones, planeación, solución de problemas en equipo, manejo de 
conflictos, comunicación y liderazgo.  
 
Los resultados de la medición de clima que se realiza cada dos años es un insumo 
importante para el modelo porque otorga datos importantes para detectar las fortalezas a 
sostener y las debilidades que se pueden transformar por medio de programas de 
capacitación. 
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Figura 10: Perfil requerido Vs Perfil del participante  
 

Fuente: Propia de los autores. 
 
4.2.3 Instrumentos de Integración de las Necesidade s de Capacitación: 
 
Luego de reunir y analizar los resultados de los anteriormente descritos instrumentos de 
evaluación del personal y teniendo en cuenta los lineamientos institucionales y de áreas 
se empiezan a integrar las necesidades de formación del personal fruto de la comparación 
de los perfiles de los cargos y de las personas que los ocupan. 

 
Para la recolección de las necesidades por competencias se aplicará un instrumento que 
permitirá a cada jefe integrar la información de necesidades de su área para 
posteriormente alimentar el sistema de formación y desarrollo del software Kactus.  
 
El formato de diagnóstico de necesidades de capacitación por áreas y el formato de 
solicitud de capacitación deberán ser diligenciados por los lideres de área con el apoyo 
del designado coordinador del proceso de capacitación de la oficina de gestión del 
Talento Humano.  
 
El primero permite sustentar las necesidades de capacitación con  los resultados 
cualitativos y cuantitativos de las diferentes herramientas de  evaluación aplicadas al 
personal administrativo. El diligenciamiento de este formato se realiza con el apoyo del 
coordinador del proceso de capacitación de la Institución. 
 
El segundo incluye  todas las necesidades de capacitación detectadas en cada área. 

 

   Brechas 
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FORMATO 1 
 

Figura 11: Diagnóstico de necesidades por dependencias 
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Fuente: Propia de los autores. 
 
Luego de tener todas las necesidades de capacitación del personal a cargo, los lideres o 
jefes de área deben analizar los resultados y decidir un plan de capacitación para su área 
priorizando cada una de las actividades de formación propuestas. Para la elaboración de 
este plan de capacitación propuesto se debe diligenciar la parte A del formato de plan de 
capacitación por áreas. 
 

FORMATO No. 2: 
 

Figura 12: Proyecto de capacitación por áreas 
 

Parte A Parte B 

 Necesidades de Capacitación Soluciones de Capacitación 

Población 
Objetivo 
por Nivel 

Dependencia  

Cargo 

Áreas 
Temáticas 

Prioridad-
Sustentación 

A B C 

Modalidad 
de 

capacitación 
Oferentes 

Intensidad 
Horaria 

Costos 
Fecha de 
programa-

ción 

Prioridad 
comité 

de 
capacita

ción

                      
                       
                       

 
A: directivos y jefes 
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B: coordinadores y asistentes 
 
C: secretarias y auxiliares 
 
Fuente: Propia de los autores. 
 
4.3 DISEÑO DE LA CAPACITACIÓN 
 

En el Diseño de la Capacitación se responden las preguntas de: a quién capacitar, en 
qué, cómo, cuándo y dónde, igualmente se formula un presupuesto de costos que sirve a 
la unidad de gestión del talento humano para la revisión y aprobación de propuestas que 
constituyen el Plan General de Capacitación (PGC) del personal administrativo de la 
Institución.  
 
Como herramienta de organización de este punto se utiliza la parte B del formato de 
solicitud de capacitación por áreas . Posteriormente se diligencia formalmente la 
solicitud a través de módulo de solicitudes de formación de la unidad “cajero” del sistema 
de información Kactus. 
 
En este factor del modelo se cuenta con el recurso tecnológico sistema de administración 
de personal “Kactus” el cual se presenta a continuación: 
 
Sistema de Información Kactus  
 
KACTUS es una propuesta creada por Digital Ware, una empresa especializada en 
software organizacional, con el fin de  dar  solución a las necesidades de  administración 
de las áreas de gestión humana. El programa facilita los planes de beneficios, la 
evaluación de su desempeño, el control de los riesgos profesionales y los planes de 
educación y capacitación, logrando  cultivar y mantener el capital intelectual: “los 
empleados”. 
 
KACTUS permite despreocuparse de la operatividad del departamento e ir más allá, 
proporcionando herramientas para realizar estadísticas, gráficas sobre puntos clave y 
manejar indicadores de gestión. 
 
El presente modelo está encaminado hacia el módulo de Formación y Desarrollo que 
forma parte del grupo de programas de Recurso Humano del sistema Kactus  y permite: 
 
• Realizar un seguimiento de las diferentes capacitaciones que realiza la compañía desde 
la programación del curso hasta el pago de facturas a proveedores.  
 
• Obtener el control total de los cursos. 
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• Realizar un análisis presupuestal de los diferentes cursos llevados a cabo por la 
compañía. 
 

El mencionado modulo está estructurado de la siguiente manera: 
 
Figura 13: Módulo Formación y Desarrollo.  

 
 

Autor: Fundación Universitaria Del Área Andina. 
 
Beneficios Módulo Formación y Desarrollo de KACTUS:   
 
Permite formular planes y programas institucionales de capacitación, con base en la 
investigación de las necesidades, atención de las prioridades y requerimientos, de igual 
manera permite la inducción, re-inducción, nivelación, actualización, especialización, 
adiestramiento y aprendizaje. 
 
Los planes y programas de capacitación que cubre el software son: capacitación 
corporativa, capacitación específica y programas de bienestar laboral. 
 
El Módulo Formación y Desarrollo de Kactus está com puesto por las siguientes 
funciones: 
 

� Plan de Formación y desarrollo (KFdPlanf)  
 

• Programas o pilares del conocimiento (KFdProgr)  
 

• Cursos o materias (KFdCurso)  
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• Sesiones o talleres (KFdSesio)  
 

• Entidades y Capacitadores (KFdEntid)  
 

• Parámetros, curso programa y plan (KFdParam)  
 

• Maestro de Logística (KFdLogis) 
 

• Maestro definición Ítems a Evaluar (KFdIteva)  
 

• Maestro Tipos de capacitación (KFdTcapa)  
 

• Maestro de presupuesto General (KFdPresu)  
 

• Maestro de presupuesto por centro de costo (KFdPrcco)  
 

• Planeación y ejecución de cursos (KFdPlcur)  
 

• Maestro de Facturación (KFdFactu)  
 

Para la ejecución del plan de capacitación se requiere iniciar con el lanzamiento de los 
siguientes menús:  
 

• Plan de Formación y desarrollo (KFdPlanf):  Se definen los planes de 
capacitación que se dictarán en la organización: 

 

Contiene: Código y Nombre del plan, Tipos de Asistentes, Validación de días 
mínimos y máximos. 
 

• Programas o pilares del conocimiento (KFdProgr) :  Definición de las áreas ó 
programas a las que apuntan las capacitaciones. EJ: Office Básico 
 

Contiene: Código, Nombre 
 

• Cursos o materias (KFdCurso) : Se registran aquellos cursos que se dictaran de 
acuerdo al programa. 
 

Contiene: Nombre y código del curso 
 

• Sesiones o talleres (KFdSesio): Este programa permite el registro de cada uno 
de los talleres o sesiones  en los que se dividirán los cursos. 
 

• Entidades y Capacitadores (KFdEntid) : Definición de personas o entidades, que 
dictarán los diferentes cursos. 
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Contiene: Código, Nombre, Nit, Dirección, Teléfonos, Ubicación Geográfica, Contacto, 
Configuración Jurídica:  tipo de Razón Social Asociación, Consorcio, Instituto, Unión 
Temporal, Universidad, S.A. ,ó Ltda.  
 

• Parámetros, curso programa y plan (KFdParam):  Este maestro permite asociar 
las diferentes características especiales que va a tener cada curso, asociado a un 
programa y a un plan.  

 
Figura 14: Plan de capacitación por competencias 

 
Autor: Fundación Universitaria del Área Andina 
 
 
El  módulo KFdParam  recopila toda la información específica del programa de 
capacitación  como:  capacitación, programa, plan de capacitación al que 
pertenece, parámetros (cupos por sesión, sesiones, tipo de evaluación), 
presupuesto, cargos autorizados para la capacitación de acuerdo a resultado del 
plan de capacitación, información de las competencias, indicador por sesión. 

 
Otros campos de importancia son: 

 

• Maestro de Logística (KFdLogis): Define todo lo concerniente a logística; 
lugares, material didáctico, etc… 

• Maestro definición Ítems a Evaluar (KFdIteva): Define los parámetros a evaluar 
de la capacitación. 

• Maestro Tipos de capacitación (KFdTcapa): Define el tipo de capacitación 
según los parámetros establecidos por la institución. 

 
• Maestro de presupuesto General (KFdPresu): De acuerdo con la aprobación del 

Comité Administrativo se registra el Presupuesto General para el Plan General de 
Capacitación. 
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• Planeación y ejecución de cursos (KFdPlcur): De acuerdo a la disponibilidad 
horaria y logística se registra la planeación y la ejecución. 

• Maestro de Facturación (KFdFactu): Como control para el Área de Gestión 
Humana se registra la factura en el software. 

 
Para la elaboración de la programación de la capacitación se estructura una guía 
constituida por pasos específicos y fundamentada en la normatividad interna existente y 
las herramientas suministradas por el nuevo software Kactus (software para el manejo de 
Nómina y Recursos Humanos) el cual como se describió anteriormente permite 
sistematizar el proceso de diseño de los procesos de capacitación de la Institución. 
 
Tabla 12: Elaboración de la capacitación. 
 

Acción Responsable 
4.3.1 Formulación del Plan de Capacitación por Áreas 
de acuerdo a las políticas de capacitación vigentes. 
Como herramienta soporte para el diseño de las 
soluciones de capacitación se debe utilizar el formato 
adjunto  

Jefes de cada Área 
Administrativa - Asesor 

Unidad Administradora del 
Talento Humano 

4.3.2 Ingreso de las solicitudes de capacitación a la 
Plataforma virtual Self service  o Cajero del software 
Kactus en el menú solicitud de formación. 

Jefes de cada Área 
Administrativa - Unidad 

Administradora del Talento 
Humano 

4.3.3  Recepción de las solicitudes de capacitación.  
4.3.4.3.1 Recopilación de las especificidades de cada 
una de las solicitudes de formación como: 

• Categorías de las capacitaciones de acuerdo al 
PGC. 

• Programación 
• Presupuesto 

Unidad Administradora del 
Talento Humano 

 

4.3.4 Evaluación y aprobación del PGC por Comité 
Administrativo 

Comité Administrativo 

4.3.5 Establecer y plasmar en el software Kactus en el 
Módulo de  Formación y desarrollo el Plan General de 
Capacitación Aprobado. . 
Registro de los cursos en  los menús de Cursos y 
Sesiones (KFdCurso y KFdSesio). 
Registro del  Presupuesto de las Capacitaciones en 
KFdPresu. 
En el KFdPresu se ingresará la información  el 
presupuesto general de cada proyecto de capacitación. 
Definir y registrar los ítems a evaluar de cada uno de los 

Unidad Administradora del 
Talento Humano 
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Acción Responsable 
cursos mediante el menú Maestro definición Ítems a 
Evaluar (KFdIteva) . 
Se oferta el programa de Capacitación por medio del  
menú Planeación y ejecución de cursos (KFdPlcur)  
Se  hace la publicación oficial del curso. 
Se definen objetivos, los contenidos curriculares, los 
horarios, la logística específica y se lleva control de 
asistencia y de aprobación o reprobación el curso. 
4.3.6 Inscripción de los administrativos a los cursos 
ofertados. 

Personal Administrativo  

4.3.7 Coordinación Logística de la Capacitación. 
Mediante el menú Planeación y ejecución de cursos 
(KFdPlcur) se coordinan los detalles logísticos de la 
capacitación acorde al personal que acepto la 
invitación.  

Unidad Administradora del 
Talento Humano 

4.3.8 Evaluación de los programas de capacitación 
internos por medio de kactus. 

Coordinadores de la 
Capacitación 
Capacitados 

 

Fuente: Propia de los autores. 
 

Se debe destacar que el proceso de parametrización general del módulo de formación y 
desarrollo del sistema Kactus se realiza en la etapa de lanzamiento del menú, la 
información que se requiera posteriormente de entidades, programas de formación, entre 
otros podrá ser actualizada en los módulos de parametrización como se explicó 
anteriormente. 
 
4.3.1 Formulación del Plan de Capacitación por Área s de acuerdo a las políticas de 
capacitación vigentes. 
 
Políticas de Capacitación del personal administrati vo de la Fundación Universitaria 
del Área Andina:  
 
-Todas las Unidades administrativas de la Fundación deben presentar su plan anual de 
capacitación a la División de Gestión del Talento Humano para formular el Plan General 
de Capacitación, el cual debe responder al diagnóstico de necesidades detectadas por 
cada dependencia y estar alineado con las funciones de cada  cargo y responsabilidades 
del mismo. 
 
-La Unidad administradora del Talento humano asesora a las  unidades administrativas en 
la redacción de sus planes de capacitación fundamentados en los resultados de la 
evaluación del desempeño y las necesidades que reporten las áreas. 
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-Todas las acciones de capacitación son coordinadas por la Unidad de Gestión del 
Talento Humanos, quienes a su vez llevarán los indicadores de capacitación respectivos. 
 
-Dentro del plan de capacitación se incluyen  la preparación de colaboradores en 
especializaciones, maestrías, doctorados con el apoyo Institucional, estas solicitudes 
deben ser avaladas por el comité administrativo quién juzgará con base en el 
presupuesto, teniendo en cuenta factores como: 
 

a. La importancia y pertinencia desde el punto de vista de la unidad administrativa. 
b. La importancia y pertinencia de acuerdo con el cargo y las funciones que desarrolla. 
c. Que el colaborador tenga una antigüedad de más de 12 meses en la institución. 
 

Dentro del plan de capacitación se incluyen  los programas de capacitación individual y 
grupal. 
 

El modelo de capacitación que busca operativizar la normatividad existente está enfocado 
en la concepción de capacitación por competencias específicas,  el foco central de este 
por su facilidad es el diagnostico de necesidades donde se contemplan todos los tipos de 
capacitación que harán parte del PCG Plan de capacitación general. 
 

Categorías de Capacitación:  
 
Para la programación se debe tener claridad en las categorías de capacitación 
contempladas por la Institución y citadas en la normatividad reciente: 
 
Tabla 13: Categorías de la capacitación. 

Categorías de 
Capacitación 

Dirigida a incidir en Por medio de: 

Actitudes Personales Actividades de motivación, 
enfocadas al mejoramiento 
de la comunicación, el 
liderazgo, trabajo en 
equipo, calidad del 
servicio, entre otros. 

Incrementar las aptitudes y 
el nivel profesional en las 
diferentes áreas 
específicas 

Adiestramientos o 
entrenamientos, 
seminarios, 
diplomados, 
especializaciones, 
maestrías, doctorados, etc 

a. Desarrollo humano 
profesional y 
organizacional 

consolidar la cultura y el 
aprendizaje organizacional 

(Capacitación en 
temáticas de desarrollo 
organizacional 
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Categorías de 
Capacitación 

Dirigida a incidir en Por medio de: 

b. Capacitación 
tecnológica 

Incrementar el 
conocimiento en el  área 
tecnológica 

Programas de capacitación 
en: 
�Tecnologías de 
información 
� Capacitación en software 
general 
� Capacitación en software 
especializado 
� Programas de diseño, 
programación y 
administración de base de 
datos 

Capacitación específica.  
 

Dirigida al 
perfeccionamiento de 
saberes específicos y 
relacionados con el cargo 
y el área del conocimiento 
del colaborador 

Cursos Talleres 

Fuente: Propia de los autores. 
 
Se debe tener claridad que el modelo propuesto se enfoca en la capacitación por 
competencias, denominado en las políticas de capacitación para el personal 
administrativo, RESOLUCIÓN RECTORAL No. 102-09, como “programas de capacitación 
en saberes específicos”.  
 
Las demás estrategias de capacitación aunque no son contempladas directamente en el 
modelo contribuyen al proceso de cualificación del personal administrativo de la 
Institución. 
 

Tabla 14: Estrategias de capacitación 
 

Estrategias de 
Capacitación 

Objetivo Metodología 

CAPACITACIÓN 
EN SABERES 
ESPECIFICOS 

Desarrollar en los colaboradores 
administrativos las habilidades y 
competencias que fortalezcan el 
desempeño tanto técnico como humano 
en la ejecución de su trabajo, la 
universidad busca promover la 
participación de sus colaboradores en 
eventos de actualización en las áreas 
específicas del conocimiento a través de 
seminarios, congresos, encuentros y 

Los recursos asignados a esta 
estrategia son asignados de acuerdo 
al modelo de capacitación planteado 
por medio del cual se sustentan los 
planes de capacitación en las 
necesidades detectadas en los 
colaboradores.  
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Estrategias de 
Capacitación 

Objetivo Metodología 

diplomados que tengan como objetivo la 
actualización o la adquisición de nuevos 
conocimientos en las áreas propias de 
cada disciplina. 
Consiste en la asignación de un 
presupuesto para apoyar la participación 
de los administrativos en los eventos ya 
mencionados, bien sea internos o 
externos. 

ESTUDIOS 
POSGRADUALES 

Acorde con las metas y objetivos del Plan  
estratégico Institucional y de los planes de 
mejoramiento de las dependencias, el 
programa busca estimular y formar a los 
colaboradores que se distingan por su 
desempeño y potencial en sus áreas o 
unidades, a que participen en un proyecto 
de formación posgradual a través de un 
auxilio parcial o total para adelantar 
programas de especialización, maestría y 
doctorado en la Fundación Universitaria 
del Área Andina o fuera de ella. 

Una vez el colaborador elige el 
programa de formación posgradual, 
envía la solicitud al comité 
administrativo, indicando el programa, 
el plan de estudios, la duración, el 
costo, la justificación/motivos y el 
beneficio institucional y personal. 
Este comité evalúa la solicitud a la luz 
de las políticas de capacitación 
institucional (pertinencia, desempeño y 
antigüedad), da la aprobación final y 
hace el seguimiento al colaborador en 
su proceso de capacitación. El  
colaborador firma un contrato de 
contraprestación de servicios en el 
que se compromete a permanecer en 
la institución el doble del tiempo que 
dura la acción de capacitación y a 
presentar las notas semestrales ante 
el comité. 
Se otorga el 25% de descuento para 
los programas de pregrado y 
posgrado y el 10% para programas 
de educación continuada ofertados 
por la Seccional  

PLAN INTEGRAL 
DE BILINGÜISMO 

Fomentar la cultura del bilingüismo de tal 
modo que comprometa a todos los 
estamentos de la comunidad universitaria 
de la Fundación Universitaria del Área 
Andina, en especial estudiantes y 
docentes. 

• Disponer de los presupuestos 
necesarios que permitan atender en 
forma adecuada y progresiva las 
diferentes fases del proceso en que se 

Incentivar el aprendizaje del segundo 
idioma a través del convenio con el 
Centro Colombo Americano. Cada 
colaborador debe inscribirse al inicio 
de cada nivel en el departamento de 
humanidades. 
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Estrategias de 
Capacitación 

Objetivo Metodología 

desarrollará el PIBA, permitiendo que 
el mismo se adelante en las mejores 
condiciones 
académico/administrativas. 

• Integrar el plan de bilingüismo como 
estrategia educativa a los programas 
académicos de la Fundación, 
estableciendo de esta manera el 
mejoramiento de las competencias en 
inglés como segunda lengua. 

 

Fuente: Propia de los autores. 
 

4.3.2 Ingreso de las solicitudes de capacitación a la Plataforma virtual   
 

Las solicitudes de capacitación deben ser ingresadas por los líderes de áreas o jefes de 
área con personal a cargo por el Self Service o Cajero. Las solicitudes llegan a la 
dirección de la unidad de talento humano por medio del menú de kfdNesoe en la cual se 
visualizan todas las solicitudes de formación. 
 
Como apoyo para la generación de propuestas de programas de capacitación, los 
administradores del programa kactus pueden visualizar por medio KNefor las brechas a 
disminuir de  todos funcionarios de acuerdo a los instrumentos de evaluación de 
necesidades de capacitación ya estandarizados: Evaluación de desempeño, Procesos de 
Selección, Evaluación del clima organizacional, sugerencia del empleado y sugerencia del 
jefe inmediato. 
 
4.3.3    Recepción de las solicitudes de capacitaci ón. 

 
Los administradores principales del software kactus reciben las solicitudes de 
capacitación diligenciadas por los colaboradores de la Institución a través de la plataforma 
virtual del Self service. 
 

La oficina de gestión del talento humano integra todas las solicitudes recibidas y adiciona 
sugerencias de capacitaciones que contribuirán al objetivo de disminuir las brechas 
encontradas con las herramientas de diagnóstico de necesidades. Luego de consolidar 
las solicitudes de capacitación se realiza un presupuesto sobre la inversión requerida para 
cada una de las capacitaciones. 
 

Finalmente se define la primera propuesta de plan general de capacitación (PGC) con las 
capacitaciones que responden a las necesidades reales de la Institución que contribuyen 
al incremento de la productividad y que en términos generales tiene mayor prioridad. El 
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plan general de capacitación al estar apoyado por una bolsa presupuestal de capacitación 
durante todo el año recibe solicitudes de formación para ser aprobadas, que no fueron 
contempladas en la planeación anual. 
 
4.3.4. Recopilación de las especificidades de cada una de las solicitudes de 
formación:   
 
Para la posterior evaluación de las solicitudes de capacitación se recolecta información 
específica de las capacitaciones como es: 
 

• Categorías de las capacitaciones de acuerdo al PGC. 
• Programación 
• Presupuesto 

 
Esta información es recopilada por las Unidades en el Formato No 2 de Proyecto de 
Capacitación por Áreas, el cual debe ser reportado complementariamente a la Unidad de 
Gestión del Talento Humano. Figura 12. 
 
4.3.4 Revisión del Plan General de Capacitación (PG C) 
 
La Unidad de Gestión del Talento Humano (GTH) evalúa las solicitudes recibidas por el 
self-service y aplica un primer filtro acorde a las políticas de capacitación, los perfiles de 
los cargos y al diagnóstico de necesidades de formación. 
 
La directora de gestión del talento humano debe sustentar y justificar cada una de las 
capacitaciones pre-aprobados por su unidad frente al comité Administrativo, para su 
revisión y posterior aprobación. 
 
Tanto la unidad de gestión del talento humano como el comité administrativo pueden 
adicionar propuestas de programas de formación requeridas por las áreas. La 
consolidación de todas las propuestas aprobadas en el año por el comité administrativo 
constituirá El Plan General de Capacitación Institucional definitivo. 
 
Se debe destacar que el proceso de planeación institucional de las capacitaciones se 
debe hacer cada año para la designación de un presupuesto anual, sin embargo dentro 
del presupuesto además de recursos específicos para determinados programas se dejan 
recursos para los programas de capacitación imprevistos dentro del año, los cuales deben 
seguir los pasos planeados en el modelo de capacitación propuesto. 
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 4.3.5.1 Ingreso de información básica de PGC en el  menú Plan de Formación y 
Desarrollo (KFdPlanf): 
 
En el  KFdPlanf se define el código el nombre del proyecto de formación, que para el año 
2011 se denominó Plan de capacitación integral Pereira 2011. 
 
4.3.5.2 Definir de la programación de la capacitaci ón en el menú de Programas 
(KFdProgr) : 
 
Mediante el menú de Programas (KFdProgr) se parametrizarán las áreas o programas a 
las que apuntan las capacitaciones, teniendo como base la categorización previa.  
 
Esta  parametrización sirve para la posterior programación de las capacitaciones. 
 
Los programas contemplados inicialmente son: 
 

• Competencias Docentes 
• Formación Integral 
• Plan de Emergencias 
• Herramientas Ofimáticas 
• Proceso de Inducción 

 
4.3.5.3 Registro de los cursos en  los menús de Cur sos y Sesiones (KFdCurso y 
KFdSesio): 
 
Dentro de los programas de capacitación por medio del KFdCurso se ingresa toda la 
información específica de los cursos que se dictarán. 
 
Posteriormente se dividen los cursos en sesiones o talleres, tomando como referencia el 
menú que registra cada uno de ellos en el módulo de Sesión (KFdSesio). 
 
Ejemplo:  
Programa: Formación Integral 
Curso: Manejo de conflicto 
Sesiones: Taller 1 Empatía y Comunicación 
       Taller 2 Inteligencia Emocional 
Programa. Herramientas Ofimáticas 
Curso: Excel 
Sesiones: Excel básico 
                 Excel medio 
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4.3.5.4 Registro del  Presupuesto de las Capacitaci ones en el menú Maestro de 
presupuesto General (KFdPresu): 

 
En el KFdPresu se ingresa la información  el presupuesto general de cada proyecto de 
capacitación. 
 
Figura 15: Presupuesto 

 

 
 
Autor: Fundación Universitaria del Área Andina. 
 
4.3.5.5 Registrar en Kactus, según el menú Entidade s y Capacitadores (KFdEntid): 
 
Se ingresa en el menú Entidades y Capacitadores (KFdEntid), las personas o entidades 
encargadas de realizar las capacitaciones; definiendo su respectivo código, nombre, nit, 
dirección, teléfonos, ubicación, contacto, configuración jurídica. 
 
En este aspecto solo se crearan las entidades que proveen capacitaciones a grupos  de 
colaboradores de la Institución. No se crearan las entidades para capacitaciones 
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individuales como es el caso los congresos, o seminarios que cursen un solo 
representante de la Institución. 
 
Las solicitudes individuales son aprobadas por medio del sistema, pero no se realiza el 
proceso de planeación en este. 
 
Figura 16: Entidades y capacitadores. 
 

 
 
Autores: Fundación Universitaria Del Área Andina 
 
4.3.5.6 Definir y registrar los ítems a evaluar de cada uno de los cursos mediante el 
menú Maestro definición Ítems a Evaluar (KFdIteva).  
 
Se estructuran las evaluaciones a realizar según los ítems definidos para cada programa 
de formación. 
 
En este aspecto se pueden tomar algunos de los formatos de evaluación propuestos en el 
punto de evaluación de capacitación del modelo, para la medición de los ítems definidos. 
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Figura 17: Registro de Ítems 
 

 
 
Autor: Fundación Universitaria Del Área Andina 
 
4.3.5.7 Parametrizar  los planes de capacitación de  las unidades administrativas en 
el programa Kactus por medio del menú Parámetros, c urso programa y plan 
(KFdParam). 
 
Como un paso previo a la programación oficial del evento de capacitación se realiza un 
paso de parametrización general, utilizando el menú KFdParam en el cual se vincula la 
información de la capacitación, programa, plan de capacitación al que pertenece, 
parámetros, presupuesto específico, número de sesiones, cargos autorizados para la 
capacitación, fechas de inscripción y de promoción en la web.  
 
En este menú se realiza toda la definición general de la capacitación, además se definen 
las competencias a adquirir y los pre-requisitos. 
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4.3.5.8  Se oferta el programa de Capacitación por medio del menú Planeación y 
ejecución de cursos (KFdPlcur). 
 
 En este punto se hace la publicación oficial del curso de acuerdo a todo lo parametrizado 
anteriormente, se seleccionan el proyecto de formación, el tipo de formación, la 
calificación mínima del curso, y se ingresan los aspectos específicos de la estructura del 
proyecto de formación como son los objetivos, los contenidos curriculares, los horarios y 
la logística específica. 
 
El menú de Planeación y ejecución de cursos (KFdPlcur)  es el menú principal de control 
de los proyectos de formación pues permite llevar el control de asistencia, la aprobación o 
reprobación de los asistentes. La aprobación y reprobación  de los cursos se  migra al 
sube al módulo de hoja de vida de kactus. 
 

Figura 18: Planeación y ejecución de cursos. 

 
 
Autor: Fundación Universitaria del Área Andina. 
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4.3.6 Inscripción de los administrativos a los curs os ofertados. 
 
Al suscribir los cargos convocados para cada uno de los cursos programados, el  personal 
citado recibirá un correo electrónico en el cual se le informará de la convocatoria  para el 
programa de formación al cual se le invita. 
 
Las citaciones para los programas de formación se pueden visualizar en la plataforma 
personal de cada administrativo de  self service o cajero, en donde cada administrativo 
aceptará o rechazará la citación. 
 
 Los líderes administrativos en su plataforma de cajero tienen la opción de inscribir a su 
personal a cargo. 
 
Figura 19: Inscripción de Personal. 
 

 
 
Autor: Fundación Universitaria del Área Andina 
 
4.3.7  Coordinación Logística de la Capacitación.  
 
La Unidad de Gestión  y Desarrollo por medio del menú de Planeación y ejecución de 
cursos (KFdPlcur)  verifica el personal que aceptó la invitación a determinado programa 
de  capacitación, posteriormente realiza la coordinación logística específica de recursos 
requeridos para la elaboración de los cursos anteriormente parametrizados en el menú  
Maestro de Logística (KFdLogis). 
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De acuerdo a lo contemplado en el presupuesto general se ingresa a modo de control el 
presupuesto ejecutado del planteado para cada proyecto específico. 
 
 
4.3.8 Evaluación de los programas de capacitación i nternos. 
 
Evaluación de los capacitados: 
 
Se designa a los proveedores internos de programas de formación claves de ingreso 
como líderes de capacitación en la cual pueden ingresar las notas de cada módulo de 
todos los usuarios. 
 
La estructura de la evaluación de cada programa de capacitación se hace de acuerdo a la 
parametrización realizada en el menú Maestro definición Ítems a Evaluar (KFdIteva)  en el 
proceso de planeación de la capacitación. 
  
Evaluación de los usuarios a las capacitaciones: 
 
Los usuarios por medio de la plataforma de cajero en la unidad “evaluación de cursos”  
según lo parametrizado evalúa los aspectos relacionados con la capacitación. 
 
Por ejemplo: 
 
Conocimiento técnico del tema 
 
Puntualidad 
 
Equipos de apoyo 
 
4.3.8.1 Reportes Kactus: 
 
Como herramienta de control y seguimiento del modelo, la unidad administradora del 
sistema kactus, que en este caso es la división de gestión del talento humano, puede 
generar reportes de la información en cada uno de los módulos anteriormente descritos. 



106 

 

NO 

(Negación) 

Figura 20: Diagrama de Flujo del Proceso de Programación de la Capacitación 
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4.4 EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
 

En esta etapa se ejecuta lo planeado en la fase de programación de la capacitación. 
 
En este paso  se debe vigilar que todo se realice como fue preparado, pero no se debe 
descartar en ningún momento cualquier imprevisto que se pueda presentar.  
 
Para la vigilancia se debe contar con excelentes controles financieros y administrativos,  
así como se debe supervisar  el cumplimiento de los objetivos ya trazados. 
 
Todas las fases del modelo son fundamentales para alcanzar los objetivos planteados, sin 
embargo la planeación adecuada y detallada facilitan el proceso de ejecución de lo 
proyectado. 
 
Se debe verificar que se realice todo lo planeado, que se utilicen las metodologías, 
estrategias y técnicas  de capacitación; por lo cual es primordial haber solicitado con 
anterioridad la información de objetivos, contenidos, metodologías, estrategias y 
evaluaciones a desarrollar en el evento. 
 
Uno de los factores más importantes para ser tenidos en cuenta es la asistencia de los 
convocados a cada capacitación, pues el fin último de la realización de los eventos de 
formación es la adquisición de competencias del personal administrativo que lo requiere. 
 
Tabla 15. Coordinación y asistencia a la capacitación 
 

Acción Responsable 
4.4.1 Coordinación de la capacitación 
(contratación de capacitadores, 
coordinación de recursos físicos) 

Coordinadora de los Procesos de 
Capacitación  

4.4.2 Convocatoria del personal a ser 
capacitado por medio de las alertas del 
Kactus. 

Coordinadora de los Procesos de 
Capacitación 

4.4.3 Control de asistencia a la 
capacitación por medio físico y en Kactus. 

Capacitador-  

4.4.4 Verificación de que se realicen las 
actividades según lo planeado. 

Coordinadora de los Procesos de 
Capacitación 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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4.4.1 Coordinación de la capacitación. 
 
La coordinadora de los procesos de capacitación apoya la ejecución de las  actividades 
de capacitación aprobadas y con presupuesto asignado. 
 
4.4.1.1 Actividades de Capacitación Externa: 
 
Las actividades de capacitación externas aprobadas en el presupuesto de capacitación 
que sustenta el PGC, deben ser centralizadas por la coordinadora del proceso de 
capacitación de la Institución quien pre-avala las solicitudes antes de realizar la SOLP 
(solicitud de pedido en el sistema de administración financiero de la Institución) y apoya el 
proceso de elección de los programas de formación más pertinentes según las 
necesidades. Las solicitudes de capacitación externa son aprobadas por la directora de 
Gestión del Talento Humano. 
 
4.4.1.2 Actividades de Capacitación Interna: 
 
Las actividades de capacitación interna son lideradas por la coordinadora de los procesos 
de capacitación quien es la encargada de gestionar los recursos requeridos para la 
adecuada realización de los proceso de formación planeados. 
 
Dentro de los aspectos a coordinar se encuentran la programación de la capacitación, la 
contratación de los capacitadores, la consecución de los recursos físicos para el correcto 
desarrollo del programa de formación aprobado. 
 
4.4.2 Convocatoria del personal a ser capacitado 
 
La coordinadora del proceso de capacitación por medio de las alertas del Kactus realiza la 
convocatoria a las capacitaciones tanto masivas como individuales. 
 
4.4.3 Control de asistencia a la capacitación 
 
Con el fin de realizar seguimiento de la participación del personal citado en los procesos 
de formación programados se debe realizar el control de la asistencia el cual será 
ingresado posteriormente a la plataforma de Formación y Desarrollo de Kactus. 
 
4.4.4 Verificación de realización de las actividade s planeadas 
 
La coordinadora del proceso de capacitación deberá realizar un constante seguimiento 
durante la ejecución de la capacitación constatando que las actividades se realicen según 
lo acordado y apoyando el proceso en las posibles dificultades que puedan presentarse. 
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4.5 EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
 

El objetivo de la evaluación es identificar y obtener información útil y descriptiva acerca 
del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un 
objetivo determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones. 
 
El propósito principal de la evaluación del desempeño o de competencias es el de 
establecer un canal que conlleve a la organización al mejoramiento continuo en todos sus 
procesos productivos y administrativos determinando qué procesos de capacitación dan 
buenos resultados para la consecución de los objetivos organizacionales. 
 
Para las capacitaciones individuales que realice el personal administrativo en entidades 
externas se realizarán procesos de evaluación según sus parámetros, sin embargo el 
capacitado debe reportar por medio del menú cajero de kactus la aprobación de los 
programas de formación adjuntando el certificado que lo ratifica. 
 
Acogiendo el modelo holístico de evaluación de los procesos de formación propuesto por 
Pilar Pineda en el libro Evaluación del impacto de la formación en las organizaciones, se 
adoptan los siguientes lineamientos de evaluación que permitirán dar respuesta a los 
interrogantes contemplados en el proceso de capacitación coordinados por la Institución. 
 
Para quién se evalúa: Las evaluaciones son realizadas principalmente para el evaluado, 
posteriormente para los jefes de área. Estas evaluaciones permiten determinar si las 
competencias han sido alcanzadas o requieren de mayor inversión. 
 
Que se evalúa:  Al revisar los ítems a evaluar se proponen los siguientes niveles básicos: 
 
Nivel 1: satisfacción del participante con la formación. 
Nivel 2: logro de los objetivos de aprendizaje por los participantes. 
Nivel 3: coherencia pedagógica del proceso de formación. 
Nivel 4: transferencia de los aprendizajes al puesto de trabajo. 
Nivel 5: impacto de la formación en los objetivos de la organización. 
Nivel 6: rentabilidad de la formación para la organización. 
 
Quien evalúa:  Según el nivel de la evaluación se designa un responsable de los procesos 
de evaluación. 
 
Nivel 1: Responsable: Coordinador proceso de capacitación. 
Nivel 2: Responsable: Tutor de la capacitación. –Jefe de área. 
Nivel 3: Responsable: Capacitado. 
Nivel 4: Responsable: Jefe de Área, Capacitado. 
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Nivel 5: Responsable: Jefe de Área- Directora de Gestión del Talento Humano. 
Cuándo se evalúa: Las evaluaciones se aplican acorde a lo planteado para cada uno de 
los eventos de capacitación específicos, para lo cual se plantean los siguientes momentos 
básicos de evaluación. 
 

• Antes de iniciar la formación: evaluación inicial o diagnóstica. 
 

• Durante la formación: evaluación procesual o formativa. 
 

• Al acabar la formación: evaluación final o sumativa. 
 

• Un tiempo después de acabar la formación: evaluación diferida o de transferencia 
e impacto. 

 
Cómo se evalúa:  Dentro de la oferta de Instrumentos e evaluación se presentan formatos 
para cada uno de los niveles a evaluar: 
 
El Modelo de evaluación es flexible a las necesidades de cada uno de los eventos de 
capacitación y aunque el objetivo principal es medir el alcance de las competencias se 
presenta una propuesta de estructura evaluativa que verifica de forma integral la 
consecución de los objetivos planteados.  
 
Tabla 16. Programas de capacitación coordinados internamente. 
 

Acción Responsable 
4.5.1 Evaluación diagnóstica inicial Tutor de las capacitaciones 
4.5.2 Evaluación del tutor a los 
capacitados 

Tutor de las capacitaciones 

4.5.2.1 Ingreso de las notas de 
aprobación de la capacitación 

Tutor de las capacitaciones 

4.5.3 Evaluación de la satisfacción de los 
capacitados con el proceso de 
capacitación por medio del menú de 
cajero del software kactus 

Coordinador proceso de capacitación. 
Capacitado 

4.5.4 Evaluación de la adquisición de las 
competencias de los capacitados en sus 
trabajos. 

Jefe de Área, Capacitado 
 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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Tabla 17: Niveles Evaluados por Formatos 
 

Acción Formatos Niveles Cuanto 
4.5.1 Evaluación 
diagnóstica inicial 

Evaluación Diagnóstica 
Formato E0. Anexo F. 
Formato E1. Anexo G. 

2  Antes de la 
capacitación 

4.5.2 Autoevaluación de 
los capacitados 

Autoevaluación 
Formato E2. Anexo H. 

2,3   

4.5.2 Evaluación del tutor a 
los capacitados 

Evaluación de 
resultados 

Formato E3. Anexo I. 

 1,2,3   

4.5.3 Evaluación de la 
satisfacción de los 
capacitados con el proceso 
de capacitación.  

Evaluación de la 
capacitación (Formato 

de recolección) Se dejan 
los formatos a elección 

del tutor de los 
programas de 
capacitación 

Formato E4. Anexo J. 

1   

4.5.4 Evaluación de la 
adquisición de las 
competencias de los 
capacitados en sus 
trabajos. 

-Lluvia de ideas y 
presupuesto de 
aplicación 
-Cuestionario a jefe de 
área un mes después. 
Formato E5. Anexo K 

4,5,6 

 

 
Fuente: Propia de los autores. 
 
4.5.1  Evaluación diagnóstica inicial:  
 
El proceso de evaluación diagnóstica se hace en el formato adjunto, el  cual puede ser 
complementado por los tutores de los procesos de capacitación con preguntas que le 
permitan hacer un diagnóstico del estado de desarrollo de las competencias en las cuales 
se desea capacitar. Anexo G. 
 
4.5.2 Evaluación del tutor a los capacitados: 
 
El capacitado debe diligenciar el formato de evaluación de la capacitación. Anexo H . 
reportar el certificado de la capacitación en el sistema de información de  hojas de vida de 
kactus y reportar las memorias del evento a su jefe inmediato. De igual  manera debe 
cumplir con compromisos previamente informados relacionados con la proposición de un 
proyecto, cambio o acción de mejora en el programa, que se derive de la asistencia al 
evento hasta la difusión de la capacitación de acuerdo a las necesidades. 
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Es responsabilidad del colaborador que asiste a una acción de capacitación, proponer un 
proyecto, cambio o acción de mejora en el programa, que se derive de la asistencia al 
evento. 
 
Toda capacitación cuenta con un método y criterios de evaluación de los conocimientos, 
habilidades o actitudes desarrolladas durante los diferentes cursos por parte de los 
facilitadores. Anexo I. 
 
4.5.2.1 Ingreso de las notas de aprobación de la ca pacitación. 
 
El coordinador de programa de formación reporta al coordinador del proceso de 
capacitación un informe con las calificaciones de los estudiantes donde se evidencie el 
nivel de logro de los objetivos del programa de capacitación impartido. 
 
4.5.3 Evaluación de la satisfacción de los capacita dos con el proceso de 
capacitación.  
 
Por medio del formato los capacitados evalúan  el proceso de formación. Los aspectos a 
evaluar será la adquisición de las competencias de los capacitados en sus respectivas 
funciones. Anexo J  
 
4.6 SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento de la capacitación permite evaluar el impacto real de los programas de 
formación en el desempeño de los individuos. 
 
 El proceso de seguimiento está integrado por una herramienta de evaluación específica 
de la capacitación y es complementada con los resultados de la evaluación del 
desempeño. 
 
Tabla 18: Seguimiento del proceso de capacitación. 
 

Acción Responsable 
4.6.1 Seguimiento específico de la 
Capacitación 

Jefe de Área 

Evaluación de la adquisición de las 
competencias de los capacitados en sus 
trabajos. 

-Cuestionario a jefe de área un mes después 
E5 (abarca los niveles de evaluación 4,5,6) 

4.63  Evaluación del desempeño Jefe de Área 
 
Fuente: Propia de los autores. 
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4.6.1 Seguimiento específico de capacitaciones:  
 
Este paso evalúa el grado de aplicación de los contenidos de los programas de formación 
impartidos, ante lo cual se decide si se han suplido las necesidades de formación 
detectadas o si se debe reformar la capacitación impartida. Anexo K. 
 
 
4.6.2 Evaluación del desempeño: 
 
La evaluación del desempeño complementa el proceso de seguimiento de impacto de las 
capacitaciones y sirve como sustento para el diagnóstico de las necesidades de 
capacitación del próximo periodo. 
 



114 

 

CAPITULO V 
 

5. VALIDACIÓN DEL MODELO  
 

5.1 PRIMERO: REVISION DEL MODELO POR LA ASISTENTE D EL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA  ANDINA, 

SECCIONAL PEREIRA 
 

La asistente del Gestión del Talento Humano coordinadora de los procesos de 
capacitación y líder del proceso de implementación del módulo de formación y desarrollo 
del software kactus hizo sugerencias relacionadas con la funcionalidad de cada uno de los 
menús del sistema de información, las cuales se ajustaron según lo indicado. 
 

Se siguió la sugerencia de aclarar en todo el documento que el proceso de planeación y 
ejecución de capacitaciones externas para individuos no se realizará por medio del 
software. 
 

Se siguió la sugerencia de no estandarizar el proceso de evaluación a unos formatos 
específicos, si no que se presentaron unos formatos guías que pueden ser tenidos en 
cuenta dado que el proceso de evaluación se realizará acorde a las necesidades y 
especificidades de cada programa de formación interno programado. 
 

Se aclaró en el documento que aunque anualmente se realiza un proceso de planeación 
de programas de capacitación que sustentarán la designación presupuestal anual para 
capacitación, se deja siempre una bolsa para la programación de capacitaciones 
imprevistas, las cuales deben seguir todos los pasos del modelo planteado. 
 

5.2 SEGUNDO: REVISION DEL MODELO POR EL COMITÉ ADMI NISTRATIVO EN 
CABEZA DE LA DIRECTORA DE GESTION DEL TALENTO HUMAN O DE LA 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA, SECCIONAL PEREIRA  

 
La directora de Gestión del Talento Humano de la Institución, la doctora Gloria Lucia 
Palacio, consideró acertadas las observaciones realizadas por la asistente del área la cual  
ha coordinado los últimos procesos de capacitación realizados.  
 

La doctora Gloria indicó que las observaciones al modelo son pocas porque es un 
proyecto realizado con el acompañamiento constante del área lo cual se ve reflejado en 
una propuesta que integra las herramientas desarrolladas en los últimos años. 
 
Adicionalmente se acató la sugerencia de validar y aprobar el modelo en la Dirección de 
Gestión el Talento Humano  debido a que los procesos de capacitación de todo el 
personal  es competencia directa del área. Se realizaron las correcciones de estilo 
propuestas. 
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CAPITULO VI 
 

6. CONCLUSIONES 
• Se estableció un modelo de capacitación por competencias orientado a 

incrementar los niveles de productividad y desarrollo humano del personal 
administrativo de la Fundación Universitaria del Área Andina. El modelo se basa 
en el  mejoramiento continuo e incluye las etapas de: diagnóstico, la planeación, la 
programación, la ejecución, la evaluación y el seguimiento de la capacitación. Lo 
anterior sustentado bajo la mirada de los autores Llanos, Alles, Reza y Siliceo. 

 
• Se  diagnosticó el proceso de capacitación actual de la Institución logrando 

justificar la necesidad de un modelo integral para el desarrollo del personal 
administrativo de la Fundación Universitaria del Área Andina. 
 

• Se estructuró un proceso de programación y desarrollo de capacitaciones que 
permite la cualificación y el incremento de los niveles de productividad del personal 
administrativo de cualquier Institución y en este caso específico de la Fundación 
Universitaria del Área Andina, lo cual es sustentado en las evaluaciones de 
desempeño de los individuos capacitados. 
 

• Se diseñó el proceso de evaluación de la capacitación, el cual permite la 
retroalimentación continua de los contenidos, de los capacitadores y de todos los 
instrumentos y herramientas utilizados. 
 

• Se estableció un procedimiento para el seguimiento del proceso de capacitación, 
el cual permite evaluar el impacto real de los programas de formación dándole 
continuidad a la estrategia para el desarrollo continuo e integral de los 
colaboradores de la institución. 
 

• Se sistematizó el modelo de capacitación por medio de la implementación del 
módulo de formación y desarrollo del programa KACTUS, el cual fue adquirido 
recientemente por la institución para la gestión del recurso humano. 

 
 

• Mediante el modelo propuesto la Fundación Universitaria del Área Andina podrá 
articular los elementos de capacitación con la normatividad vigente establecida de 
manera institucional. 
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• Cada uno de los puntos contenidos en el modelo fueron diseñados de manera 
holística pensando siempre en la organización como un sistema abierto y 
coherente llevando a la Fundación Universitaria del Área Andina a tener 
colaboradores formados de manera integral para así cumplir con los diferentes 
objetivos organizacionales. 

 
• La organización actualmente está implementando la gestión por competencias por 

lo que en el presente modelo algunas metodologías fueron diseñadas bajo esta 
premisa y otras fueron diseñadas bajo la gestión por procesos. 

 
• La ejecución del modelo planteado en el presente trabajo, permitirá a la Fundación 

Universitaria del Área Andina seccional Pereira mejorar sus estándares de 
competitividad y desarrollo institucional. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

• Se recomienda incluir  las acciones y medidas expuestas en el presente modelo 
dentro del sistema de gestión del talento humano de la Fundación Universitaria del 
Área Andina.  
 

• Se sugiere establecer un programa de socialización constante del nuevo modelo 
de capacitación planteado que conlleve a la apropiación  de todo el personal 
administrativo. 

 
• Con el fin de aumentar la efectividad del proceso de evaluación de desempeño se 

recomienda realizar campañas de concientización para el personal orientadas a 
sensibilizar sobre la importancia de evidenciar las brechas en las competencias 
reales existentes a suplir. 
 

• Se debe tener en cuenta que en el establecimiento de planes de capacitación por 
competencias debe analizarse el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, por 
esto es pertinente la contextualización, la conceptualización y la concientización de 
la estructuración por competencias por parte del personal de la organización. 

 
• Se recomienda el seguir el proceso de adopción del sistema de gestión por 

competencias y finalizar la combinación funciones competencias, para poder 
potencializar los resultados e todos los proyectos de gestión del recurso humano y 
en especial el proceso de desarrollo del personal. 
 

• Se sugiere nombrar un coordinador de los procesos de capacitación que tenga 
conocimiento sobre el desarrollo de competencias y que garantice  la aplicación 
del modelo propuesto y el logro de los objetivos planteados. 
 

 
 



118 

 

 
BIBLIOGRAFÍA  

 
 

• ALLES, Martha, “5 pasos para transformar una oficina de personal en un área de 

recursos humanos, Ediciones Garnica S.A, 2005.  

• ALLES, Martha. Codesarrollo  Una Nueva Forma de Aprendizaje. Ediciones 

Granica S.A. Buenos Aires, Argentina 2007.  

• ALLES, Martha. Desempeño por Competencias. Ediciones Granica S.A. Buenos 

Aires, Argentina 2006.  

• ARMSTRONG, Michael. Gerencia de Recursos Humanos. Legis. Inglaterra 1.993.  

• BOHLANDER, George; SNELL, Scout; SHERMAN, Arthur. Administración de 

Recursos Humanos. Thonson Learning. México 2001. CATIE. Capacitación Enfoque  

Procedimiento y Programación. Unidad de Capacitación CATIE. Costa Rica 1980.  

 

• CHÁVEZ, Teodosio; CHÄVEZ, Israel; CHÁVEZ, Nadia. Tradición Andina Edad de 

Oro. Ediciones Peruanas. Lima, Perú 2007.  

• CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Mc. Graw Hill. 

Colombia 1999.  

• DESSLER, Gary. Administración de Personal. Mc. Graw Hill. Colombia 1999.  

 

• DICCAI. Pautas para el diseño y ejecución de una actividad de capacitación. 

División de Capacitación DICCAI. Costa Rica 1994. ESTEP, Tora. Basics of Stand 

– Up Training. Astd Press. E.E.U.U.  

• FAO, Organización De Las Naciones Unidas Para La Agricultura. Sistemas de 

calidad e inocuidad de los alimentos. Manual de capacitación sobre higiene de los 

alimentos y sobre el sistema de análisis de Peligros y de Puntos de Control. Grupo 

Editorial Dirección de Información De La FAO. Roma 2002.  



119 

 

• GOMEZ, Mejía Luis; BALKIN, David; CARDY, Robert. Gestión de Recursos 

Humanos para Alto Desempeño. Editorial Trillas. México 2001.  

• KENNEY-DONELLY, Manpower Training and development: An Introduction. 

Institute Personnel Management.  1979.   

• LLANOS, Javier. Integración de recursos humanos. Editorial Trillas. España 2005.  

 

• NOVICK, Marta. Estrategias de capacitación y aprendizaje de las firmas. Cepal. 

Sede Cepal, 2000. Página 20. 

 

• PINEDA, Pilar. Evaluación del impacto de la formación en las organizaciones. 

Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona España.2000.  

• Publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Volumen 

13. 

• REZA, Jesús Carlos. El ABC del Couch y del Mentor. Editorial Panorama. México, 

México DF 2006.  

• SAGI, Luis. Gestión Por Competencias. Esic Editorial. Madrid, España 2004.  

• SENGE, Peter. La Quinta Disciplina. En La Práctica. Ediciones juan Granica S.A. 

Argentina 2006.  

 

• SILICEO, Alfonso. Capacitación  y Desarrollo de Personal. Limusa Noriega 

Editores. México 2004.  

 

• Tomado de un escrito realizado por José Manuel Vecino gerente de Job 

Management Vision. 

http://www.estrategialaboral.com/colombia/investigacion_laboral/  

• Spencer, Lyle M. Y Spencer, Signe. M. Competence at work, models for superior 

performance, John Wile&Sons, Inc, USA,1993.  

 
 



120 

 

 



121 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



122 

 

 
ANEXO A. FORMATO SOLICITUD DE 

CAPACITACIÓN GDH – 

002



123 

 

 

ANEXO B FORMATO DE ENCUESTA 
Encuesta Evaluación de Satisfacción de Clientes  

Sistema Capacitación 
 

 
 
1. Presentación 
 
La presente encuesta permitirá evaluar el proceso de capacitación actual de la Institución, 
con el fin de desarrollar estrategias que permitan el mejoramiento continuo del proceso. 
Los resultados obtenidos serán anónimos. Agradecemos la atención prestada. 
 
2. Evaluación 
 

Califique los siguientes aspectos relacionados con el proceso de capacitación 
de la Institución de 1 a 4, siendo 1 Deficiente, 2  Regular, 3 Bueno y 4 Muy 
Bueno.  

 
 

a)  Califique los siguientes aspectos de 1 a 4, sie ndo 1 Deficiente, 2  
Regular, 3 Bueno y 4 Muy Bueno.  

Aspectos a evaluar  1  2  3  4  Observaciones 
Opcionales  

Planes de capacitación de los 
últimos años  

     

Cumplimento de los planes de 
capacitación  

     

Cantidad de las 
capacitaciones  

     

Calidad de las capacitaciones       

Pertinencia de las 
capacitaciones  

     

Impacto de las capacitaciones       
Organización de las 
capacitaciones  
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b) En términos generales considera que el proceso d e capacitación de la Institución 
es: 
 Deficiente______,   Regular________, Bueno________ _,  Muy Bueno________ 
   Porque:  
 
 
c) Marque con una (X) los  aspectos que considera p odría mejorar el actual proceso 
de capacitación de la Institución. Adicione los asp ectos que considere necesarios. 
 
Aspecto   Observaciones Opcionales  

Mejor planeación del proceso    

Organización en la ejecución de las 
capacitaciones  

  

Calidad de las Capacitaciones    

Planteamiento de más pertinentes    

Sistematización del proceso de 
capacitación  

  

Sistema de Seguimiento de las 
capacitaciones  

  

Otra, Cual?    
Otra , Cual?    
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ANEXO C. CARACTERIZACIÓN 
CENTRALIZACIÓN DE COSTOS DEL 

PROCESO 2009 
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 

 

MACROPROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO 

  

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL DEL TALENTO HUMANO 

Fecha:  19/05/2009 Código: E04 Página 125 de 135 Versión: 1.0 

 

1. OBJETIVO 

Evaluar las competencias laborales del personal que trabaja para Fundación Universitaria 
del Área Andina, con el fin de garantizar la competencia necesaria de las personas en el 
ejercicio de su cargo y así establecer los requisitos mínimos que debe cumplir el talento 
humano para dar cumplimiento a las exigencias de eficiencia, educación, formación y 
habilidades establecidas por la organización. 
 

2. ALCANCE 

El proceso de Desarrollo Organizacional del talento Humano va desde el subproceso del 
control costos de capacitación, Evaluación de desempeño, Elaboración y definición planes 
de carrera, Elaboración y definición planes de sucesión, Estímulos e incentivos hasta los 
procesos disciplinarios.  

3. NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS  

• Misión 

• Visión 

• Constitución Política de Colombia 

• Reglamento Interno de trabajo, capitulo XVII, capitulo XVIII, 

 

4. RESPONSABLE / LÍDER DEL PROCESO  
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SUBPROCESO AREA DUEÑO 
PROCESO 

LIDER PROCESO 

E04.01 Control 
costos de 
capacitación 

Asuntos Laborales Jefe de Asuntos 
Laborales 

Jefe de Asuntos 
Laborales 

E04.04 Evaluación de 
desempeño 

Asuntos Laborales Jefe de Asuntos 
Laborales 

Jefe de Asuntos 
Laborales 

E04.02 Elaboración y 
definición de planes 
de carrera 

Asuntos Laborales - 
Rectoría 

Jefe de Asuntos 
Laborales - 
Rector 

Jefe de Asuntos 
Laborales - Rector 

E04.03 Elaboración y 
definición de planes 
de sucesión 

Asuntos Laborales - 
Rectoría 

Jefe de Asuntos 
Laborales - 
Rector 

Jefe de Asuntos 
Laborales - Rector 

E04.05 Estímulos e 
incentivos 

Asuntos Laborales – 
Áreas internas 

Jefe de Asuntos 
Laborales – Jefes 
de área 

Jefe de Asuntos 
Laborales – Jefes 
de área 

E04.06 Procesos 
disciplinarios 

Asuntos Laborales Jefe de Asuntos 
Laborales 

Jefe de Asuntos 
Laborales 

 

5. DIAGRAMA  

 
Ver anexo Diagrama SIPOC 

 

6. SUBPROCESOS 

 

Nombre Descripción 

E04.01 
Control costos 
de 
capacitación 

De acuerdo a un presupuesto se controla las capacitaciones realizadas 
por área y por año. 

E04.04 
Evaluación de 
desempeño 

Valoración en conjunto de actitudes, rendimientos, comportamientos del 
funcionario con respecto al desempeño de sus cargos y a las funciones 
asignadas. 

E04.02 
Elaboración y 
definición de 
planes de 
carrera 

Establecimiento de metas de la carrera e identificación de los medio 
para alcanzar los planes de carrera que el funcionario se haya 
establecido en la institución con el apoyo de las altas directrices.  
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E04.03 
Elaboración y 
definición de 
planes de 
sucesión 

Es el crecimiento laboral al que puede optar un funcionario a partir de 
pasos y niveles distribuidos en años de experiencia, niveles 
académicos, calidad del desempeño y otros factores de importancia 
inherente que se le ofrecen a varios funcionarios o  a docentes activos 
con la firme intensión de motivarlo y ofrecerle un futuro prospero basado 
principalmente en su esfuerzo. 

E04.05 
Estímulos e 
incentivos 

Reconocer y exaltar los méritos y los servicios sobresalientes prestados 
a la Institución por sus funcionarios y docentes de manera individual o 
grupal.  

E04.06 
Procesos 
disciplinarios 

El seguimientos a los funcionarios, por el incumplimiento de sus 
deberes, obligaciones o prohibiciones  establecidas en el Contrato de 
Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo o Código Sustantivo del 
Trabajo. 

 

7. PROVEEDORES E INSUMOS (INFORMES / REGISTROS / DOCUMENTOS) 

 

Proceso / 
dependencia 
/ área origen 

Insumos (entradas) 

Funcionario Solicitud capacitación, Solicitud evaluación. 

Rectoría 
seccional 

Autorización solicitud de capacitación  

D01.06 
Ejecución, 
control y 
análisis 
presupuestal 

Presupuesto disponible. 

Comité Aprobación capacitación. 

Área Interna Solicitud evaluación. 

Jefe de área Solicitud de proceso disciplinario. 

 

8. CLIENTES Y PRODUCTOS (INFORMES / REGISTROS / DOCUMENTOS) 
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Proceso / 
dependencia / 

área origen 

Productos (Salidas) 

D07.03 
Solicitudes 
gastos de 
viajes 

Solicitud de viáticos. 

D07.01 
Gestión de 
servicios 

Factura o anticipo 

Rectoría 
Nacional y 
seccional 

Propuesta de planes de carrera y planes de sucesión para aprobación, 
sugerencias de estímulos e incentivos. 

E03.04 
Desvinculación 

Solicitud cancelación de contrato 

Funcionario Comunicado sanción o llamado de atención. 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN / SEGUIMIENTO 

 

 OBJETIVO DEL INDICADOR 1: 

 

No. 
Descripción del 

Indicador  
Línea de 
base y  

Meta 
Frecuencia  Fórmula Responsable  

1       

* Actualmente no se están llevando indicadores de gestión. 

MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 

FECHA VERSION  DESCRIPCION 

19/05/2009 VER 1.0 Elaboración del documento 
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ELABORADOR POR REVISADO POR APROBADO POR 

Firma  

 

Nombre 

Yenny Cano 

Firma  

 

Nombre 

Juan Carlos Jiménez 

Firma  

 

Nombre 

Bogota - Yazmín Lizarazo – 
Jefe de Asuntos Laborales 

 

Pereira - Gloria Palacio – 
Directora de Gestión 
Humana   
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ANEXO D. FORMATO DEL PERFIL DE 
CARGOS 

CÓDIGO GH 

VERSIÓN 1.0 
 

 

MANUAL DE 
RESPONSABILIDADES  

Página 130 de 
135 

Fecha de 
actualización: 

2010 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
NOMBRE DEL CARGO:   
DEPENDENCIA O PROCESO AL 
QUE PERTENECE:  

CARGO AL QUE REPORTA:   
 
 

2. MISIÓN DEL  CARGO: 
 

 

 
 

3. NIVEL:  
SUPERIOR PAR INFERIOR 

NIVEL    
CARGO    

 
 
4. ROL DEL CARGO: 
 

Estratégico   Táctico   Soporte  
 
 
5. PERSONAS A CARGO:  
 
Directas  0 
Indirectas 0 
Total 0 
 

6. RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 
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 RESPONSABILIDADES 
(Qué se hace) 

1  

2  

3  

4  
5  
 
 
7. RESPONSABILIDADES ORGANIZACIONALES  

 

POR INFORMACION, 
ARCHIVOS Y REGISTROS 

 

POR BIENES Y EQUIPOS  

ECONÓMICAS  

AUTONOMIA Y 
AUTORIDAD 

 

 
 

8. RELACIONES INTERPERSONALES 
 
8.1. RELACIONES INTERNAS 

 
CONTACTO 

INTERNO (CARGO O 
DEPENDENCIA) 

PROPÓSITO 
PERIODICIDAD 

Todos las 
dependencias y 
colaboradores 

 
 

Jefes y directores de 
áreas 

 
 

Oficina de nómina y 
contratación 

 
 

 
 

8.2. RELACIONES EXTERNAS 
 

CONTACTO 
EXTERNO PROPÓSITO PERIODICIDAD 

Con empresas que 
ofrecen servicios por 
outsourcing en el tema 
de Talento Humano. 
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9.  COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA 
 

NO APLICA  
 
 

NOMBRE DEL COMITÉ PARTICIPANTES 
ROL DEL CARGO EN 

EL COMITÉ 

 
 

  

 
 
 
10. PERFIL DEL CARGO 
 

10.1. FORMACION ACADEMICA 

 
10.2 EXPERIENCIA LABORAL 

 
¿Requiere 
Experiencia? 

Si X No   

Áreas de Experiencia Especifica:  0-1 año 1-2 años 
2-4 
años. 

4 años o 
más 

Gestión del Talento Humano y análisis 
ocupacional      

     
HOMOLOGACIÓN  
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

Manejo estadístico de informes y principios básicos de la gestión de talento 
humano. 

 
10.3 SALARIO  

 
$ 515.000 – $ 

1.100.000 
$ 1.100.001 – $ 

2.900.000 
$ 2.900.001 - $ 

6.000.000 
$ 6.000.000 en 

adelante 
RANGO     

 
11. COMPETENCIAS 
 

¿Requiere 
Formación? 

Si X No   

Nivel de 
formación 
necesario 
para el 
desempeño 
del cargo 

Bachiller Técnico 

 

Tecnólogo 

 

Universitario 

X 

Especialización Maestría Doctorado 

Área    Administrativas 
o afines 
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  COMPETENCIA 1 2 3 4 5 

Responsabilidad        

Liderazgo       

Trabajo en equipo       

Servicio       

Relaciones interpersonales      

Organizacionales 

Resolución       

Iniciativa       

Autocontrol       

Adaptación al cambio       
Comportamentales  

Comunicación       

Organización y Planeación       

Manejo de grupos       De Rol 

Análisis de información       
 

12. FACTORES DE RIESGO 
 

RIESGO 
NIVEL 

FACTOR DE RIESGO 
Alto Medio 

Alto Medio  Medio 
Bajo Bajo 

Grado de Concentración      

Retención de datos e información      ESFUERZO MENTAL 

Grado de Análisis      

Trabajo bajo presión       

Repetitividad       

Ambigüedad del rol       

Jornadas extensas       

Estilo de liderazgo del jefe       

Relaciones con los compañeros       

Comunicación        

Tecnología Utilizada - Recursos       

PSICOLABORALES 
 

Condiciones del puesto de trabajo         

 

RIESGO FRECUENCIA 

FACTOR DE 

Nunca Ocasionalmente Frecuentemente Permanentemente  
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RIESGO 

Calor     

Humedad     

Ruido     

Polvo     

FÍSICO 

Olores     

Repetitivo     

Prolongado     

Estático     

ERGONÓMICO 

(Movimiento) 

Dinámico     

BIOLÓGICO      

PÚBLICO      

MECÁNICO      

FÍSICO - 
QUÍMICO 

     

QUÍMICO      

ELÉCTRICO      

MANEJO DE 
LA VOZ 

     

 

12.1 OTRAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 

 Malo Regular Bueno Excelente 

Iluminación     

Ventilación     

Temperatura     

Mobiliario     

 

INFORMACION DEL DOCUMENTO 
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