
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

PLAN DE FORMACION PARA EMPLEADOS CASO: 
ADMINISTRACIONES INMOBILIARIAS PH S.A.S 

 

 

 
MÓNICA ARBOLEDA GUTIERREZ 

 

Trabajo de grado para optar al título de ingeniero administrador 

 

 

Luisa Fernanda Arrubla Duque,  

Especialista en Ingeniera Financiera 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERIA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2013 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

DEDICATORIA 

A Dios por permitirme lograr cada una de las metas establecidas durante mi vida, por 
brindarme salud y sabiduría para trabajar en ellas. 

A mis padres por apoyarme siempre en todos los momentos de mi vida, mostrándome un 
excelente ejemplo de perseverancia y responsabilidad y por hacer de mí la mujer que hoy 
soy. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Administraciones Inmobiliarias PH S.A.S por su apoyo durante el desarrollo del proyecto. 

Agradezco profundamente a Juan José correa por su paciencia durante la elaboración de 
este trabajo, fuiste un apoyo fundamental para que pudiera culminarlo satisfactoriamente. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 12 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 12 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 12 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 12 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 12 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 13 

1.4 MARCO TEORICO ............................................................................................ 14 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 17 

3. INVESTIGACION...................................................................................................... 19 

3.1 INDUCCIóN ....................................................................................................... 20 

3.2 CAPACITACIóN ................................................................................................ 22 

3.3 FORMACION Y ENTRENAMIENTO .................................................................. 25 

3.4 EVALUACION DE LA FORMACION .................................................................. 27 

4. METODOLOGIAS DE CAPACITACION Y FORMACION EN MEDELLIN ................. 29 

5. HERRAMIENTA GUIA PARA PH ADMINISTRACIONES INMOBILIARIAS .............. 34 

6. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ............................................................................. 41 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................... 44 

8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 50 

9. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 52 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

 

Tabla 1 Caracteriticas distintivas mentoring, entrenamiento experto y jefe 
entrenador. ...................................................................................................................... 26 

Tabla 2 Tabla de resultados entrevistas ...................................................................... 31 

Tabla 3 Matriz de desempeño herramienta de formación............................................ 42 

Tabla 4 Rango medición herramienta. ........................................................................ 43 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

 

Figura 1 Proceso de inducción de personal. ................................................................ 21 

Figura 2 Interfaz plan de formación. ............................................................................. 35 

Figura 3 Interfaz interventoría. ..................................................................................... 35 

Figura 4 Interfaz ubicación. .......................................................................................... 36 

Figura 5 Interfaz teoría. ................................................................................................ 37 

Figura 6 Interfaz Práctica. ............................................................................................ 38 

Figura 7 Interfaz práctica 2. .......................................................................................... 39 

Figura 9 Ejemplo evaluación. ....................................................................................... 40 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

 

Anexo 1 Entrevista Gestión Humana. .......................................................................... 54 

Anexo 2 Entrevista Allus .............................................................................................. 55 

Anexo 3 Entrevista Bancolombia.................................................................................. 59 

Anexo 4 Entrevista EMTELCO ..................................................................................... 61 

Anexo 5 Entrevista Compañía de galletas Noel ........................................................... 64 

Anexo 6 Entrevista seguros Bolívar ............................................................................. 68 

Anexo 7 Formato descripción de cargos. ..................................................................... 71 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

GLOSARIO 
 

 

Capacitación: Actividades estructuradas, generalmente bajo la forma de un curso, con 
fechas y horarios conocidos y objetivos determinados. 

E-Learning: Método de aprendizaje utilizando la tecnología, usualmente la intranet de la 
organización. 

Entrenamiento: proceso de aprendizaje mediante el cual los participantes adquieren 
competencias y conocimientos necesarios para alcanzar objetivos definidos. 

Evaluación de desempeño: Proceso estructurado para medir el desempeño de los 
colaboradores. 

Formación: Acción de educar y/o instruir a una persona con el propósito de perfeccionar 
sus facultades intelectuales a través de la explicación de conceptos, ejercicios, ejemplos, 
etcétera. Incluye conceptos tales como codesarrollo y capacitación  
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RESUMEN  
El proceso de formación en las organizaciones es fundamental para garantizar el 

aprendizaje de sus empleados en las diferentes áreas y maximizar su productividad y 

contribución a la organización. Actualmente, gran cantidad de empresas poseen planes 

de capacitación y entrenamiento debidamente estructurados e implementados. Sin 

embargo, en el caso de algunas empresas pequeñas, como las familiares, se evidencia 

que el aprendizaje de su fuerza laboral ha sido obtenido en el día a día y a medida que 

avanza el curso normal de sus actividades; y los procesos en muchas ocasiones no se 

encuentran documentados. Es el caso de Administraciones Inmobiliarias PH S.A.S.  

 

En las organizaciones modernas con grandes números de empleados cobra mucha 

importancia la implementación de un plan de formación debidamente diseñado y 

estructurado a través del cual se puedan desarrollar las competencias y los conocimientos 

que posteriormente constituirán una ventaja competitiva para la empresa. Por esta razón 

se hace explícita la necesidad de diseñar un plan de formación para dicha empresa en el 

cual los empleados puedan encontrar una metodología idónea para su aprendizaje en los 

diferentes cargos. 

 

Por medio de  una investigación realizada a través de información secundaria en fuentes 

bibliográficas sobre formación de empleados, pudo definirse que la base para el 

aprendizaje de los mismos en las diferentes funciones que van a realizar se centra en su 

programa de capacitación. Las empresas utilizan metodologías de capacitación y 

entrenamiento con las cuales se pueden cumplir los objetivos estratégicos de las mismas, 

pues al contar con personal debidamente formado, las empresas cuentan con  un gran 

recurso diferenciador con sus competidores. 

 

Posteriormente se hace un análisis sobre las metodologías comunes encontradas en 

empresas de Medellín, resultados que fueron hallados en la realización de entrevistas a 

las personas encargadas del área de recursos humanos, lo cual permitió comprender la 

manera en que los empleados de éstas empresas reciben su formación y la forma en que 

sus diferentes aplicaciones afectan la competitividad y el éxito de la compañía. Como 

resultado de dicha investigación se encontraron factores comunes y de amplia aplicación, 

los cuales sirvieron de guía para la construcción de una herramienta digital con el objetivo 

de estructurar el plan de formación para PH, y que busca ser aplicada tanto para los 

nuevos empleados como los antiguos o aquellos promovidos o reubicados dentro de la 

organización. 

Palabras clave: Capacitación, formación, entrenamiento, inducción, aprendizaje 
organizacional..
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ABSTRACT 

 
Formation and training processes among organizations are considered to be determinant 

to ensure the proper learning of its employees on each working area and to maximize their 

productivity and contributions to the company. Currently, most companies have developed 

training structured plans; however, small and family enterprises have shown a lack of 

properly established training procedures and have undertaken the mentioned processes 

over the natural flow of their business. This records the particular case of Administraciones 

Inmobiliarias PH S.A.S. 

 

In order to establish a competitive edge among competition, large organizations have 

developed properly structured training and induction plans for both new and promoted 

employees which allows them to gather the required elements, knowledge and tools of all 

kinds to add value and productivity to the business’ operation. The resulting need for 

developing a streamline plan to train and coach employees towards organizational goals is 

explained by the key roll the workforce plays achieving them. 

 

By means of an undertaken investigation over secondary sources and specialized authors 

about employee formation it was possible to define that the base for their learning was 

founded on the kind of process followed with that purpose. Companies apply several kinds 

of methodologies to train employees that enable the achievement of strategically defined 

objectives and goals set by themselves, knowing that while they manage properly learning 

plans, they will overcome competition.  

 

Later, an analysis about common applied methodologies among Medellin’s companies 

gathered by means of several interviews performed to human managers, allowed to 

comprehend the ways in which these companies’ employees received their according 

formation plans and the way in which the mentioned plans affected success of companies. 

The founded results served as a guide to develop a digital tool in order to be applied in 

Administraciones Inmobiliarias PH S.A.S.and to develop specific training plans to both new 

and promoted personnel.  

Key words: Training, organizational competence, formation plans, digital tool. ..
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Administraciones Inmobiliarias PH S.A.S. actualmente no cuenta con un 
modelo de capacitación, entrenamiento y formación por medio del cual los empleados 
puedan adquirir los conocimientos inherentes a sus cargos, pues al ser una empresa 
familiar, el proceso se ha realizado de manera informal y no se tiene ningún 
documentación instructiva aplicable cuando ingresa un empleado nuevo ajeno al entorno 
familiar. Por lo tanto se identificó la necesidad de construir una herramienta en la que se 
contemplaran dichos factores y apuntarle con esto a aumentar la productividad de los 
empleados. 

Se realizó una investigación sobre los conceptos de capacitación, formación y 
entrenamiento concebido por diferentes autores acerca de la administración del talento 
humano; con el fin de obtener una conceptualización y de ahondar sobre dichos temas. 
Además se realizó una comparación entre las metodologías aplicadas por cinco empresas 
que contaran con más de mil empleado y pertenecientes a diferentes sectores productivos 
en la ciudad de Medellín, para comparar resultados comunes entre sus planes de 
formación y constituirlos como base para la creación de una herramienta aplicable como 
guía en la empresa Administraciones Inmobiliarias PH S.A.S. 

El trabajo se compone de los siguientes capítulos: 

3. Investigación: En este capítulo se encuentra una compilación sobre los diferentes 
conceptos de formación de empleados en las organizaciones, con el fin de 
establecer un contexto sobre dichos conceptos y su aplicación en las 
organizaciones  

3.1 Inducción 

3.2  Capacitación 

3.3 Formación y Entrenamiento 

3.4 Evaluación de la formación  

4 Metodologías de formación y capacitación en Medellín: En este capítulo se encontrará 
un cuadro comparativo con los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas en 
las diferentes empresas. 

5 Herramienta guía para Administraciones Inmobiliarias PH S.A.S: En este capítulo se 
visualiza de forma esquemática la herramienta planteada a la empresa para su 
implementación, al igual que la ampliación de su contenido. 

6 Evaluación y seguimiento: En este capítulo se encuentra una matriz diseñada 
específicamente para la evaluación de los diferentes parámetros que son encontrados 
y definidos en la herramienta de formación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Es usual que en las empresas grandes se tenga un modelo de inducción para los 

empleados nuevos a través del cual se les informa la misión, la visión, la estructura, los 

valores institucionales y, en muchos casos, el portafolio de productos y servicios al igual 

que los beneficios que la organización les otorga. En estas empresas, por lo tanto, no se 

carece de una inducción general, pero sí se presenta una debilidad cuando el empleado 

llega al área específica de la compañía donde se va a desempeñar, porque en cada una 

de éstas no existe una debida metodología específica que le permita, tanto al jefe como al 

empleado, seguir unos parámetros que garanticen la adquisición de conocimientos 

requerida por el empleado para desempeñar sus funciones. 

Es similar en las empresas familiares, donde no se cuenta con una adecuada metodología 
de formación, como es el caso particular de Administraciones Inmobiliarias PH S.A.S. 
Existe entonces la necesidad de implementar una herramienta de capacitación 
pretendiendo aumentar la productividad, disminuir los costos de capacitación y 
entrenamiento y facilitar el aprendizaje para empleados de esta empresa. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

 Diseñar una guía que actúe como herramienta para la capacitación, entrenamiento 
y plan de formación de los empleados nuevos  y  actuales en Administraciones 
Inmobiliarias PH S.A.S. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Comparar las metodologías de capacitación y formación más comunes 
implementadas en el mundo. 

 Proponer una herramienta que le permita a la empresa seguir la metodología  
establecida para la capacitación, entrenamiento y formación de los empleados. 

 Aplicar una matriz de evaluación y seguimiento a la herramienta implementada 
para las actividades de capacitación, entrenamiento y formación. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Es frecuente que en las empresas se realicen procesos de vinculación de empleados 
nuevos, traslados horizontales o ascensos, los cuales requieren recursos; como tiempo y 
dinero, para capacitar y entrenar al personal en cuanto al conocimiento de la empresa y 
del proceso a ejecutar, pues es importante que cada organización sepa dirigir sus 
decisiones a efecto de mejorar su desempeño. El éxito de la capacitación no se mide 
solamente porque las personas mejoran sus competencias individuales, sino también 
porque estas empiezan a contribuir positivamente al desempeño de la organización. 
(CHAVENATO, 2008) 

Cuando un empleado nuevo ingresa a una empresa no siempre encuentra una 
metodología idónea que le permita conocer la compañía y desempeñarse en su interior 
con facilidad. En algunas empresas se realiza una inducción general, la cual es un 
proceso para familiarizar a los nuevos empleados con la organización, puestos y áreas de 
trabajo, pero en ocasiones no se les brinda una adecuada capacitación por parte del área 
de recursos humanos y con el apoyo del jefe inmediato para que su desempeño sea 
exitoso. Por otra parte no se hace una adecuada descripción del cargo en el cual la 
persona se va a desempeñar, haciendo que se consuma un largo periodo de tiempo en 
conocer sobre los roles, responsabilidades y atribuciones que generalmente se realizan 
durante la marcha. 

La capacitación se ha vuelto cada vez más vital para el éxito de las organizaciones 
modernas, pues las organizaciones compiten con base en sus competencias, es decir, 
conjunto esencial de conocimientos y experiencias que le proporcionan ventaja sobre sus 
competidores, haciendo que la capacitación desempeñe un papel fundamental en el 
fortalecimiento de estas competencias por lo que tener el personal debidamente 
capacitado, formado y en constante entrenamiento hace la diferencia en la estrategia de 
operación de las empresas.  (Bohlande & Snell, 2008) 

Administraciones inmobiliarias PH S.A.S. no posee una herramienta o metodologia de 
formación incorporada, al ser una empresa familiar, el proceso de capacitación se ha 
realizado de manera informal durante el funcionamiento de la empresa. 
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1.4 MARCO TEORICO  

Capacitación 

Para alcanzar los objetivos y metas de una organización se hace necesario que cada uno 
de los empleados los comprenda y se apropie de ellos para el mutuo beneficio en el 
futuro; además se hace necesario que todas las áreas de la compañía se encuentren 
trabajando con el mismo fin, es decir, que todas contribuyan a las metas generales de la 
organización. Es por esto que cuando ingresa un empleado nuevo a una empresa, ésta 
debe informarle acerca de su misión, visión, valores corporativos y los objetivos teniendo 
en cuenta que el empleado debe tener un proceso de capacitación que garantice su activa 
y dirigida participación en la compañía. 

La capacitación, según Chavenato; es la educación profesional para la adaptación de la 
persona para un puesto o función. Sus objetivos están ubicados en el corto plazo, son 
restringidos e inmediatos, y buscan proporcionar al hombre los elementos esenciales para 
el ejercicio de un puesto, preparándole adecuadamente para él. (Chavenato, 2008) 

Para aplicar una adecuada capacitación por medio de la cual se cumplan todos los 
objetivos planteados por las compañías, se requieren cuatro contenidos importantes: 

 
1. Transmisión de la información: entre los jefes o personas encargadas de la 

capacitación y los empleados que la reciben. Es un contenido muy importante ya 

que se entrega toda la información general de la empresa, los productos y/o 

servicios, la organización, políticas y los reglamentos, y adicionalmente puede 

involucrar la transmisión de nuevos conocimientos.  

2. Desarrollo de habilidades: se trata de un procedimiento orientado a las tareas y 

operaciones específicas que serán realizadas y por medio del cual se facilita el 

desarrollo de las destrezas, habilidades y conocimientos directamente 

relacionados con el desempeño del puesto. 

3. Desarrollo o modificación de actitudes: es la búsqueda del cambio en las actitudes 

negativas de los trabajadores para que se conviertan en otras más positivas, que 

generen motivación y reacciones positivas en el desempeño de las personas. 

4. Desarrollo de conceptos: ésta dirigida a la concepción de ideas y filosofías para 

facilitar la aplicación de los conceptos en la práctica de la administración. 

Existe un sistema de capacitación en el cual se estudia cada una de las necesidades de la 
empresa para determinar en qué áreas se hace más necesaria o qué tipo de capacitación 
aplicar, además cómo y dónde aplicarlos; sin dejar a un lado que tanto los empleados 
nuevos como los anteriores deben estar en constante proceso de evolución para que los 
objetivos generales de las compañías siempre sean cumplidos en su cabalidad. 
(Bohlander & Snell, 2008) 
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El modelo de sistemas de capacitación propuesto por Bohlander y Snell, consta de cuatro 
fases y cada una de estas contiene unos puntos a analizar: 

 
1. Evaluación de necesidades: 

a. Análisis de la organización. 

b. Análisis de las tareas. 

c. Análisis de las personas. 

2. Diseño: 

a. Objetivos de la instrucción. 

b. Disponibilidad de los capacitadores. 

c. Principio de aprendizaje. 

3. Implementación: 

a. Métodos en el puesto. 

b. Métodos fuera del puesto. 

c. Desarrollo gerencial. 

4. Evaluación: 

a. Reacciones 

b. Aprendizaje 

c. Comportamiento 

d. Transferencia. 

Teóricamente la capacitación tiene tres objetivos principales aplicables para todas las 
compañías: preparar a las personas en la realización de las diferentes tareas en sus 
puestos de trabajo; brindar desarrollo continuo al personal en todas sus funciones y crear 
un ambiente organizacional satisfactorio, en el que la actitud de las personas aumenta la 
productividad de la empresa. 

Formación 

El concepto formación hace referencia a la educación de la personas en los diferentes 
aspectos de la vida. Para el propósito del presente trabajo, se hace referencia a la 
educación profesional, la cual busca preparar a las personas para la actividad laboral. 
Según Chiavenato esta educación consta de tres etapas: 

 Formación Profesional: Es la educación, institucionalizada o no, que prepara a las 
personas para una profesión en determinado mercado de trabajo. Sus objetivos se 
proyectan al largo plazo pues busca calificar a las personas para desempeñar una 
futura profesión. Se desarrolla a partir de instituciones universitarias, escuelas 
técnicas y en algunas ocasiones ofrecidas por las mismas organizaciones. 

 Desarrollo profesional: Es la educación profesional que pretende perfeccionar a las 
personas para ejercer una especialidad dentro de una profesión, haciendo que el 
empleado tenga un crecimiento continuo dentro de la organización y se vuelva 
más eficiente y productivo en su puesto de trabajo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Los objetivos de esta formación son para el mediano plazo y buscan proporcionar 
conocimientos a los empleados que trasciendan los exigidos por sus funciones 
actuales para proporcionarles herramientas requeridas para desempeñar labores 
más complejas y valiosas para la organización. 

 Capacitación: es la educación profesional para la adaptación de las personas a un 
puesto o función específico para el cual fueron elegidos previamente por la 
empresa que contrata. 

Entrenamiento  

Según Chavenato el entrenamiento se basa en un vínculo que impulsa tareas, crea 
competencias y estimula potenciales. 

El entrenamiento es una relación que involucra a dos personas: el líder quien orienta, 
guía, aconseja y entrena al aprendiz, quien aumenta y complementa sus conocimientos, 
perfecciona sus conocimientos y aplica nuevas metodologías que contribuyen a su 
eficiencia.  

Gran parte del capital intelectual de las empresas se encuentra constituido por capital 
humano, el cual representa mucho más que un conjunto de personas en una 
organización, constituyen un activo intangible el cual requiere un entrenamiento de sus 
conocimientos y una validación de sus competencias. (CHAVENATO, 2008) 
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2. METODOLOGÍA  

Comparar las metodologías de capacitación y formación más comunes 
implementadas en el mundo. 

Para tener una visión más clara sobre los conceptos que hacen parte de un plan de 
formación en una empresa y comprender cómo se realiza la capacitación de empleados 
en las compañías, se realizó una fase cualitativa y de información secundaria, de 
investigación en fuentes bibliográficas como internet y libros, que permitió afianzar los 
conceptos de inducción, capacitación y entrenamiento. A través de la búsqueda en 
diferentes fuentes se encontraron algunas metodologías de capacitación utilizadas en el 
mundo y posteriormente se realizó una compilación de la información tomando como base 
la teoría encontrada en artículos especializados sobre la administración del talento 
humano y sobre el entrenamiento de personal en empresas. 

Posteriormente se realizó una fase cualitativa de investigación con información primaria, 
en donde se llevó a cabo una entrevista con las personas encargadas de la gestión 
humana en cinco empresas de Medellín, con el objetivo de analizar diferentes factores 
como el desarrollo de la inducción, las metodologías de capacitación aplicadas, la manera 
de llevar a cabo el entrenamiento y validar si la empresa cuenta con un plan de formación 
implementado. Las empresas que se eligieron cuentan con áreas de recursos humanos 
estructuradas, lo que permitió realizar un cuadro comparativo con los factores y su 
aplicación en estas empresas, encontrado resultados comunes, los cuales sirvieron de 
guía para la construcción de la herramienta que se aplicará en administraciones 
inmobiliarias PH S.A.S. 

Proponer una herramienta que le permita a la empresa seguir la metodología  
establecida para la capacitación, entrenamiento y formación de los empleados. 

Para el desarrollo de la herramienta que fue entregada en la empresa, se realizó 
inicialmente una visita a ésta en donde el gerente de la compañía manifestó cuáles eran 
las necesidades en cuanto a conocimientos que debían tener los empleados para 
desarrollar sus labores más eficientemente. 

Posteriormente se comenzó a implementar la propuesta para la herramienta, la cual se 
aplicó en un archivo de Microsoft Excel donde cuenta con vínculos a documentos y 
presentaciones en los cuales se encuentra la información sobre los temas a tratar en el 
plan específico de formación requerida en Administraciones Inmobiliarias S.A.S. Con el fin 
de proporcionar a todos los empleados una forma fácil y amigable de conocer la empresa, 
dicha herramienta cuenta con un contenido general de la empresa, con la información 
específica de cada cargo, la forma en que se deben aplicar las actividades cotidianas en 
la organización y, por último, cuenta con un módulo de evaluación o seguimiento. 
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Aplicar una matriz de evaluación y seguimiento a la herramienta implementada para 
las actividades de capacitación, entrenamiento y formación. 

Para la aplicación de la matriz de evaluación en primer lugar se realizó una investigación 
en fuentes bibliográficas de internet de donde se caracterizó el significado de una matriz 
de evaluación independientemente de su utilidad, encontrando que existen varios tipos de 
matrices que se pueden aplicar según las necesidades. Posteriormente se decidió que la 
matriz indicada para éste caso es una similar a la matriz de desempeño para empleados, 
pero dándole el enfoque hacia el desempeño y funcionamiento de la herramienta de 
formación planteada a Administraciones Inmobiliarias PH S.A.S. 

Una vez se tuvo definida la matriz a utilizar, se plantearon cuáles debían ser los 
parámetros a evaluar y cómo sería el rango de medición para éstos, por lo tanto se 
escogieron puntos clave tratados en la herramienta para hacer un derrotero de factores y 
evaluar los de mayor importancia en cuanto al funcionamiento de la herramienta y la 
utilidad de la misma. 

Por último se establecieron unos periodos en los que la empresa debe hacer la debida 
retroalimentación con sus empleados acerca de la herramienta, para identificar las 
necesidades de los mismos, conocer si la herramienta es amigable y fácil de entender 
para ellos. 
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3. INVESTIGACION  

Para entender el concepto de plan de formación, es necesario indicar que es un plan en el 
cual se le pretende dar a los trabajadores, tanto nuevos como antiguos de una compañía, 
la información y los recursos necesarios y al alcance de la empresa para su adecuado 
desempeño en las labores de su día a día y a su vez que este desempeño permita cumplir 
con los objetivos trazados por la compañía. La formación en las empresas permite la 
capacitación y el desarrollo de las personas que integran una organización para que ésta 
alcance sus objetivos (Pineda Henao, 2000).  

Este plan de formación debe ser completo y estructurado para abarcar todas las 
dimensiones del ser humano, es decir, tanto la parte profesional como la parte personal y 
motivacional, para que el empleado perciba que su ejercicio profesional lo lleva a tener 
implicaciones positivas en la compañía  (Bermudez, 2005). El área de recursos humanos 
debe idear el mejor plan para la formación de sus empleados, teniendo un modelo 
adecuado para el manejo de este factor en la empresa de una manera estratégica, para 
este fin debe entenderse la compañía como un sistema en el que interactúan sus 
colaboradores que a su vez puede fragmentarse en cuatro subsistemas. 

 

 Subsistema de ingreso: Aquel donde se garantiza la entrada de las competencias 
necesarias y las disponibles en el entorno, para esto es necesario tener 
especificado la descripción de cargos y los procesos a realizar. 

 Subsistema de desarrollo: Aquí se presentan cuatro grandes procesos, la 
inducción general en la cual se trata de articular a los empleados nuevos al 
sistema para que sigan los parámetros ya establecidos y velar por que los que ya 
pertenecen lo sigan haciendo adecuadamente. El entrenamiento, que pretende 
entrenar al empleado en las funciones inherentes a su cargo y mantener una 
constante actualización sobre las nuevas prácticas empresariales y las nuevas 
tecnologías además de velar por el trabajo en equipo para lograr sinergias al 
interior del sistema. La capacitación, proceso que se realiza para enriquecer el 
perfil de todos los empleados, y por último, el crecimiento personal en donde se 
trabaja para que el empleado crezca como ser humano. 

 Subsistema de mantenimiento: Aquí se tratan dos parámetros importantes ya que 
se trabaja por el mantenimiento de la motivación, compensación racional la cual 
consiste en el pago de salarios, prestaciones, seguridad social entre otros; y la 
compensación emocional, es decir, el cuidado del clima organizacional donde lo 
más recomendado es generar toda una estrategia de bienestar laboral en la cual 
se incluya toda la familia al sistema para generar sentido de gratitud y de 
pertenencia. 

 Subsistema de control. Mecanismos de control para las buenas relaciones entre la 
empresa y sus empleados, es necesario tener indicadores medibles como el 
balanced scorecard, balance social y auditorias de calidad de gestión humana. 
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El proceso de inducción general se encuentra ubicado en el subsistema de desarrollo y se 
considera el primer proceso educativo al cual es sometido el empleado desde el momento 
mismo en el que llega a la organización. 

3.1 INDUCCIÓN 

Las experiencias iniciales que vive un trabajador en la organización van a influir en su 
rendimiento y adaptación; en esto radica la importancia del proceso de inducción. 
(Rodriguez Valencia, Administración Moderna del Personal, 2007) 

Definición de inducción: 

Según Sanchez Barriga, proceso con el que se incorpora al nuevo trabajador a su puesto. 

Según Sikula, proceso mediante el cual se orienta a un nuevo empleado respecto a la 
organización y su ambiente de trabajo. 

El propósito del proceso de inducción es el de adaptar al empleado lo más pronto posible 
a su nuevo ambiente de trabajo, a sus nuevos compañeros, a sus nuevas obligaciones y 
derechos, a las políticas de la empresa  (Rodriguez Valencia, Administración Moderna del 
Personal, 2007). 

Objetivos de la Inducción: 

 Ayudar a los empleados de la organización a conocer y auxiliar al nuevo empleado 
para que tenga un comienzo productivo. 

 Establecer actitudes favorables de los empleados hacia la organización, sus 
políticas y su personal. 

 Ayudar a los nuevos trabajadores a desarrollar un sentimiento de pertenencia y 
aceptación para generar entusiasmo y elevar la moral. 

El proceso de inducción es necesario porque el trabajador debe adaptarse lo más rápido y 
eficazmente posible al nuevo ambiente de trabajo. 

Proceso de Inducción 

Introducción al departamento de personal: El departamento de recursos humanos debe 
proporcionar al empleado entrante información sobre aspectos generales como: 

 

 La historia de la organización  

 Las políticas generales de la empresa 

 Las reglas de disciplina, indicaciones de los que se puedo y no se puede hacer. 

 Las prestaciones a las que tiene derecho. 

Introducción al puesto: Introducir al trabajador al puesto que desempeñará, es decir, 
colocar al empleado recién contratado en el puesto que va a ocupar. 
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La inducción incluye dar orientación al trabajador respecto a todo el ambiente de trabajo. 
Al guiar al nuevo trabajador hacia su puesto se recomienda lo siguiente. 

 Llevar y presentar al trabajador con el que será su jefe inmediato. 

 El jefe inmediato, a su vez, debe presentarlo a sus compañeros de trabajo. 

 El jefe le explicara en qué consistirá su trabajo, para ello se auxiliará en la 
descripción del puesto y le entregará una copia para ser leída con detalle. 

 El jefe debe mostrarle los sitios generales, como el lugar de cobro, el de 
abastecimiento de material, el comedor, etcétera. (Rodriguez, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Proceso de inducción de personal. 

Fuente: Figura 7.7 Administración moderna del personal, Séptima edición, Joaquín Rodríguez Valencia 
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3.2 CAPACITACIÓN 

Capacitación y desarrollo de personal 

La eficiencia de cualquier organización dependerá directamente de la adecuada 
capacitación de su personal. Los empleados recién contratados necesitan alguna 
capacitación, mientras que los ya experimentados requieren nueva capacitación para 
mantenerse actualizados y responder a las exigencias de su puesto actual, así como a las 
de futuros puestos o promociones. 

La capacitación motiva al personal para trabajar más; los que entienden su puesto 
demuestran un mejor espíritu de trabajo, y el simple hecho de que la dirección superior 
confíe lo suficiente en sus capacidades para invertir dinero en sus capacitación, les da 
seguridad de que son miembros apreciados de por la empresa. 

 

Objetivos de la capacitación: 

General: Conseguir adaptar al personal para el ejercicio de determinada función o 
ejecución de una tarea específica en una empresa determinada. 

Particulares: 

 Incrementar la productividad 

 Promover la eficiencia del trabajador, sea obrero, empleado o funcionario. 

 Proporcionar al trabajador una preparación para desempeñar puestos de mayor 
responsabilidad. 

 Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo. 

 Ayudar a desarrollar condiciones de trabajo más satisfactorias mediante los 
intercambios personales que surgen durante la capacitación. 

 Promover el mejoramiento de sistemas y procedimientos administrativos  

 Contribuir a reducir las quejas del personal y elevar la moral de trabajo. 

 Facilitar la supervisión del personal. 

 Contribuir a la reducción del movimiento de personal  

 Contribuir a la reducción de accidentes de trabajo. 

 Contribuir a la reducción de los costos de operación  

 Promover el mejoramiento de las relaciones humanas en la organización y de la 
comunidad interna. (Rodriguez Valencia, 2007) 

Debido a que la inducción general el solo el primer proceso por el cual el empleado 
conoce la empresa, es necesario tener capacitación donde se le entregue el conocimiento 
justo para el desarrollo de sus funciones según el rol o cargo a desarrollar. Según el 
artículo “la capacitación a través de algunas teorías de aprendizaje y su influencia en la 
gestión de la empresa” de la revista de la Universidad Católica del Norte, la importancia 
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de la capacitación viene desde los años 50 en el siglo XX en donde los japoneses 
descubrieron que para mayor productividad, la calidad debía ser planteada como un 
modelo de gestión, y para esto era necesario capacitar a los individuos para que 
realizaran bien sus actividades desde la primera vez. Entendiendo que existen factores 
que inciden en el aprendizaje organizacional, los cuales están clasificados así, factores 
organizacionales, factores funcionales y factores individuales. 

Debido a que no todos los puestos de trabajo tienen las mismas oportunidades de 
aprendizaje, se hace importante aplicar los tres factores mencionados anteriormente, en 
donde el primer factor, organizacional, trata la cultura y la estructura de la empresa, el 
apoyo de los altos mandos, la presión en el trabajo y las tareas asignadas. El segundo 
factor, funcional, se trata de los elementos que orientan la realización del trabajo, las 
personas expertas y de apoyo y el uso de las TICS, en resumen las características 
generales de la organización. Y, por último, los factores individuales que hacen referencia 
a la motivación para aprender, la responsabilidad tanto de los directivos como de los 
empleados para hacerlo, las habilidades en tecnologías de información y la confianza de 
cada uno de los empleados en la organización. Además de estos factores se encuentran 
otros dos muy importantes y que recientemente juegan un papel vital en las empresas, se 
hace referencia a los factores ambientales y las tecnologías implementadas por las 
organizaciones en sus procesos productivos y los factores relacionados con la trayectoria 
del aprendizaje de cada individuo. 

Existe una relación fuerte entre las habilidades mentales y el rendimiento en el trabajo, lo 
cual se ve sustentada gracias al conocimiento de los cargos o roles a desempeñar, por lo 
tanto, para identificar cuáles eran esas habilidades específicas en relación con el mejor 
rendimiento y otros aspectos característicos en su comportamiento, McClelland (1973) 
planteo el concepto de competencias. 

El modelo de competencias de McClelland fue planteado debido a que el autor 
consideraba que las los test tradicionales de aptitudes académicas y los rendimientos 
académicos no eran en su totalidad certeros, pues según él tenían dos falencias; la 
primera, era que no predecían el rendimiento laboral ni el éxito en la vida de las personas; 
y la segunda, era que tendía en contra de las minorías, de las mujeres y las personas de 
estratos económicos más bajos. Por lo tanto para identificar las variables del desempeño 
de las personas en el trabajo, realizó lo siguiente: 

 
1. Comparó personas que han triunfado, tanto en aspectos personales como 

profesionales, con otras que no han experimentado el mismo nivel de realización 
para identificar las características asociadas con el éxito. 

2. Descartó los tests, utilizando la simulación y la observación directa del 
comportamiento, encontró que el principio básico de las competencias 
conductuales no es lo que las personas piensan o predican a priori, sino que por el 
contrario, son aquellas actitudes o respuestas impulsivas ante situaciones críticas 
a las que se han enfrentado. (Balcero) 
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En el estudio realizado por Yunda-Álvares R “Capacitaciones Virtuales: Uso de E-
Learning para la formación en las organizaciones” se define que para que exista 
aprendizaje organizacional, lo cual hace referencia a la habilidad de transferir y adquirir 
conocimientos ya sea de manera individual o grupal dentro del entorno de trabajo y para  
un beneficio futuro de la organización, es necesario formar a las personas dentro de la 
misma para mejorar sus habilidades, capacidades y destrezas.  

Para Wayne y Noe (2005, p.202) citado por Yunda (2011) “la capacitación imparte a los 
empleados los conocimientos y habilidades necesarios para sus actividades actuales”. Es 
por esto que las organizaciones deberán mostrar a sus empleados cómo operar en su 
entorno de trabajo diario, por medio de recursos tecnológicos, para que de esta manera 
se puedan desenvolver efectivamente, y así se obtiene un equilibrio entre la organización 
y sus colaboradores. 

En una encuesta realizada por Cardona (2006) citada por Yunda (2011) para dos 
empresas de operadores de telefonía en Colombia, se indagó sobre los factores que 
impedían el aprendizaje de los trabajadores en medios de capacitación y se logró concluir 
que esta debe tener objetivos pedagógicos que contribuyeran a beneficiar dicho 
aprendizaje. Los objetivos pedagógicos pueden ser comprendidos a través de sus seis 
componentes: (Yunda Alvarez, 2011) 

 
1. Objetivos pedagógicos: Buscan generar una actitud positiva y de responsabilidad 

para desarrollar de manera autónoma los cursos de capacitación. 
2. Metas pedagógicas: Crean espacios para el estudio y desarrollo de los cursos y a 

su vez proporcionan las herramientas necesarias para los mismos. Otorgan 
programas de capacitación de alta calidad para satisfacer las necesidades de los 
trabajadores facilitando la calidad del trabajo y el desarrollo profesional. 

3. Estrategias pedagógicas: Manejan metodologías interactivas de aprendizaje para 
brindarle a la persona un asesoramiento y acompañamientos en el proceso de 
capacitación y además crean un modelo de evaluación en el que se le permite al 
colaborador conocer su desarrollo luego de llevar a cabo la capacitación. 

4. Recursos pedagógicos: Herramientas que facilitan el desarrollo de los programas 
de capacitación, como computadores, conexión a internet, personas que den 
soporte, modelo de evaluación. 

5. Plan de estudio pedagógico: Debe estar diseñado de acuerdo con los objetivos de 
capacitación de cada empresa con el fin del alcanzar las metas propuestas. 

6. Metodología pedagógica: Debe estar a disposición de todos los trabajadores de la 
empresa. 

En un estudio realizado por Rosemberg (2002), citado por Yunda (2011), a 11 empresas 
de ventas de productos masivos en New Jersey, Estados Unidos, sobre la capacitación 
por medio de tecnologías virtuales para los empleados, se logró evidenciar que el 
aprendizaje en las organizaciones dependía básicamente de la forma en que éste se 
desarrollaba basándose en las necesidades de los trabajadores y de la empresa. Este 
estudio permitió descubrir que la capacitación virtual aportaba, primero el acceso al 
aprendizaje donde el personal tiene acceso a toda la información con la cual se pretende 
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adquirir el conocimiento, segundo un enfoque comprensivo, es decir, donde los 
empleados disponían de información completa y organizada para poder utilizarla de 
manera correcta sin ningún tipo de dificultad y por último, un equilibrio entre la información 
que se da en la capacitación y la que es de verdadero interés para los trabajadores. 
(Yunda Alvarez, 2011) 

3.3 FORMACION Y ENTRENAMIENTO  

La formación profesional se entiende por la adquisición de conductas, hechos e ideas que 
se definen fácilmente en un contexto de trabajo específico. Es por esto que la formación 
está más orientada al trabajo que a la persona, es decir, por un lado se tiene la educación 
como base para el aprendizaje de los seres humanos (proceso por el que los individuos 
adquieren conocimientos a través de la experiencia, la reflexión, el estudio o las 
instrucciones); y por otra parte la educación es un proceso y serie de actividades 
orientados a capacitar a un individuo para aceptar o asimilar un conocimiento. 

Para las empresas todos los recursos son totalmente importantes y deben trabajar en 
sincronía para lograr la sostenibilidad y permanencia en el tiempo, pero uno de  los más 
importantes es el talento humano. Surge entonces la necesidad de tener una buena 
relación entre los colaboradores y los jefes o superiores, pues estos son quienes conocen 
las necesidades y problemas de todos los trabajadores a su cargo. Como lo plantea Alles 
(2009), si una organización desea comunicar una nueva visión, una estrategia o un 
cambio de rumbo, los comunicadores por excelencia serán los jefes de todos los niveles. 
Es por esto que se consideran que los jefes son los actores principales en el desarrollo de 
sus colaboradores. 

Es por esto que la autora en su obra Construyendo Talento, separa el entrenamiento en 
tres etapas: El mentoring, entrenamiento experto y el jefe entrenador; con el fin de lograr 
que las organizaciones se conviertan en un conjunto que en el día a día se habrá 
transformado en una comunidad de aprendizaje, donde los jefes y colaboradores 
aprenderán de los aciertos y errores, de manera conjunta y productiva.  

Mentoring se define como un programa organizacional estructurado, de varios años de 
duración, mediante el cual el ejecutivo de mayor nivel y experiencia ayuda a otro en su 
crecimiento. 

Por su parte, el entrenamiento experto, habla de un programa organizacional para el 
aprendizaje mediante el cual, a través de una relación interpersonal, un individuo con 
mayor conocimiento o experiencia en un determinado tema, lo transmite a otro. 

Por último, el jefe entrenador es un concepto que implica que el jefe sea una persona que 
al mismo tiempo de cumplir con su rol de superior, lleva otra función respecto de sus 
colaboradores: ser guía y consejero en una relación orientada al aprendizaje. Lo hace de 
manera deliberada, desea hacerlo y está convencido de los resultados a obtener. (Alles, 
2009) 
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A continuación se presenta una tabla con las características distintivas de cada una. 

Tabla 1 Características distintivas mentoring, entrenamiento experto y jefe 
entrenador. 

MENTORING ENTRENAMIENTO EXPERTO JEFE ENTRENADOR 

 

El mentor es un directivo de 
la organización de mayor 
nivel respecto al alumno, 
con larga experiencia y 
conocimiento respecto de la 
organización y del puesto 
de trabajo del colaborador 
al que debe ayudar en su 
desarrollo. Su papel 
consiste en guiar, 
mostrando, explicando, 
indicando lo que se debe 
hacer y lo que debe 
evitarse. El principio de este 
aprendizaje consiste en 
seguir el modelo que el 
mentor representa en ese 
ámbito. 

 

El entrenador será, en todos 
los casos, un experto en el 
tema específico objeto del 
entrenamiento. Puede ser 
una persona de la misma 
organización o de fuera de 
ella. Del mismo modo, 
puede ser un superior o no. 

El plazo en el que se lleva a 
cabo el programa debe ser 
definido, y usualmente se 
trata de unos pocos meses. 

 

Un programa de jefe 
entrenador, si bien tiene 
similitudes con los 
programas de mentoring y 
entrenamiento experto, 
posee a su vez grandes 
diferencias con ambos. El 
jefe directo de los 
colaboradores, en contacto 
cotidiano con ellos, los guía 
en el desarrollo de sus 
capacidades 
8conocimientos y 
competencias) para el mejor 
desempeño de sus 
funciones y tareas. 

Fuente: (Alles, 2009, Pag 293). 

Las diferencias y similitudes de cada uno de estos programas permitirán la correcta 
elección según sea el caso necesario. En todo sentido hace que la organización se 
convierta en un sistema de continuo aprendizaje y un receptor de oportunidades para el 
mejoramiento. 

El entrenamiento de empleados sirve para la excelente realización de las 
responsabilidades en la empresa y además ayuda a mejorar los resultados esperados por 
la compañía en cuanto a los productos o servicios ofrecidos a sus clientes, también sirve 
como base para identificar el tipo de trabajo según la persona, sus habilidades y 
destrezas, además ayuda a la transferencia de personal hacia otros cargos o 
promociones internas en la empresa. 

Según la revista Hispanic Business, en el artículo Tips sobre entrenamiento de empleados 
en diferentes departamentos, es importante contar con un plan de entrenamiento que le 
permita a los empleados realizar su trabajo con la eficiencia exigida para el puesto al cual 
fue contratado. Para lograr un adecuado plan se hace necesario tener los siguientes 
interrogantes al momento de implementarlo. 
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Preguntas básicas; A quién entrenar, de qué temas entrenar, cómo entrenar, dónde 
entrenar, cuándo entrenar, cuánto entrenar, quién entrenará y con qué recursos entrenar. 

Diagnostico de la situación de la empresa: análisis de fuerzas y debilidades de la 
empresa, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de desempeño y los 
reportes de problemas en las diferentes áreas de la compañía. 

Detectar las necesidades de entrenamiento: El área de recursos humanos debe 
aprovechar los reportes de riesgos y de problemas laborales para convertirlos en 
oportunidades de entrenamiento. 

Entrenar por departamentos: Las situaciones comunes que se presenten en todo el 
personal se debe abarcar de forma general en la empresa, pero las problemáticas 
distintivas de cada área de trabajo se debe abordar de forma particular en reuniones, 
cursos de capacitación y seminarios de entrenamiento para cada departamento de la 
empresa. 

Haga un seguimiento a los cambios realizados: Compare la nueva situación con la 
anterior al entrenamiento. Evalúe el grado de cumplimiento de los objetivos del 
entrenamiento laboral, registre los resultados en términos de metas alcanzadas y 
problemas de capacitación aun pendientes, reporte para mejorar el siguiente programa de 
entrenamiento. (Hispanic Business, 2010) 

3.4 EVALUACION DE LA FORMACION  

En las empresas es necesario no sólo implementar las diferentes estrategias de 
capacitación y entrenamiento, además de los planes de formación se hace evidente crear 
un sistema de evaluación en el cual se refleje el beneficio total de dicha formación y no 
únicamente el logro de objetivos inmediatos, la evaluación también es importante para 
saber el grado en que la formación ha dado respuesta a las necesidades de la 
organización. (Pineda Henao, 2000) 

Según Pineda (2000) la evaluación consiste en 3 funciones básicas; primero una función 
pedagógica la cual se trata de la consecución de objetivos para mejorar la propia 
formación, segundo la función social la cual consiste en la adquisición de aprendizaje por 
parte de los participantes y tercero la función económica la cual habla sobre los beneficios 
y la rentabilidad que la formación genera en la organización. Por lo tanto para que esta 
evaluación sea eficiente ésta debe ir integrada a los procesos de planificación de la 
empresa, es por esto que la autora describe 5 formas de evaluación; la diagnóstica, 
formativa, sumativa, de transferencia y del impacto. El impacto se entiendo como los 
cambios que la realización de unos aprendizajes a la formación y la transferencia al 
puesto en el departamento área de trabajo. 

 Evaluación diagnostica: Coherencia entre las metodologías de formación 
implementada y las necesidades de la misma encontradas en una organización. 
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 Evaluación formativa: Analiza el proceso de enseñanza y aprendizaje y el avance 
en el logro de los objetivos planteados. 

 Evaluación sumativa: Analiza los resultados obtenidos por los colaboradores en 
términos de las competencias alcanzadas al finalizar la formación. 

 Evaluación de Transferencia: Determina el grado en el que los colabores 
transfieren los conocimientos en sus desempeños en los puestos de trabajo. 

 Evaluación del impacto: Se centra en determinar las repercusiones que la 
formación tiene en la organización, tanto en los beneficios cualitativos, 
cuantitativos como en los monetarios, para descubrir la rentabilidad económica de 
la formación para la capacitación. 
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4. METODOLOGIAS DE CAPACITACION Y FORMACION EN 
MEDELLIN 

En esta fase de la investigación se realizaron cinco entrevistas en empresas de la ciudad 
de Medellín con las personas encargadas del talento humano, en las cuales se analizaron 
los siguientes factores. 

1. Inducción: Conocer cómo es el desarrollo de la inducción, qué elementos utilizan y 
si ésta es igual para todos los empleados. 

2. Metodologías de capacitación: Identificar cuáles son las metodologías 
implementadas, además conocer cuáles son los recursos para desarrollarlas. 

3. Entrenamiento: Conocer si las empresas cuentan con planes de entrenamiento 
para los empleados según los cargos o las áreas y además identificar las formas 
de entrenamiento llevadas a cabo en cada una de las empresas. 

4. Formación de empleados: Identificar si las empresas cuentan con un plan de 
formación establecido para las áreas o si es común para todos los empleados. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en las siguientes empresas: 

 Seguros Bolívar: Empresa perteneciente al sector financiero-asegurador, fundada 
en 1939 con sede principal en Bogotá y oficinas en 17 ciudades del país, con 
presencia internacional en países como Ecuador, Panamá, Venezuela, Costa 
Rica, Honduras y el Salvador. Sus canales de distribución son la banca seguros, 
fuerza de ventas tradicional o individual, corredores de seguros y agencias 
múltiples o asimiladas, los productos de mas impacto en su portafolio son el 
seguro de vida individual, el seguro de automóviles, el seguro de transportes y el 
seguro de arrendamiento, su planta de personal la conforman 1500 empleados 
directos, y 3500 asesores de ventas.  (Seguros Bolívar, 2012) 

Fue seleccionada por sus empleados como la mejor empresa para trabajar en 
Colombia y en Latinoamérica. 

 Emtelco: Empresa perteneciente al grupo EPM, fundada en 1992, inicialmente 
operaba como una empresa de telecomunicaciones prestando servicios de 
conectividad, más adelante la empresa amplía su portafolio en el cual ofrece la 
prestación de servicios de contact center y el diseño de soluciones  Business 
Process Outsourcing (BPO), lo que la hace una entidad experta en el 
relacionamiento de las empresas con los usuarios tanto internos como externos 
(ventas, servicio al cliente, gestión de cartera y soporte técnico) a través de 
diferentes medios de contacto como telefónicos, virtuales y presenciales. (Emtelco, 
2011) 
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 Compañía de Galletas Noel: Empresa dedicada a la fabricación y comercialización 
de Galletas en Colombia fundada en 1916, debido a la experiencia en el sector y a 
la globalización, Noel tiene la posibilidad de inaugurar agencias de ventas en las 
principales ciudades del país, haciendo que sus ventas crecieran rápidamente, lo 
que les permitió exportar a países como Puerto Rico, Curazao, Panamá y Chile, 
gracias a las nuevas creaciones en galletas y a la consolidación en marcas como 
Saltín Noel y Ducales Ganaron presencia en más de 40 países del mundo. Hoy en 
día Noel hace parte del grupo alimenticio Nutresa.  (Noel, 2010) 

 Bancolombia: Empresa del sector financiero, desde el 2009 año en que se realizó 
la fusión entre Bancolombia, Conaví y Corfinsura, se ha consolidado como el 
Banco más grande del país el cual busca satisfacer las necesidades financieras de 
sus clientes, cubriendo todas las regiones de Colombia gracias a los canales de 
distribución, basados en una atención personalizada, una actitud de cercanía y 
servicio amable, generando valor para propiciar el crecimiento empresarial y el 
desarrollo del país.  (Bancolombia, 2013) 

 Allus BPO Center: Compañía líder en América latina en la provisión de soluciones  
de contact center y BPO. Con presencia en Argentina, Colombia, Perú, Estados 
Unidos y España atendiendo a los mercados de América y Europa. Allus nace 
para que las empresas triunfen en los entornos cada vez más amplios, complejos y 
competitivos en el mundo de hoy, especializada en la externalización de procesos 
de negocios brinda un portafolio de soluciones BPO de alto valor. 

Allus está conformada por 14.000 expertos de diferentes culturas comprometidos 
con los objetivos del cliente y la satisfacción total de cada uno de los procesos que 
se llevan adelante.  (Allus, 2008) 

Con los resultados obtenidos en las entrevista, se encontraron los factores inicialmente 
planteados y además salieron a la luz otros elementos importantes que las empresas 
tienen en cuenta al momento de planear y desarrollar la formación de sus empleados. 
Con esta información se realizó una tabla en donde se observa cómo es la aplicación de 
cada uno de los factores en las diferentes empresas, evidenciando algunos resultados 
comunes.
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Tabla 2 Tabla de resultados entrevistas  

Compañía  Primer Día Entrenamiento  Formación  Capacitación Cursos Virtuales  Evaluación  
Manual de 
descripción 
de cargos 

Seguros Bolívar  
Cultura 

Organizacional  

Entrenamiento 
en cursos en la 
sede principal 
para los cargos 

ejecutivos  

Formación en 
sede principal o 
en cada sucursal 
según el cargo  

Capacitación 
virtual, 

capacitación 
en aulas  

Sí, para temas 
generales de la 

empresa y sobre 
nuevos productos 

o servicios  

Evaluación 
semestral junto 

con el jefe  

Sí, manual 
de 

descripción 
para cada 
uno de los 

cargos 

Emtelco  
Cultura 

Organizacional  

Entrenamiento 
en el puesto de 

trabajo 
diferente según 

el área 

Plan de 
formación anual 

y plan de 
inducciones de 
entrenamiento  

Capacitación 
en aula, 

capacitación 
virtual 

E-Learning y 
capacitación 
en el puesto 
de trabajo  

Sí, para temas 
generales de la 

compañía  

Cada etapa 
contiene 

evaluación  

Existe para 
todos los 
cargos, 
llamado 
también 

manual de 
funciones 

Compañía de  
Galletas  

Noel  

Cultura 
Organizacional  

El 
entrenamiento 

se da en el 
puesto de 

trabajo el cual 
cambia según 
las labores de 

los 
colaboradores  

Formación 
continua 

especializada 
según los 

procesos, puede 
ser en planta, en 
otras empresas 
del grupo o en 

diferentes 
países  

Capacitación 
en aula, 
cursos 

virtuales que 
puede hacer 

cada 
colaborador 

según sus 
necesidades  

Sí, para temas 
específicos de 

cada área y 
últimamente se 

están llevando los 
temas generales 
de la empresa a 

la intranet 

Cada colaborador 
debe realizar los 

cursos de 
evaluación y se 

hace una 
retroalimentación 

con el jefe  

Se cuenta 
con un 

manual en 
la intranet 

a 
disposición 

del 
personal 
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Compañía  Primer Día Entrenamiento  Formación  Capacitación Cursos Virtuales  Evaluación  
Manual de 
descripción 
de cargos 

ALLUS  
Cultura 

Organizacional  

 Cuenta con dos 
fases 

entrenamiento 
inicial y 

entrenamiento 
en producción  

Formación de 
acuerdo a 

objetivos o al 
momento del 

empleado en la 
organización, 

diferentes 
etapas  

Capacitación 
con 

empleados 
expertos, 
apoyo con 
material 

bibliográfico, 
tutorías 

sesiones de 
grupo, 

intranet 

Sí, además 
cuentan con una 
base de datos de 

conocimientos 
internos de las 

empresa 

Todos los procesos 
son evaluados, 

dependiendo del 
puesto la 

evaluación es 
escrita o de 

verificación en el 
puesto  

Sí, puede 
revisarse 

en la 
intranet de 

la 
compañía 

Bancolombia  
Cultura 

Organizacional  

Diferentes 
según el cargo, 

puede ser 
presencial o 
puede ser 

teórico con 
autoestudio 

Plan de 
formación 

general para 
todos los 

empleados y en 
algunas áreas se 
cuenta con un 

plan específico. 

Capacitación 
en cursos 

presenciales, 
también 

virtuales y con 
la intranet  

Sí, para algunos 
temas según los 

diferentes cargos  

Evaluaciones de 
conocimientos 

Para todas 
las áreas 
existe el 

formato de 
descripción 
de cargos 
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De la tabla anterior se obtienen las siguientes conclusiones:  

En todas las empresas existe un proceso de inducción a los empleados nuevos, en el cual 
a éste le se enseña la cultural organizacional de la empresa, y en algunas de éstas se 
realiza un recorrido por la compañía para que el empleado tenga una visión de su nuevo 
espacio laboral. 

Estas empresas cuentan con un manual de descripción de cargos y es muy importante 
para ellas, pues con estas descripciones los jefes y los empleados pueden realizar un 
seguimiento a sus cargos y analizar si realmente están cumpliendo con las 
responsabilidades indicadas. También es importante para el área de gestión humana, 
pues según estas descripciones ellos pueden saber cuáles son los temas de capacitación 
necesarios para cada uno de sus empleados.  

En cuanto a la formación, se encontró que todas estas empresas cuenta con unos planes 
de formación continua que pueden ser generales para todos los empleados y en algunas 
lo tiene implementado más en profundidad, según los roles a desempeñar por sus 
empleados. 

Estos planes de formación tienen dentro de su contenido el entrenamiento de sus 
colaboradores, donde en algunos casos se brinda un entrenamiento teórico-práctico en el 
puesto de trabajo y en otros casos los empleados debe realizar un auto estudio según la 
información brindada por la compañía. También se encontró que según los roles las 
empresas pueden realizar entrenamientos en sucursales, en la planta de operaciones o 
en sitios fuera de la compañía. 

Estas empresas cuentan todas con una intranet, en donde se le permite a los empleados 
realizar cursos virtuales de los diferentes temas en las empresas, además allí pueden 
obtener información si en algún momento tienen dudas sobre sus beneficios, los horarios, 
la forma de pago y de temas en general. 

Otra conclusión es que estas empresas cuentan con áreas de recursos humanos 
debidamente estructuradas y que éstas son un apoyo a los empleados en los temas de 
capacitación entrenamiento y formación del personal tanto a su cargo como de las demás 
áreas, y que los jefes o personas que se encuentran en los altos mandos de la empresas 
son las encargadas de que su equipo de trabajo siempre se encuentre en constante 
actualización. 

Por último, se evidenció que en todas las empresas estos procesos contienen una 
evaluación, en donde los empleados se deben auto evaluar y posteriormente los jefes 
también deben realizar un seguimiento para identificar fortalezas y realizar planes de 
acción a las oportunidades de mejoramiento.  
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5. HERRAMIENTA GUIA PARA PH ADMINISTRACIONES 
INMOBILIARIAS  

La herramienta que se desarrolló es un archivo de Excel en el que se encuentran 
diferentes enlaces con la información necesaria para la capacitación y la formación de los 
empleados.  

Definición de la herramienta de formación  

Es un aplicativo en el cual cada empleado podrá encontrar la información general de la 
empresa, además los aspectos relevantes del cargo para su excelente desempeño. En 
este plan se encuentran las descripciones de cada unos de los cargos, su misión, 
objetivos, responsabilidades o actividades y retos a asumir por los empleados. 

Con éste plan la empresa pretende entregar a todos los empleados parte de la 
información necesaria y los conocimientos generales para el desarrollo de sus 
actividades, PH quiere que sus empleados tengan una capacitación acorde con las 
actividades de la empresa y que éstos tengas las bases necesarias para ejecutar las 
diferentes actividades y solucionar las situaciones que en el  día a día se les puedan 
presentar.   

Ingreso a la Herramienta 

Esta herramienta se encuentra en la plataforma Google Docs, como un documento 
público al cual todos los empleados tienen acceso.  

Navegación en la herramienta 

La herramienta cuenta con la siguiente interfaz la cual es el menú principal, en donde se 
incluyen todas las áreas que conforman la empresa.  
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Figura 2 Interfaz plan de formación. 

En esta interfaz el empleado debe dar clic al cargo para el cual fue contratado o en que 
actualmente se está desempeñando y esto la llevara sus temas de formación. 

 

Figura 3 Interfaz interventoría. 

Si es el caso de un empleado nuevo debe cumplir con los cuatro componentes que se 
presentan a continuación. 

Ubicación: Este componente trata aspectos generales de la empresa, considera la 
información general que todos los empleados deben conocer, así como también los 
recursos con los que ellos cuentan para desarrollar sus tareas. 

Teoría: En este componente se muestra la información específica que el empleado debe 
saber para realizar sus tareas, como lo es el régimen normativo para las propiedades 
horizontales. 
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Práctica: Este componente se conoce como entrenamiento para el trabajo, aquí se le 
indica la persona de la empresa que le dará el entrenamiento práctico para el cargo y se 
debe definir el tiempo estimado para éste.  

Evaluación: En este componente se realizan unas preguntas específicas del cargo que 
después de estudiar la teoría y hacer la práctica se considera que el empleado debe 
saber resolver, si tanto el empleado como la empresa no se encuentran satisfechos con el 
resultado de sus respuestas el paso siguiente es identificar las actividades donde se debe 
mejorar la capacitación. 

Si es el caso de un empleado antiguo únicamente debe cumplir con dos componentes que 
son la teoría y la evaluación, éstos con el fin de reforzar los conocimientos y estar siempre 
actualizados. 

El empleado una vez se encuentre en la página respectiva a su cargo deberá empezar a 
desarrollar cada uno de los componentes en el orden que allí se muestra, empezando por 
la ubicación. 

 

Figura 4 Interfaz ubicación. 

En este módulo se encuentran los aspectos corporativos de la empresa, los cuales son: 

 Recorrido de las instalaciones: Tiene como objetivo darle a conocer al empleado 
nuevo las instalaciones de la empresa, su sitio de trabajo, así como aquellos en 
donde él y sus compañeros pueden tener momentos de pausa o relajación. 

En el caso del cargo de interventoría, el empleado además del recorrido por la 
empresa, debe realizar visitas a los edificios a su cargo, ya que parte de su rol 
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necesita el debido conocimiento de las copropiedades para las cuales el fue 
asignado. 

 Información corporativa: Tiene como objetivo entregarle al empleado una visión 
más profunda y clara sobre la empresa, pues en esta se encuentra la misión, la 
visión, los valores corporativos, los servicios que ofrece la empresa y su filosofía. 

También se encuentran las herramientas de trabajo con las cuales cuentan los 
empleados, 

 Manejo de impresoras: La cual tiene como objetivo que los empleados conozcan 
cómo es el funcionamiento de las 4 multifuncionales con las que cuenta la 
empresa y así proporcionar un adecuado uso de estas. 

 Administración de correos: Este aspecto tiene como objetivo darle al empleado un 
manual básico sobre el funcionamiento del correo, describiendo como funciona y 
las actividades que en este puede realizar. 

 Plataforma Google Docs: La empresa cuenta con esta plataforma para tener los 
informes y archivos al alcance de todos los empleados por lo tanto ha puesto a su 
disposición un manual para su navegación y uso. 

Una vez finalizado todos los elementos de este módulo, el empleado deberá volver a la 
página de su cargo para dirigirse al módulo siguiente el cual es el de teoría específica 
para cada cargo 

 

Figura 5 Interfaz teoría. 
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En este módulo se encuentran los conocimientos generales que el empleado debe saber 
para realizar sus tareas, los cuales están clasificados en dos categorías aspectos 
generales del cargo y régimen normativo. 

Aspectos generales del cargo 

 Horario de trabajo: Tiene como objetivo que el empleado conozca cuál es su 
jornada laboral y los espacios como la hora de almuerzo con que él cuenta. 

 Descripción del cargo: Tiene como objetivo que el empleado tenga claridad acerca 
del cargo para el cual fue contratado, pues aquí se presenta cual es la misión de 
su cargo, cuales son las responsabilidades que debe llevar a cabo, cuales son las 
propuestas y mejoras que puede realizar a la empresa, en que decisiones puede 
influir, y cuáles son sus relaciones internas y externas.(ver anexo 7) 

Régimen Normativo, en este ítem se le entrega al empleado toda la normatividad que 
debe conocer sobre la propiedad horizontal, su administración, el manejo de las zonas 
tanto comunes como privadas y cómo debe ser la relación entre los habitantes de cada 
copropiedad. 

Además en los cargos como tesorería y líder de contratación, se anexan dos herramientas 
de trabajo con las cuales ellos deben interactuar en sus labores, pues dentro de sus 
responsabilidades además de conocer la normatividad debe tener conocimientos sobre la 
contratación de servicios y la elaboración de presupuestos. 

Una vez el empleado termine con las elementos de este modulo deberá continuar con el 
siguiente el cual es el de práctica 

 

Figura 6 Interfaz Práctica. 
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Este módulo también es conocido como entrenamiento en el puesto de trabajo, pues aquí 
es donde se le indica al empleado cuáles son los pasos a seguir para cumplir con sus 
responsabilidades, además se le da una guía sobre la forma en que debe abordar los 
temas y un acompañamiento por parte ya sea del jefe o a quien éste delegue para realizar 
la formación práctica en sus actividades. 

Dentro de este módulo el empleado encontrará el tiempo estipulado que le tomará realizar 
cada una de las actividades de su entrenamiento, la persona a cargo y además la 
metodología con las que este entrenamiento se debe desarrollar. 

Figura 7 Interfaz práctica 2. 

Este modulo cuenta con un objetivo para cada una de las funciones, en donde se  le 
explica al empleado qué se quiere lograr con dicha actividad y cuál es la meta a la que se 
pretende llegar después de su entrenamiento, también se muestra cuál es la metodología 
que se debe llevar a cabo para que el empleado cumpla con las horas de estudio y las 
horas de entrenamiento en donde al final de tiempo estimado se pretende que éste tenga 
claridad sobre sus funciones y como es el desarrollo de éstas en la empresa y en las 
copropiedades con las cuales PH tiene contrato establecido. 

Una vez finalizado este módulo se cumple con el ciclo en el cual el empleado tiene 
claridad en los conocimientos tanto generales de la empresa como los específicos para su 
cargo, y además cuenta con un entrenamiento práctico, de manera tal que sepa cómo 
actuar en situaciones de su trabajo, lo que conduce entonces al último módulo el cual se 
trata de la evaluación. 

 

Figura 8 Interfaz evaluación. 

Este módulo contiene una base de datos de preguntas de modo que el empleado al hacer 
clic en el ícono de evaluación deba responder las preguntas que servirán al jefe inmediato 
para conocer cuál es el estado de su formación, si adquirió o no los conocimientos 
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necesarios y si en la práctica despejo todas sus dudas acerca de las funciones a realizar y 
para las cuales fue contratado.  

 

Figura 9 Ejemplo evaluación. 

Una vez se tengan los resultados de la evaluación debe existir una retroalimentación entre 
el jefe o las persona encargada de la evaluación y el empleado, pues en caso de que éste 
resultado no haya sido el esperado por la empresa o por el empleado mismo, debe 
generarse un plan de acompañamiento. 
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6. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Para la matriz de evaluación aplicada a la herramienta de formación implementada en 
Administraciones Inmobiliarias PH en primer lugar se hizo una búsqueda en internet sobre 
cuáles son los tipos de matriz de evaluación que existen, encontrando entonces estos tres 
tipos: 

1. Matriz de evaluación de factores internos (EFI): Es un instrumento que resume y 
evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas de un 
negocio, permitiendo también evaluar e identificar las relaciones entre dichas 
áreas. Esta matriz es más conocida como un mecanismo para realizar auditoría 
interna en la planeación estratégica de las empresas. (Planeaciones Estrategicas, 
2009). 

2. Matriz de evalaucion de factores  externos (EFE): Es un instrumento que permite 
evaluar la información económica, social, cultural, gubernamental, ambiental y 
competitiva entre otras, para realizar un análisis de la industria. Esta matriz es más 
conocida como un mecanismo para la evaluación de la empresa en cuanto al 
sector productivo y todas las variables externas que lo puedan afectar. 
(Planeaciones Estrategicas, 2009) 

3. Matriz de desempeño del personal: Es un instrumento que permite conocer en que 
medida o porcentaje es efectivo el desempeño de un empleado. (Rodriguez 
Garcia, 2011) 

Se realizó un análisis y se econtró que la matriz que se puede aplicar a la herramienta de 
PH es la matriz de desempeño, pero no orientada al personal de la empresa si no 
orientada a la implementación de dicha herramienta. Por lo tanto se consideraron 
parametros cualitativos con los cuales se pudieran evaluar tanto la eficiencia y eficacia de 
la misma. Para definir los parametros se tomó en cuenta el contenido de la herramienta, la 
forma en que ésta es presentada a los empleados y la utilidad de la herramienta en sí, 
quedando definidos los parametros así:  

1. Manejo de la herramienta: Con este parámetro se quiere cuantificar el grado de 
facilidad en el manejo de la herramienta, es decir si ésta es amigable para los 
empleados. 

2. Desarrollo de los conceptos: Con este factor se desea conocer en que medida los 
empleados comprenden los conceptos inherentes a la administracion de propiedad 
horizontal y la información otorgada por la herramienta. 

. 
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3. Aplicación del contenido en su cargo: El parametro mide en que porcentaje le es 
útil al empleado la informacion entregada por la herramienta para el desarrollo de 
su rol. 

4. Calidad del entrenamiento: Mide el grado de satisfacción de los empleados 
respecto al entrenamiento otorgado por la empresa. 

5. Actualización de la información:Con este factor se desea medir el grado en que los 
empleados encuentran si la información está actualizada para el desarrollo de sus 
responsabilidades. 

6. Tiempo requerido:Con este factor se quiere medir el tiempo requerido para el 
desarrollo de la herramienta. 

Despues se definió la escala de medicion, la cual tambien es de forma cualitativa, 
pues así es mas cómodo y facil para los empleados expresar su opinión sobre las 
factores a evaluar que contiene la matriz, lo que genera entonces la siguiente escala. 

 Excelente: Se presenta en un grado de excelencia del 100% 

 Bueno:el parametro se encuentra en un 80% 

 Aceptable:se presenta en un 50% de aceptación. 

 Insuficiente: El parametro se encuentra en un 30% de aceptación. 

 Deficiente: El parametro se encuentra en un 10% o menos  

Lo que genera entonces la siguiente matriz de evalaución a la herramienta de formacion 
diseñada para Administraciones Inmobiliarias PH. 

Tabla 3 Matriz de desempeño herramienta de formación. 

 

 Excelente Bueno Aceptable Insuficiente Deficiente 

Manejo de la 
herramienta 

     

Desarrollo de 
Conceptos 

     

Aplicación de 
Contenido  
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 Excelente Bueno Aceptable Insuficiente Deficiente 

Calidad del 
entrenamiento 

     

Actualización 
de la 
información 

     

Tiempo 
requerido  

     

La evalaución debe realizarse periódicamente, cada año, para tener continuidad sobre el 
desarrollo de la herramienta implementada y así poder identificar las fortalezas y 
oportunidades de mejora que ésta tiene frente a los empleados y definir y ejecutar los 
planes de acción necesarios. 

Todas los parámetros poseen el mismo peso porcentual, por lo tanto al final de la 
medición se obtiene un porcentaje, el cual según los siguientes rangos indican el grado de 
aceptacion y aplicabilidad de la herramienta en la empresa. 

Tabla 4 Rango medición herramienta.  

 

100%-80% Excelente 

80%- 60% Bueno 

60%-40% Aceptable 

40%-10% Insuficiente 

Al finalizar la evaluación de la herramienta por parte de los empleados y según sea el 
porcentaje en que haya concluido la matriz, se debe realizar un análisis del resultado para 
identificar si la herramemienta es exitosa y de fácil compresión para los empleados o si 
ésta requiere mejorías ya sea en cuanto a la metódología de desarrollo, el tiempo 
estimado para su finalización o la información incluida en ella, es necesario analizar los 
puntos claves en los que ésta obtuvo un porcentaje bajo en la calificación para identificar 
las oportunidades de mejora. La evaluación de la herramienta tiene como objetivo 
principal generar continuidad en el desarrollo de la formación de los empleados, para 
poder ofrecerles una formación adecuada en los temas de capacitación necesarios para 
su rol en la empresa. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Comparación de las metodologías de formación y capacitación. 

Inicialmente se realizó una búsqueda con información secundaria en fuentes bibliográficas 
como internet y libros de donde se conceptualizaron las metodologías de formación y 
capacitación desde una perspectiva teórica. 

Una de las metodologías de capacitación más comunes implementadas en el mundo 
actualmente es la capacitación virtual, gracias a que en la mayoría de las empresas se 
cuenta con una intranet propia es posible crear un vinculo en donde los colaboradores 
puedan realizar cursos virtuales bien sea desde sus casa o en la empresa cuando ellos 
dispongan del tiempo para realizarlos, claramente es necesario recordarle a los 
empleados que ésta capacitación es tan importante como la que está diseñada para ser 
recibida en forma de clase magistral o en una sede diferente a la empresa, pues éste tipo 
de capacitación virtual contiene temas generales de las empresas y que debe ser de 
común conocimiento por cada uno de los empleados que la conforman, esto con el fin de 
lograr todos los objetivos corporativos yendo desde lo general hasta lo particular. (Yunda 
Alvarez, 2011) 

Además de la capacitación virtual, encontramos otros tipos de metodologías de 
capacitación que aun son muy implementadas en las organizaciones, pues en algunos 
casos se requiere de personas expertas externas de la empresa que tienen conocimiento 
de un tema en especial y no sería recomendable simplemente montar un video en la 
intranet y luego realizar unas preguntas a modo de evaluación, en muchas ocasiones el 
conocimiento se adquiere gracias a las calidad de la información transmitida, a la 
interacción de las personas, el capacitador y lo capacitados, a los interrogantes que 
puedan surgir y a las respuestas de estos, y depende del tema es necesario realizar una 
manejo de herramientas o un software es importante tener interacción con estos. 

En otros casos en donde no se requieren expertos externos a las empresas, aun se utiliza 
la capacitación magistral, es decir impartir capacitación en clase como se da en la 
educación tradicional, ésta puede ser fuera o dentro de la empresa, en donde se tratan los 
temas de la capacitación como una exposición donde las personas asistentes adquieren 
los conocimientos y las reflexiones a través de aquella persona que está realizando el 
papel de capacitador. Cuando la capacitación es ofrecida por un empleado con 
experiencia, es más conocida como capacitación informal, pero no por esto resulta menos 
eficiente, puede ser más económico para la empresa y para los empleados puede resultar 
más cómodo y fácil aprender de un compañero quien puede transferir sus conocimientos 
debido a su experiencia. (Rodriguez Valencia, Administración Moderna del Personal, 
2007) 
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Por último se encontró que otro tipo de capacitación implementada en las empresas es la 
realización de cursos o la asistencia a ferias, cursos y conferencias bien sea fuera del 
país o en otra región diferente a la empresa, este tipo de capacitación es un poco más 
especializada, pues los temas a tratar en dichos cursos son específicos o muy puntuales 
para algunos cargos. Anteriormente en las empresas se presentaba el fenómeno de que 
cualquier persona podía asistir a dichos cursos, hoy en día esta práctica se ha vuelto un 
poco mas exclusiva, como se mencionó anteriormente la capacitación debe tener un fin 
en la empresa y quien la reciba a su vez debe transmitirle esos conocimientos a la 
compañía ya que debe existir una retroalimentación de la misma que genere valor en la 
empresa. 

Después de la etapa investigativa en fuentes bibliográficas, se realizaron entrevistas a las 
personas encargadas del área de recursos humanos en cinco empresas de Medellín, para 
sacar conclusiones sobre su estructura y el plan de desarrollo para los empleados. 

Los primero que se encontró es que todas estas empresas cuenta con un manual de 
descripción de cargos al cual los empleados tienen acceso desde la intranet de cada una 
de las empresas, este manual se encuentra diseñado con el propósito de que todos los 
empleados tanto nuevos como antiguos conozcan su cargo y tengas un referente sobre 
los objetivos que deben alcanzar. Además esto no es solo importante para el colaborador, 
sí no también para sus superiores, pues aquí es donde se encuentra cual es la misión que 
esta persona debe cumplir al desarrollar sus tareas, también cuáles son sus 
responsabilidades y cuáles son las decisiones que se encuentran a su cargo. 

“Si, y se puede consultar en la intranet de la compañía, donde cada jefe revisa los 
cargos, funciones y responsabilidades con los funcionarios a su cargo.” (Arboleda, 
2013) 

“Si, la empresa cuenta con un manual de descripción de cargos en la intranet, 
donde pueden ver la misión del cargo, los roles, el tipo de formación y 
entrenamiento, las áreas de interacción y los conocimientos necesarios. Cada jefe 
tiene la posibilidad de consultar los cargos de sus colaboradores a cargo y cada 
empleado puede consultar su propio cargo.” (Jimenez, 2013) 

Además también es fundamental para el área de gestión humana tener documentado tal 
descripción de cargos pues en ésta se identifican las necesidades de capacitación y 
formación según los cargos, además se analizan previamente cuales son los 
conocimientos que la empresa le debe entregar al empleado para el debido desarrollo de 
sus funciones y generar valor a la estrategia de la compañía. 

Un resultado común que se dio en las empresas entrevistadas es que la inducción es 
realizada por igual a todos los empleados, y en este se da a conocer la empresa, la 
misión, la visión, los valores corporativos y la cultura organizacional. 

“la inducción inicial para el personal nuevo se compone de la información general 
de la compañía, sus objetivos, así como los aspectos relevantes de la relación 
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laboral, como son las fechas de pago, el proceso de incapacidades y permisos, 
vacaciones,  como se puede acceder a los beneficios, y se presenta el sistema de 
gestión de la compañía la inducción está a cargo de la dirección de gestión 
humana.”  (Gutiérrez, 2013) 

Para las empresas la capacitación es de vital importancia ya que ésta se convierte en el 
lrecurso mediante el cual sus empleados obtienen los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades y además es la forma en la cual las empresas se encuentran 
a la vanguardia cada una en su sector productivo, es por esto que en estas empresas se 
implementan diferentes metodologias de capacitación según sus necesidades. 

“Seguros bolívar cuenta con cursos virtuales, capacitaciones por video conferencia, 
video llamadas, intranet, seminarios con entidades externas, cursos en el exterior 
(para algunos cargos).” (Arboleda, 2013) 

En común se encontró que la capacitación virtual cada vez es más implementada, pues 
las empresas cuentan con cursos virtuales los cuales los empleados debe realizar en un 
periodo de tiempo determinado y que ayuda a que las empresas optimicen recursos en la 
aplicación de dicha capacitación cuando no se trate de temas técnicos o especificos de 
los cargos. 

En cuanto al entrenamiento se encontró que las empresas implementan diferentes 
metodologías, esto dependiendo de los cargos y de la etapa en la cual se encuentra los 
empleados, es decir, cuando un empleado lleva un tiempo trabajando en la empresa no 
es necesario realizar todo el programa de entrenamiento porque se da por entendido que 
éste ya lo recibió, lo que es necesario es tener un momento en el cual él reciba un 
reentrenamiento para estar siempre actualizado o una capacitación en temas nuevos que 
se estén desarrollando en la empresa. 

Una de las técnicas empleadas por éstas empresas se conoce como entrenamiento en el 
puesto de trabajo, en donde los empleados nuevos reciben la información sobre las 
actividades que deben realizar, esta etapa se encuentra coordinada por el jefe inmediato, 
quién debe delegar una persona que se encargue de realizar el entrenamiento y además 
estipular un tiempo para su desarrollo, en este tiempo, el cual puede ser llamado como 
periodo de prueba el empleado va ejecutando dichas actividades hasta que adquiere las 
habilidades necesarias para el cargo. 

“Una vez finalizado el proceso de inducción corporativa, inicia el entrenamiento en 
el cargo, el cual es coordinado por el jefe inmediato. El proceso de entrenamiento 
de cada cargo, define cuales son los conocimientos y habilidades mínimos para 
que el empleado pueda desarrollar sus funciones y éstos deben verificarse y 
aprobarse antes que el empleado asuma completamente su rol.” (Jaramillo, 2013) 

También se implementan técnicas de entrenamiento en las cuales se hace prueba a los 
empleados en laboratorios, desarrollo de casos o trabajo de campo con una información 
previamente entregada y la cual debe ser estudiada por los colaboradores, en esta parte 
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del entrenamiento se requiere que el empleado realice un auto estudio sobre su cargo, 
sus roles y sobre la empresa esto con el fin de saber cómo sería su desempeño ante 
diferentes situaciones. 

“Este proceso se realiza de acuerdo a las necesidades de cada rol, es decir, para 
los cargos que sean más operativos se buscan formulas de aprendizaje en donde 
no solo se le brinde la información al operario sino que este pueda tener práctica 
en laboratorios o en la planta de producción y desarrollar los conocimientos 
adquiridos. Para los cargos administrativos se cuentan con diferentes cursos pero 
lo importante de estos es la activa participación y retroalimentación a la empresa.” 
(Jimenez, 2013) 

En todas la empresas el capital humano es considerado uno de los recursos más 
importantes es por esto que todas concuerdan en tener implementado un plan de 
formación para sus colaboradores, en donde éstos se encuentren en constante 
aprendizaje. 

En estas empresas se encuentra planteado de diferentes formas según las necesidades 
de aprendizaje, pero en común se encontró que en todas se tiene como objetivo principal 
la formación continua de sus empleados, en donde cada uno de ellos tenga las 
herramientas necesarias para desempeñarse en su rol y que su proceso de desarrollo 
dentro de la empresa no sea aislado a sus jefes y compañeros de trabajo. 

“Plan de formación anual, el cual es el plan de mantenimiento y desarrollo, que 
tiene como objetivo fortalecer y desarrollar las habilidades y competencias del 
personal para realizar sus actividades de forma adecuada, este tipo de formación 
puede ser interna o externa. 

El plan de inducción de entrenamiento en el puesto está definido, para el personal 
nuevo en la organización y/o en el cargo, la inducción inicial para el personal 
nuevo se compone de la información general de la compañía, sus objetivos, así 
como los aspectos relevantes de la relación laboral, como son las fechas de pago, 
el proceso de incapacidades y permisos, vacaciones, cómo se puede acceder a 
los beneficios, la inducción está a cargo de la dirección de gestión humana. El 
entrenamiento en el puesto de trabajo tiene como objetivo dar a conocer a la 
persona los procesos o las partes de los procesos de las cuales es responsable, la 
forma como se realizan las actividades, los indicadores que permiten identificar la 
aplicación adecuada de estos, este proceso de entrenamiento es coordinado por el 
área de gestión humana pero es responsabilidad de los jefes de las áreas donde 
llega el nuevo empleado.” (Gutiérrez, 2013) 

Por último se encontró que este proceso de formación de empleados no se debe aplicar 
aleatoriamente y sin un debido seguimiento, es necesario que las personas que se 
encuentren a cargo de los diferentes momentos de aprendizaje hagan una debida 
evaluación en donde se den a conocer las inquietudes de sus empleados, además donde 
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se peudan identificar cuales son las falencias y en que áreas de conocimiento se 
identifican oportunidades de mejoras para los empleados. 

“Si; en general, todos los procesos de formación son evaluados (sobre todo los 
que tienen que ver con el saber y con el hacer). Dependiendo del tipo de 
formación, la evaluación puede ser escrita o mediante un proceso de verificación 
en el puesto de trabajo.” (Jaramillo, 2013) 

También se encontró que estas evaluaciones son importantes en la motivación de los 
empleados, porque estos necesitan tener un reconocimiento de sus labores, y saber que 
las personas que están a su cargo realmente si conocen su trabajo, o en el caso de tener 
dificultades en su puesto puedan definir planes de acción en donde al empleado se le 
brinde un apoyo por cuenta de la empresa y pueda así mejorar en sus labores diarias. 

“Todas las evaluaciones tienen umbrales de aprobación. En caso de no aprobar 
una evaluación, debe definirse un plan de refuerzo / mejora con el empleado y 
realizar nuevamente un proceso de verificación.” (Jaramillo, 2013) 

Como resultado común y general de las entrevistas se encontró que en todas las 
empresas las personas encargadas de la formación de sus empleados no son 
simplemente las áreas de recursos humanos, pues en cada unas de las áreas de una 
empresa se tiene diferentes necesidades y son entonces los jefes o superiores quiénes 
deben identificarlas y coordinar los planes de formación para que sus empleados siempre 
estén debidamente capacitados. 

Diseño de herramienta de formación para Administraciones inmobiliarias PH S.A.S 

Como resultado final, se elaboró un programa en Excel el cual se llamó Herramienta de 
formación para PH en donde se incluyen los temas de formación referentes a la 
administración de propiedad horizontal, con los diferentes contenidos para las cuatro 
áreas que componen la empresa, logrando que sus empleados tengan el debido 
conocimiento tanto de la entidad en general como de la normatividad respecto la 
propiedad horizontal. 

En esta herramienta también se incluyó una parte práctica en donde el jefe o la persona 
que éste delegue acompaña al empleado nuevo a realizar sus actividades, que él puede 
encontrar en la descripción de cargos de la empresa, para tener el entrenamiento 
adecuado antes de cumplir su rol definitivamente. 

Además como se identificó en las entrevistas a las empresas, la herramienta cuenta 
también con un módulo de evaluación en donde el empleado debe plasmar sus 
conocimientos luego de haber interactuado con las parte teórica y práctica que ésta le 
propone, esto con el fin de tener un seguimiento al desarrollo del empleado y conocer 
cómo está su aprendizaje en la empresa. 
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Aplicación matriz de evaluación y seguimiento a la herramienta implementada para 
las actividades de capacitación entrenamiento y formación. 

Una vez obtenida la herramienta como tal, fue necesario plantear una matriz en donde se 
evaluara su forma y contenido, es decir cómo la perciben los empleados y sí para ellos 
esta herramienta es amigable y fácil de manejar, desde su acceso hasta la navegación en 
ella, por otra parte en cuanto al contenido, con el fin de identificar si ésta abarca todos los 
temas necesarios para el qué hacer de los empleados, si tiene suficiente contenido y si el 
entrenamiento en el puesto de trabajo está siendo relevante para el desarrollo de los 
empleados. 

También se consideró uno plazos de seguimiento a dicha herramienta, por lo menos una 
vez al año, debido a que la empresa constantemente se encuentra haciendo contrato con 
diferentes copropiedades y por esto en algún momento se debe realizar una actualización 
de la herramienta, también porque en el momento en que la empresa comience a reclutar 
nuevos empleados para éstos la herramienta debe ser lo suficientemente clara y útil. 
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En las empresas existen factores que influyen en el aprendizaje de sus empleados, 
algunos son la estructura y cultura organizacional, de la cual depende la adaptación de los 
colaboradores en las compañías, y que su desempeño en los diferentes roles sea exitoso. 
También influyen otros factores los cuales son mas de tipo funcional, por ejemplo, la 
cantidad de información con la pueden contar los empleados, el uso de herramientas 
entre otros, y por último los factores que afectan directamente al individuo, como lo son, la 
motivación en el trabajo, el acompañamiento de los superiores, las habilidades de la 
persona y la confianza generada entres la empresa y el empleado. 

Se encontraron parámetros comunes aplicados en el proceso de formación en las 
empresas visitadas que constan, básicamente, de una introducción o inducción, de una 
capacitación y un entrenamiento enfocados y discriminados según el cargo a ser 
desempeñado. 

Un plan de formación debe tener una debida preparación para que éste tenga 
concordancia con el plan estratégico de la empresa, por lo tanto se hace necesario 
realizar un diagnóstico de las necesidades propias de formación para las diferentes áreas 
en cada empresa, determinando cuales son los objetivos y el alcance que el plan debe 
tener dentro de la organización, teniendo en cuentan el costo beneficio de la 
implementación de dicho plan. 

La capacitación como una técnica de aprendizaje se encuentra cambiando en cuanto a 
sus metodologías, aunque aun se aplican las capacitaciones en clases o capacitación en 
servicio, hoy en día existe una nueva técnica conocida como E-learning, la cual 
proporciona un mejor aprendizaje a los trabajadores ya que estos pueden tomarse el 
tiempo necesario para estudiar y realizar los cursos pertinentes, además de que lo 
pueden hacer en el tiempo en que ellos destinen específicamente para esto, la ventaja 
para las empresas es que este tipo de capacitación reduce costos en la formación. 

Se evidenció que las empresas buscan maximizar sus recursos ,como el tiempo y el 
dinero, es por esto que las organizaciones realizan un análisis previo al desarrollo de los 
planes de formación, en donde se indaga sobre los temas en los cuales la capacitación va 
a estar enfocada y quienes deben estar presentes en el desarrollo de ésta, pues estos 
cursos disponen en gran medida de dichos factores, y al finalizar la ejecución de los 
planes estos deben contribuir al crecimiento, desarrollo de la empresa y a la consecución 
de los objetivos estratégicos planteados en la organización. 

Se pueden evidencian distintos tipos de organizaciones, las que permiten desarrollar una 
carrera profesional y las que los empleados trabajan por un periodo de tiempo reducido, 
es decir de forma temporal, es por esto que los planes de capacitación varían 
dependiendo del tipo de entidades en las que se estén aplicando. En las empresas donde 
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los empleados desean desarrollar carrera profesional, como Bancolombia, la formación es 
específica para cada uno de los cargos que se van ocupando, debido a que no existe una 
alta rotación de personal, estas empresas conciben la formación más orientada a la 
actualización de conocimientos y hacia la innovación. En las empresas donde sus 
empleados trabajan por periodos de tiempo reducido, es decir, trabajan como 
complemento a sus estudios u otras actividades, como los son Allus y Emtelco, existe una 
gran rotación de personal, por lo tanto la formación de los empleados se encuentra más 
estructurada de acuerdo al momento en el que se encuentre él empleado, para que estos 
adquieran las habilidades necesarias para resolver situaciones y posean un mejor 
desempeño en sus puestos de trabajo.  

La herramienta de formación construida para Administraciones Inmobiliarias PH S.A.S, es 
un elemento sintetizador en donde se evidencian conceptos relevantes reunidos durante 
las investigaciones llevadas a cabo en el desarrollo del presente trabajo, pues en ésta se 
involucran factores como la ubicación de los nuevos empleados, el debido conocimiento 
de la cultura organizacional, el manejo de herramientas, el contenido teórico de cada uno 
de los cargos y el entrenamiento para los empleados. 

PH al ser una empresa familiar cuenta dentro de su organigrama con empleados que 
realizan una carrera profesional dentro de ésta, ya que su objetivo en trabajar en pro de la 
organización, es por esto que la formación se considera una actualización continua de los 
conocimientos y un apoyo fundamental para el desarrollo de las actividades. 

La implementación de la herramienta de formación en PH, puede impulsar su crecimiento 
y competitividad en el medio, a medida que la necesidad de personal vaya 
incrementando, el poseer un plan de formación estructurado hace que el factor humano 
se convierta en un activo altamente valorizado y generador de valor a la empresa, y se 
consoliden frente a la competencia. 
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Anexo 1 Entrevista Gestión Humana. 

Entrevista Gestión Humana. 

Objetivo: conocer las diferentes metodologías de capacitación, entrenamiento y 
formación en la empresa tanto para empleados nuevos como antiguos. 

 
1. ¿Cómo concibe la empresa el proceso de entrenamiento? 

2. ¿la empresa cuenta un plan de formación? Describir el proceso de capacitación 

cuando un empleado entra a la organización, cuando cambia de área o 

asciende. 

3. ¿las áreas cuentan con un plan de formación propio cuando ingresan personas 

a trabajar  

4. ¿Existen métodos de evaluación de proceso de formación? 

5. ¿Qué pasa si los empleados no pasa las evaluaciones? 

6. ¿Cómo se realiza el proceso  de inducción a los empleados nuevos? 

7. ¿Ese proceso de inducción es el mismo para todos los cargos? ¿sí no en que 

difieren? ¿tiempo?  

8. ¿Qué medios o recursos se emplean para desarrollar la inducción? 

Entrenamiento en aula y medios virtuales. 
9. ¿Cómo se realiza el proceso de entrenamiento para los diferentes cargos? 

10. ¿Qué medios o recursos emplean?  

11. ¿La empresa cuenta con un manual de descripción o diseño de los cargos, 

donde se  

12. ¿Cuáles son los métodos o técnicas de capacitación empleadas en la 

empresa?, ¿Tienen herramientas como Internet o cursos? 

13. ¿Quiénes son los encargados de realizar los procesos de inducción, 

capacitación y entrenamiento? 

14. ¿la empresa cuenta con recursos en donde los empleados puedan apoyarse 

cuando tenga dudas 

15. ¿Cómo garantiza que los empleados que no han cambiado de cargo este 

actualizados en el proceso que ejecuta, o responsabilidades que tiene a cargo? 
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Anexo 2 Entrevista Allus 

Objetivo: conocer las diferentes metodologías de capacitación, entrenamiento y 
formación en la empresa tanto para empleados nuevos como antiguos. 

Entrevistado: Juan Eduardo Jaramillo. 

Cargo: Director de gestión humana 

 
1. ¿Cómo concibe la empresa el proceso de entrenamiento? 

El proceso de entrenamiento se concibe desde 2 momentos: 

 Entrenamiento Inicial: Es el entrenamiento enfocado en asegurar que todos 

los nuevos empleados tengan los conocimientos y desarrollen las 

habilidades mínimas para un correcto desempeño de su rol. Es un 

entrenamiento que se centra en el hacer y los modelos de gestión definidos 

para cada rol. 

 Entrenamiento en producción: Es el entrenamiento que tiene como objetivo 

mantener o mejorar los conocimientos y/o habilidades de los empleados de 

la organización. 

 

2. ¿La empresa cuenta un plan de formación? Describir el proceso de 
capacitación cuando un empleado entra a la organización, cuando cambia 
de área o asciende. 

Sí, se cuenta con un plan de formación, el cual se desarrolla de acuerdo a los 
objetivos o momentos del empleado en la organización, así: 

 Plan de Inducción: Es el proceso que busca facilitar la adaptación del nuevo 

empleado a la organización y al cargo asignado. Este Contiene unos 

aspectos que son: 

 La Empresa (Políticas, Estructura, Cultura, Historia, Clientes, 

Productos, etc) 

 El puesto de Trabajo (Descripción del puesto, ubicación funcional, 

relación con otros procesos, etc) 

 Entrenamiento en el puesto de trabajo (conocimientos y habilidades 

requeridas para desempeñarse de manera adecuada) 

 Programas de Entrenamiento: Son los programas con los que se mantienen 

o mejoran las habilidades y conocimientos de los empleados para el 

desarrollo de sus funciones. 

 Programas de Desarrollo: Son los programas enfocados en el desarrollo del 

ser de los empleados. Buscan incrementar las habilidades de gestión y 

liderazgo en los empleados.  

Cuando un empleado ingresa a la organización, recibe el proceso de inducción, 
el cual incluye el entrenamiento inicial para poder iniciar a desarrollar las 
labores asignadas. 

Cuando un empleado cambia de área o asciende, recibe la inducción y el 
entrenamiento del puesto de trabajo que iniciará a desarrollar. 
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3. ¿Las áreas cuentan con un plan de formación propio cuando ingresan 

personas a trabajar en los diferentes cargos de esta? 

Si, el proceso de inducción corporativo está a cargo de gestión humana, 
mientras que el proceso de entrenamiento en el cargo específico está a cargo 
de los jefes inmediatos. 

 
4. ¿Existen métodos de evaluación de proceso de formación? 

Si; en general, todos los procesos de formación son evaluados (sobre todo los 
que tienen que ver con el saber y con el hacer). Dependiendo del tipo de 
formación, la evaluación puede ser escrita o mediante un proceso de 
verificación en el puesto de trabajo. 

 
5. ¿Qué pasa si los empleados no pasa las evaluaciones? 

Todas las evaluaciones tienen umbrales de aprobación. En caso de no aprobar 
una evaluación, debe definirse un plan de refuerzo o mejora con el empleado y 
realizar nuevamente un proceso de verificación. 

 
6. ¿Cómo se realiza el proceso de inducción a los empleados nuevos? 

Al ingreso del nuevo empleado, se realiza el proceso de inducción corporativa 
que contiene la información general de la empresa (como te lo explique 
anteriormente). Finalizado el proceso de inducción corporativo, el jefe 
inmediato debe realizar y coordinar el proceso de inducción y entrenamiento en 
el cargo. Sobre el proceso de entrenamiento en el cargo, se deben dejar 
registros de evaluación. 

 
7. ¿Ese proceso de inducción es el mismo para todos los cargos? ¿sí no en 

que difieren? ¿Tiempo?  

La inducción corporativa es igual para todos los empleados. La inducción y 
entrenamiento en el puesto de trabajo varía según el rol específico del 
empleado y depende del plan de formación diseñado por el jefe inmediato, 
dejando claro que este plan de formación es avalado por gestión humana. 

 
8. ¿Qué medios o recursos se emplean para desarrollar la inducción? 

Aulas, recorridos por las sedes, módulos virtuales, intranet y las bases de datos 
de conocimiento con las que cuenta la empresa. 

  
9. ¿Cómo se realiza el proceso de entrenamiento para los diferentes 

cargos? 

Una vez finalizado el proceso de inducción corporativa, inicia el entrenamiento 
en el cargo, el cual es coordinado por el jefe inmediato. El proceso de 
entrenamiento de cada cargo, define cuales son los conocimientos y 
habilidades mínimos para que el empleado pueda desarrollar sus funciones y 
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éstos deben verificarse y aprobarse antes que el empleado asuma 
completamente su rol. 

 
10. ¿Qué medios o recursos emplean? 

Sesiones de capacitación a cargo de empleados expertos, apoyo en material 

bibliográfico y las bases de datos de conocimiento 

 

11. ¿La empresa cuenta con un manual de descripción o diseño de los 

cargos, donde se especifiquen las responsabilidades, retos, decisiones 

que debe y puede tomar, propuesta que puede realizar? 

Si, se cuenta con el manual para la descripción de cargos y por ende una 
descripción para cada cargo que contiene su objetivo principal, objetivos 
específicos, principales actividades, resultados esperados de cada actividad, 
recursos que debe gestionar, toma de decisiones, competencias y perfil 
requerido. 

 
12. ¿Cuáles son los métodos o técnicas de capacitación empleadas en la 

empresa?, ¿Tienen herramientas como Internet o cursos? 

Sesiones de capacitación a cargo de empleados expertos, tutoría, apoyo en 
material bibliográfico, bases de datos de conocimiento de la empresa. Se busca 
que los procesos de capacitación, estén enmarcados en procesos 
constructivistas y vivenciales. 

 
13. ¿Quiénes son los encargados de realizar los procesos de inducción, 

capacitación y entrenamiento? 

El proceso de inducción corporativa está a cargo de gestión humana 

Para los empleados operativos y algunos cargos administrativos críticos, es 
decir importantes, el proceso de capacitación y entrenamiento está a cargo la 
Gerencia de Entrenamiento, para lo cual se tienen unos recursos entrenados y 
evaluados para desempeñar esta labor. 

Para los demás empleados administrativos, cada área cuenta con personas 
habilitadas para desarrollar los procesos de entrenamiento de los nuevos 
empleados. 

 
14. ¿La empresa cuenta con recursos en donde los empleados puedan 

apoyarse cuando tenga dudas? De temas de la inducción general o 

particulares del cargo. 

Sí, se cuenta con Bases de datos de conocimiento internos 

 
15. ¿Cómo garantiza que los empleados que no han cambiado de cargo este 

actualizados en el proceso que ejecuta, o responsabilidades que tiene a 

cargo? 
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Anualmente, las personas deben aprobar un proceso de verificación de 
conocimientos y habilidades. De este proceso de verificación, se desprenden 
acciones a nivel individual y grupal, con el fin de corregir los desvíos que se 
encuentren. 
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Anexo 3 Entrevista Bancolombia 

Objetivo: conocer las diferentes metodologías de capacitación, entrenamiento y 
formación en la empresa tanto para empleados nuevos como antiguos. 

Entrevistado: Samuel López Orozco. 

Cargo: Jefe de sección, Línea de conocimiento de cultura. 

 
1. ¿Cómo concibe la empresa el proceso de entrenamiento? 

 Lo concibe como el proceso por medio del cual se habilita a los empleados 
para ejercer el rol que deben ejecutar dentro de la organización. 

 
2. ¿La empresa cuenta un plan de formación? Describir el proceso de 

capacitación cuando un empleado entra a la organización, cuando cambia 

de área o asciende. 

 La empresa si cuenta con un plan de formación general para todos los 
empleados y para algunos casos tiene el programa de formación específica del 
cargo. Por ejemplo para los cajeros. Cuando el empleado cambia de área la 
capacitación es presencial bien sea con la persona que le entrega el cargo u 
otra persona que le asignan.  

 
3. ¿Las áreas cuentan con un plan de formación propio cuando ingresan 

personas a trabajar? 

NO en todas las áreas se tienen el Plan de formación formal sin embargo si 
tienen la descripción de los cargos donde se plasma las actividades que debe 
realizar la persona en cada cargo, con esto se comienza la formación. 

 
4. ¿Existen métodos de evaluación de proceso de formación?  

Si, actualmente son evaluaciones de conocimiento. 

 
5. ¿Qué pasa si los empleados no pasa las evaluaciones?  

Si los empleados no pasan pues Se repite la capacitación y se vuelve a evaluar 
y en ese momento se analiza la situación del empleado, para identificar bien 
las falencias. 

 
6. ¿Cómo se realiza el proceso  de inducción a los empleados nuevos?  

Es un proceso para todos los empleados con los temas generales que debe 
conocer como la cultura, la planeación estratégica, la historia, el que hacer de 
la organización, calidad de vida, entre otros. 

 
7. Ese proceso de inducción es el mismo para todos los cargos? ¿sí no en 

que difieren? ¿tiempo?  
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 La inducción es la misma para todos los empleados porque es con temas 
generales de la organización que es igual para todos. 

 
8. Qué medios o recursos se emplean para desarrollar la inducción?  

Es presencial y lo dictan los instructores de la gerencia de formación.  Par 
algunos casos puntuales la formación es virtual. 

 
9. ¿Cómo se realiza el proceso de entrenamiento para los diferentes 

cargos?  

Para algunos cargos como cajeros y otros de sucursales los dicta el banco 
presencial en las aulas de capacitación, para los otros cargos lo realizan en 
cada una de las áreas y es teórico y contiene autoestudio para el empleado. 

 
10. Qué medios o recursos emplean?  

 Presencial y la Intranet del banco. 

 
11. . ¿La empresa cuenta con un manual de descripción o diseño de los 

cargos, donde se especifiquen las responsabilidades, retos, decisiones 

que debe y puede tomar, propuesta que puede realizar?  

Para todas las áreas existe el formato de descripción de los cargos.  

 
12. ¿Cuáles son los métodos o técnicas de capacitación empleadas en la 

empresa?, ¿Tienen herramientas como Internet o cursos?  

Si, la empresa cuenta con cursos presenciales, virtuales y la intranet. 

 
13. ¿Quiénes son los encargados de realizar los procesos de inducción, 

capacitación y entrenamiento?  

Las personas de capacitación del banco y los jefes. 

 
14. La empresa cuenta con recursos en donde los empleados puedan 

apoyarse cuando tenga dudas.  

Si la Intranet para los temas generales y en las demás áreas la documentación 
de los procesos. 

 
15. Cómo garantiza que los empleados que no han cambiado de cargo este 

actualizados en el proceso que ejecuta, o responsabilidades que tiene a 

cargo?  

Esto es responsabilidad de los jefes, mantener actualizado los procesos y los 
empleados con los procesos actuales. 
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Anexo 4 Entrevista EMTELCO 

Objetivo: Conocer las diferentes metodologías de capacitación, entrenamiento y 
formación en la empresa tanto para empleados nuevos como antiguos. 

Entrevistado: Jaime Andrés Gutiérrez. 

Cargo: Director de gestión humana. 

 
1. ¿Cómo concibe la empresa el proceso de entrenamiento? 

Es el proceso que permite mantener el conocimiento del personal para la 
realización de las actividades definidas en el modelo de gestión para garantizar 
el logro de los objetivos corporativos. 

 
2. ¿la empresa cuenta un plan de formación? Describir el proceso de 

capacitación cuando un empleado entra a la organización, cuando cambia 

de área o asciende. 

Se cuenta con dos planes de formación;  

 Plan de formación anual, que es el plan de mantenimiento y desarrollo, 
que tiene como objetivo fortalecer y desarrollar las habilidades y 
competencias del personal para realizar sus actividades de forma 
adecuada, este tipo de formación puede ser interna o externa. 

 El plan de inducción de entrenamiento en el puesto está definido, para 
el personal nuevo en la organización y/o en el cargo, la inducción inicial 
para el personal nuevo se compone de la información general de la 
compañía, sus objetivos, así como los aspectos relevantes de la 
relación laboral, como son las fechas de pago, el proceso de 
incapacidades y permisos, vacaciones, cómo se puede acceder a los 
beneficios, la inducción está a cargo de la dirección de gestión humana. 
El entrenamiento en el puesto de trabajo tiene como objetivo dar a 
conocer a la persona los procesos o las partes de los procesos de las 
cuales es responsable, la forma como se realizan las actividades, los 
indicadores que permiten identificar la aplicación adecuada de estos, 
este proceso de entrenamiento es coordinado por el área de gestión 
humana pero es responsabilidad de los jefes de las áreas donde llega el 
nuevo empleado. 

 
3. ¿las áreas cuentan con un plan de formación propio cuando ingresan 

personas a trabajar en los diferentes cargos de esta? 

Si, el plan de de formación está alineado con los procesos del la organización 
según lo documentado en  sistema de gestión. 

 
4. ¿Existen métodos de evaluación de proceso de formación? 
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De todas las etapas del proceso de formación debe quedar evidencia y dentro 
de estas evidencias esta la aplicación de la evaluación o evaluaciones según el 
cargo para verificar la adquisición del conocimiento. 

 
5. ¿Qué pasa si los empleados no pasa las evaluaciones? 

Si no se aprueba debe realizarse por parte del empleado y el jefe un plan de 
mejora que permita evidenciar que se cerraron las brechas identificadas en la 
evaluación, al finalizar esta actividad se debe presentar una nueva evaluación 
para ver la efectividad de las acciones tomadas. 

 
6. ¿Cómo se realiza el proceso  de inducción a los empleados nuevos? 

El plan de inducción se aplica para el personal nuevo en la organización, la 
inducción inicial para el personal nuevo se compone de la información general 
de la compañía, sus objetivos, así como los aspectos relevantes de la relación 
laboral, como son las fechas de pago, el proceso de incapacidades y permisos, 
vacaciones,  como se puede acceder a los beneficios, y se presenta el sistema 
de gestión de la compañía la inducción está a cargo de la dirección de gestión 
humana. 

7. ¿Ese proceso de inducción es el mismo para todos los cargos? ¿sí no en 

que difieren? ¿tiempo?  

La inducción inicial es igual para todos los cargos, el entrenamiento en el 
puesto de trabajo si es diferente, este cambia según el ara y nivel del cargo. 

 
8. ¿Qué medios o recursos se emplean para desarrollar la inducción? 

Entrenamiento en aula y medios virtuales. 

 
9. ¿Cómo se realiza el proceso de entrenamiento para los diferentes 

cargos? 

El entrenamiento en el puesto de trabajo tiene como objetivo dar a conocer a la 
persona los procesos o las partes de los procesos de las cuales es 
responsable, la forma como se realizan las actividades, los indicadores que 
permiten identificar la aplicación adecuada de estos, este proceso de 
entrenamiento es coordinado por el área de gestión humana pero es 
responsabilidad de los jefes de las áreas donde llega el nuevo empleado. 

 
10. ¿Qué medios o recursos emplean?  

Entrenamiento en aula y medios virtuales. Además se realiza entrenamiento en 
el puesto de trabajo contando con la tutoría de otros empleados. 

 
11. ¿La empresa cuenta con un manual de descripción o diseño de los 

cargos, donde se especifiquen las responsabilidades,  retos, decisiones 

que debe y puede tomar, propuesta que puede realizar? 

La descripción de los cargos cumple a su vez con el objetivo de manual de 
funciones, donde se especifican sus responsabilidades, empoderamiento y 
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alcance, a su vez estos se refieren al sistema de gestión donde se encuentran 
documentados los procesos de la compañía y los responsables de las 
diferentes actividades 

. 
12. ¿Cuáles son los métodos o técnicas de capacitación empleadas en la 

empresa?, ¿Tienen herramientas como Internet o cursos? 

En aula, virtuales (E-learning), tutoría en el puesto de trabajo. 

 
13. ¿Quiénes son los encargados de realizar los procesos de inducción, 

capacitación y entrenamiento? 

Todo el proceso de entrenamiento es coordinado por el área de gestión 
humana, la inducción es responsabilidad del área de talento humano, el área 
de gestión de procesos es la responsable de articular los contenidos del 
entrenamiento en el puesto de trabajo y los jefes de las áreas son los 
responsables de garantizar la ejecución y cumplimiento de los planes de 
formación y entrenamiento. 

 
14. ¿la empresa cuenta con recursos en donde los empleados puedan 

apoyarse cuando tenga dudas? De temas de la inducción general o 

particulares del cargo. 

Si, se cuenta con la intranet corporativa donde se puede acceder al los cursos 
virtuales y las evaluaciones de estos. 

 
15. ¿Cómo garantiza que los empleados que no han cambiado de cargo este 

actualizados en el proceso que ejecuta, o responsabilidades que tiene a 

cargo? 

El pan anual de entrenamiento considera la actualización de los empleados, 
ellos por lo menos anualmente deben presentar evaluaciones de conocimiento. 
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Anexo 5 Entrevista Compañía de galletas Noel 

Objetivo: conocer las diferentes metodologías de capacitación, entrenamiento y 
formación en la empresa tanto para empleados nuevos como antiguos. 

Entrevistado: Diana Paola Jiménez. 

Cargo: Coordinadora de talento humano. 

 
1. ¿Cómo concibe la empresa el proceso de entrenamiento? 

Proceso en el cual la empresa se encuentra en constante aprendizaje y 
actualización, en donde todos los colaboradores trabajan en conjunto por la 
estrategia de la empresa, es un proceso en donde se capitaliza todo el 
conocimiento de la empresa. 

 
2. ¿la empresa cuenta un plan de formación? Describir el proceso de 

capacitación cuando un empleado entra a la organización, cuando cambia 

de área o asciende. 

Cuando va a ingresar un empleado nuevo a la organización el área encargada 
de selección con un estudio previo de la vacante o del puesto al que se va a 
ingresar, hace una activación sobre el área de formación, educación y 
entrenamiento en donde se analizan los diferentes temas que dicha persona 
debe formarse, lo mismo pasa cuando es un cambio de puesto o un ascenso 
igualmente la persona debe estudiar temas en lo que deba cerrar la brecha 
entre lo que debe saber y lo que realmente sabe, teniendo entonces una 
herramienta virtual para dicha formación. 

 
3. ¿las áreas cuentan con un plan de formación propio cuando ingresan 

personas a trabajar en los diferentes cargos de esta? 

Si, toda la empresa cuanta con una herramienta en la intranet en donde se 
encuentran los diferentes roles y de ahí sale la formación que cada rol deba 
tener según su misión.  

También se cuenta con un plan de formación continua en donde existe una 
herramienta que se llama mapas de conocimiento, aquí se pueden encontrar 
los diferentes temas para cada uno de los roles en los que las diferentes 
personas que los ocupan deben formarse. Además cada jefe puede proponer 
temas que considere importantes para el desarrollo de cada uno de sus 
empleados. 
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4. ¿Existen métodos de evaluación de proceso de formación? 

Si, después de un tiempo en que un empleado nuevo o sea por un cambio 
haya realizado los cursos de formación se realiza una reunión con el jefe, el 
empleado y el coordinador de talento humano en donde se realiza una 
retroalimentación, para saber si aun quedaron algunas dudas, si el jefe 
considera que debe tener más formación de un tema especifico o si el 
empleado requiere algo en especial. 

 
5. ¿Qué pasa si los empleados no pasa las evaluaciones? 

Los empleados cuentan con el siguiente sistema, mediante cursos virtuales que 
se encuentran en la intranet de la empresa tienen un mes para realizarlos, dos 
intentos por mes y cada unos de estos cursos cuenta con una división del 
100% de esa nota, cuando un empleado no pasa la evaluación en los dos 
intentos, se realiza una reunión para analizar en que se está fallando y brindar 
apoyo al colaborador. 

 
6. ¿Cómo se realiza el proceso  de inducción a los empleados nuevos? 

El proceso de inducción es donde se pretende mostrar la empresa a los 
empleados, donde se pretende enamorar al nuevo colaborador de la empresa 
en donde va a trabajar, aquí se hace un mapeo general por las diferentes áreas 
de la empresa y a su vez se muestran videos sobre la historia de Noel, su 
desarrollo y su participación como grupo Nutresa. 

 
7. ¿Ese proceso de inducción es el mismo para todos los cargos? ¿sí no en 

que difieren? ¿tiempo? 

El proceso es el mismo para todos los cargos, desde administrativos como para 
los cargos de planta, ya que el área de talento humana tiene algunas fechas 
programadas para realizar dichas inducciones.  

 
8. ¿Qué medios o recursos se emplean para desarrollar la inducción? 

Se cuenta con recursos como videos institucionales, presentaciones 
magistrales de las diferentes áreas y en este momento se está trabajando en la 
virtualización. 

 
9. ¿Cómo se realiza el proceso de entrenamiento para los diferentes 

cargos? 

Este proceso se realiza de acuerdo a las necesidades de cada rol, es decir, 
para los cargos que sean más operativos se buscan formulas de aprendizaje 
en donde no solo se le brinde la información al operario sino que este pueda 
tener práctica en laboratorios o en la planta de producción y desarrollar los 
conocimientos adquiridos. Para los cargos administrativos se cuentan con 
diferentes cursos pero lo importante de estos es la activa participación y 
retroalimentación a la empresa. 

 
10. ¿Qué medios o recursos emplean?  
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Se cuentan con cursos virtuales, con talleres en diferentes empresas del grupo, 
cursos magistrales con expertos sobre diferentes temas que puede ser 
personas externas a la empresa. 

 
11. ¿La empresa cuenta con un manual de descripción o diseño de los 

cargos, donde se especifiquen las responsabilidades,  retos, decisiones 

que debe y puede tomar, propuesta que puede realizar? 

Si, la empresa cuenta con un manual de descripción de cargos en la intranet, 
donde pueden ver la misión del cargo, los roles, el tipo de formación y 
entrenamiento, las áreas de interacción y los conocimientos necesarios. Cada 
jefe tiene la posibilidad de consultar los cargos de sus colaboradores a cargo y 
cada empleado puede consultar su propio cargo. 

 
12. ¿Cuáles son los métodos o técnicas de capacitación empleadas en la 

empresa?, ¿Tienen herramientas como Internet o cursos? 

Al igual que en la formación la empresa cuenta con cursos virtuales o cursos 
presenciales, para temas que sean de constante aprendizaje y que debe ser 
dominados por todos los colaboradores se emplean cursos virtuales donde 
cada persona tiene su tiempo y espacio para realizarlos, también se cuentan 
con cursos presenciales donde de acuerdo a las necesidades de cada área o 
cargo se analiza quien debe asistir para que exista una correcta replicación de 
la información y del conocimiento a la empresa. 

 
13. ¿Quiénes son los encargados de realizar los procesos de inducción, 

capacitación y entrenamiento? 

En Noel se cuenta con una gerencia de gestión humana quien es la encargada 
de articular los diferentes temas de entrenamiento, capacitación, formación, 
inducción, salud ocupacional, gestión del conocimiento bienestar, clima 
organizacional entre otros. del tema de inducción se encarga particularmente la 
coordinadora de selección, temas como formación, educación y entrenamiento 
están a cargo de el coordinador de talento humano y es responsabilidad da 
cada jefe de área garantizar que los colaboradores cumplan con los planes de 
formación y entrenamiento propuestos para cada uno de ellos. 

 
14. ¿la empresa cuenta con recursos en donde los empleados puedan 

apoyarse cuando tenga dudas? De temas de la inducción general o 

particulares del cargo. 

Si, se cuenta con la intranet corporativa donde se puede acceder a los cursos 
virtuales y las evaluaciones de estos. 

 
15. ¿Cómo garantiza que los empleados que no han cambiado de cargo este 

actualizados en el proceso que ejecuta, o responsabilidades que tiene a 

cargo? 

El pan anual de entrenamiento considera la actualización de los empleados, 
ellos por lo menos anualmente deben presentar evaluaciones de conocimiento. 
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Anexo 6 Entrevista seguros Bolívar 

Objetivo: conocer las diferentes metodologías de capacitación, entrenamiento y 
formación en la empresa tanto para empleados nuevos como antiguos. 

Entrevistado: José Ramiro Arboleda. 

Cargo: Gerente técnico administrativo sede Medellín. 

 
1. ¿Cómo concibe la empresa el proceso de entrenamiento? 

Para Seguros Bolívar el proceso de entrenamiento es de gran peso e 
importancia, es e inicio de la introspección hacia la cultura bolívar en cada uno 
de los funcionarios, donde debe y tiene que quedar claro que en la 
organización lo más importante es el ser, el respeto, la cultura del servicio 
basada en los atributos de amabilidad, oportunidad, confiabilidad y deleite para 
los clientes, tanto internos como externos. 

 
2. ¿La empresa cuenta con un plan de formación? Describir el proceso de 

capacitación cuando un empleado entra a la organización, cambia de área 
o asciende. 

Si, partiendo del elemento fundamental que es la capacitación, cada jefe es 
responsable por la formación, crecimiento y desarrollo de sus funcionarios, 
cuando resulta una vacante el primera instancia se hace una convocatoria 
interna donde se realizan entrevistas, pruebas de conocimiento propias para el 
cargo y genéricas de la compañía. 

 
3. ¿Las áreas cuentan con un plan de formación propio cuando ingresan 

personas a trabajar en los diferentes cargos de esta? 

Después del proceso de inducción general, los vinculados pasan a la 
capacitación propia del cargo o del área a la que ingresa, es decir si va a 
trabajar en cartera por ejemplo se capacita en temas relacionados con 
cobranzas, ley 45, financiaciones, entre otros. si se vincula al departamento 
técnico de seguros generales, la persona desarrolla la escuela de seguros 
generales, la escuela de ramos técnicos, estudia los aspectos generales del 
contrato de seguros. 

Todo esto además se  desarrolla en dos etapas, una virtual y una presencial, 
con evaluación que avala la idoneidad. 

 
4. ¿Existen métodos de evaluación de proceso de formación? 

Si, el periodo de prueba, la evaluación jefe funcionario, la evaluación entre 
áreas, la auditorias de servicio (cliente oculto), auditorias operativas 

 
5. ¿Qué pasa si los empleados no pasan las evaluaciones? 

Si la persona no pasa el periodo de prueba pues se cancela el contrato, osea 
conforme a la ley. Si ya es una persona vinculada se establece un programa o 
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plan de formación para reforzar las competencias que el cargo necesita o se 
puede considerar la reubicación. 

 
6. ¿Cómo se realiza el proceso de inducción de a los empleados nuevos? 

En la intranet cada funcionario tiene acceso al programa de inducción general a 
la compañía, luego con la gerencia de desarrollo humano (capacitación) los 
funcionarios realizan cursos virtuales sobre cada uno de los temas de interés 
(código de ética, código de buen gobierno, requisitos legales, sistema integrado 
de gestión entre otros) 

. 
7. ¿Ese proceso de inducción es el mismo para todos los cargos? ¿sí no en 

que difieren? ¿Tiempo? 

No, dependiendo del cargo se programan capacitaciones en campo, bien sea 

en la oficina principal, pasando por la dirección general, las gerencias 

nacionales, y otras sucursales. Aplica básicamente para el personal ejecutivo 

(gerentes, jefes de división, jefes de departamento) el resto del personal que se 

cataloga como escalafonado, hace la inducción en su sucursal base, 

acompañado por el capacitador local y los jefes de departamento. 

 

8. ¿Qué medios o recursos emplean para desarrollar la inducción? 

Cursos virtuales, videos de productos, intranet, manuales y conferencias 

magistrales. 

 

9. ¿cómo se realiza el proceso de entrenamiento para los diferentes cargos? 

Se establece para cada vinculado un cronograma, el cual se desarrolla bajo el 
acompañamiento de cada jefe directo, llegando hasta la definición de unos 
objetivos claros que son evaluados durante todo el año. 

 
10. ¿Qué medios o recursos emplean? 

Cursos virtuales, capacitaciones magistrales, manuales y/o cartillas, trabajo de 
campo en oficinas. 

 
11. ¿La empresa cuenta con un manual de descripción o diseño de los 

cargos donde se especifiquen las responsabilidades, retos decisiones 
que debe y puede tomar , propuestas que puede realizar? 

Si,  y se puede consultar en la intranet de la compañía, donde cada jefe revisa 
los cargos, funciones y responsabilidades con los funcionarios a su cargo. 

 
12. ¿Cuáles son los métodos o técnicas de capacitación empleados en la 

empresa?, ¿Tienen herramientas como internet o cursos? 

Seguros bolívar cuenta con cursos virtuales, capacitaciones por video 
conferencia, video llamadas, intranet, seminarios con entidades externas, 
cursos en el exterior (para algunos cargos) 
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13. ¿Quiénes son los encargados de realizar los procesos de inducción, 

capacitación y entrenamiento? 

Gerencia de desarrollo humano, gerentes de área, gerentes de producto, 
gerentes de sucursales y jefes directos. 

 
14. ¿la empresa cuenta con recursos en donde los empleados puedan 

apoyarse cuando tengas dudas? De temas generales de la inducción o 
especificas del cargo. 

El primer recurso al que cualquier funcionario puede recurrir es su jefe 
inmediato, como ya se dijo este es el responsable por la formación de sus 
empleados. 

También la compañía cuenta con un sistema de información en la intranet, 
donde se encuentran totalmente documentados paso a paso los procesos de 
cada cargo, las funciones (el que, el cómo, el cuándo, el responsable y las 
áreas de interacción) 

 
15. ¿Cómo garantiza que los empleados que no han cambiado de cargo estén 

actualizados en los procesos que ejecuta, o responsabilidades que tiene 
a cargo? 

Cuando el funcionario está debidamente capacitado, asume la responsabilidad 
directa de su gestión, la cual es evaluada semestralmente por el jefe directo, 
lógicamente apoyado por los sistemas de medición antes mencionados. 
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Anexo 7 Formato descripción de cargos. 
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGO  

MISION DEL CARGO 

  

OBJETIVOS 

1   

2   

3   

4   

5   

RETOS 

1   

2   

3   

4   

RESPONSABILIDADES 

Toma de decisiones 

1   

2   

3   

Propuestas que puede realizar 

1   

2   

3   

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas  

1   

2   

3   

4   

Externas 

1   

2   

3   

4   

5   

FORMACIÓN 

Tipo de Formación Técnica (    ) Tecnológica (   ) Profesional (   ) 

  

  

OTROS CONOCIMIENTOS 

1   

2   

3   

EXPERIENCIA 

  

COMPETENCIAS 

1   

2   
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3   

4   

5   
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