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PALABRAS CLAVES: Capital humano, capacitación, formación, competencias laborales, 
proyectos de aprendizaje. 
 
DESCRIPCIÓN: El capital humano es el motor de toda empresa, es quien va a 
encaminarla hacia un futuro de éxito y progreso, por ello es  importante que Fiduprevisora 
S.A. tenga un plan de capacitación, que permita suplir todas las necesidades y que 
conlleve al fortalecimiento de competencias laborales. De esta manera y a través de  
diferentes herramientas como lo son la evaluación de desempeño, evaluación de clima 
organizacional y las encuestas de necesidades de formación fue posible identificar y 
analizar los diferentes programas requeridos dentro de la empresa, con ello se planteó un 
portafolio de posibilidades que en el momento en que sea ejecutado por Fiduprevisora 
S.A, sea práctico y efectivo para alcanzar sus objetivos corporativos. 
 
METODOLOGÍA: En primer lugar, se realizó una encuesta a los trabajadores de la 
entidad para identificar las necesidades de formación. Luego, se hizo un análisis detallado 
de los resultados de dicha encuesta, así como a los datos obtenidos en la medición del 
clima organizacional, evaluación de desempeño, recomendaciones en auditorías e 
impacto de las capacitaciones de años anteriores. Finalmente, se establecieron las 
capacitaciones a realizar a partir del análisis previo y del presupuesto destinado para ello. 
 
CONCLUSIONES: Los colaboradores son el capital más valioso que tiene una 
organización, ya que finalmente son ellos los que permiten el funcionamiento de cada una 
de las operaciones para que el negocio se mantenga; sin ellos probablemente no se 
podría dar respuesta oportuna a los diferentes requerimientos del día a día y alejaría a la 
entidad del cumplimiento a los objetivos corporativos. 
 



Por lo tanto, la capacitación del personal de Fiduprevisora S.A. es de suma importancia 
para la entidad, pues a través de esta los colaboradores adquieren habilidades y 
conocimientos que aplican dentro de sus labores cotidianas. De esta manera, los 
resultados obtenidos en la evaluación de desempeño, clima organizacional, auditorías 
externas e internas, pero sobre todo, la encuesta de necesidades, permitieron abarcar 
diferentes aspectos con los cuales se identificaron y conocieron los requerimientos 
necesarios para la capacitación de los colaboradores de las diferentes áreas. 
 
Sin embargo, se puede decir que si no se conoce con anterioridad la totalidad de los 
procesos del negocio los resultados no serían los mismos, pues sin lugar a duda fue una 
pieza clave y fue la base para realizar el análisis detallado de las necesidades 
determinadas. Esto dio la pauta para iniciar el plan de capacitación, donde se 
establecieron los programas de capacitación de mayor prioridad en cada una de las 
áreas, los cuales permitirán que en el transcurso del tiempo alcancen los diferentes 
objetivos tanto profesionales como empresariales y fortalecer las competencias de cada 
uno de los colaboradores, acordes al modelo establecido en la entidad. 

 
Por último, a partir de la selección de programas se procede a la elección del proveedor; 
previo a esto, fue fundamental identificar el método de capacitación (interno o externo) y 
optar por el más adecuado para cada programa. Asimismo, se establecieron diferentes 
aspectos a evaluar como la experiencia, el contenido, la intensidad horaria y el costo, para 
facilitar la elección del proveedor y que conllevara a que este fuese la mejor opción. 
Adicionalmente, se tuvo en cuenta el presupuesto que se había destinado para las 
diferentes capacitaciones y se ajustaron diferentes programas de capacitación que fueron 
más económicos de lo esperado, aumentando en algunos casos el número de asistentes 
y en otros la duración, con el fin de cubrir todo lo presupuestado. 
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