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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para abordar el Tema: Diagnóstico de Necesidades en la Empresa “Hispana de 

Seguros S.A.” en el período 2015-2016 en primera instancia se conversó con la 

Gerente de Talento Humano quien me  indicó que un estudio de estas características 

es de gran importancia ya que está por iniciarse un nuevo período fiscal y es 

primordial empezar con un DNC para tener  un panorama de las capacitaciones para 

el personal. Además me indicó que en muchas ocasiones, la organización se enfoca 

en capacitaciones de nuevos productos y políticas que podrán ayudar para el 

conocimiento técnico pero que, sin embargo hace falta capacitar para el desarrollo de 

la persona en cuanto a sus competencias. 

Para identificar el problema propiamente dicho se realizó una pre-encuesta a once 

cargos  y una pre-entrevista a un cargo de la Empresa cuya información se describe 

en la siguiente tabla:  

 

 

 

GUAYAQUIL (Matriz) 

- Analista-Programador 

- Recepcionista 

- Asistente Técnico 

- Analista de Talento Humano 

- Coordinadora Administrativa 

- Asistente de Caja 

- Asistente de Tesorería 

- Asistente de Contabilidad 

- Analista de Procesos 

- Analista de Nómina y Compensaciones 

- Supervisor de Indemnizaciones 

TABLA 1. Distribución de cargos. Fuente: Recursos Humanos Hispana de Seguros. 
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1.1 Análisis de Resultados de las pre-encuestas 

 

1. Usted considera que la Capacitación es importante en su puesto de trabajo. ¿Por qué? 

Los catorce cargos indicaron que sí es importante porque ayudan tanto en el ámbito profesional como 

en el cargo que desempeñan ya que por medio de los conocimientos adquiridos se puede reforzar 

conocimientos y tener un nuevo aprendizaje. 

2. ¿Hace cuánto tiempo fue la última capacitación que tuvo?   

En trece cargos el tiempo oscila entre un mes y un año; y dos cargos: Analista Programador y 

Coordinadora Administrativa indicaron que no han tenido capacitaciones. 

3. ¿Por cuántas horas duró la capacitación? 

Los cargos: Asistente de Tesorería, Ejecutivo Comercial, Ejecutivo de Indemnizaciones, Asistente de 

Emisiones asistieron a capacitación por tres horas. 

Los cargos: Analista de Procesos, Analista de Nómina y Compensaciones; tuvieron capacitación por 

cuatro horas.  

El cargo de Recepcionista tuvo capacitación por seis horas. 

Las horas de capacitación de los siguientes cargos fueron de: Asistente de Caja ocho horas; Analista 

de Talento Humano dieciséis horas; Asistente Técnico veinte horas; Supervisor de Indemnizaciones 

treinta y dos horas; Operadora de Contac Center ciento treinta y ocho horas;  y los dos cargos Analista 

Programador y Coordinadora Administrativa no han tenido capacitaciones. 

4. ¿Cree que la última capacitación le aportó para las funciones que desempeña? 

Con respecto a esta pregunta seis cargos indican que sí aportó con sus funciones y ocho cargos 

afirman que no les aportó dado que los temas de capacitación se refieren más a cambios y nuevos 

productos que comercializa la empresa y principalmente porque hace referencia a otros temas que no 

influyen en las funciones que desempeñan. 

5. ¿Por favor numerar los temas de capacitación que recuerda haber tenido durante los 2 

últimos años? 

Esta pregunta al ser bastante abierta se analizó los temas que están descritos en relación a las 

funciones que desempeñan los empleados, concluyendo de una manera general que: a ocho cargos no 

les ayudó a adquirir nuevos conocimiento ni tampoco a reforzarlos para mejorar en su puesto de 

trabajo ya que los temas no guardan relación con la descripción del cargo, y a los seis cargos 

netamente les aportó en los conocimientos técnicos. 

La información específica de este planteamiento nos servirá como uno de los insumos para el 
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levantamiento propiamente dicho del DNC. 

6. ¿El cargo que ocupa ha tenido modificaciones? ¿Cuáles? (referente a funciones, manejo de 

equipos, etc.) 

Once cargos indicaron que  no han sufrido modificaciones. Tres cargos fueron modificados en cuanto 

a funciones ya que la empresa presentó cambios en el sistema interno y en el control. 

7. ¿Ha tenido cambio de funciones sean estas en aumento o disminución de las mismas? 

Dos cargos indicaron que han tenido aumento de funciones y los doce cargos manifestaron que se 

mantienen las mismas. 

8. ¿En el puesto que desempeña; factores importantes son la innovación y la tecnología? 

Tres cargos informaron que no son factores importantes la innovación y la tecnología; mientras que 

once cargos indicaron que sí; porque así pueden mejorar el tiempo de respuesta, implementar nuevas 

herramientas efectivas y, ayuda para dar un mejor servicio a los clientes internos y externos. 

 

1.2 Resultado de la entrevista 

 

Esta entrevista se realizó al Gerente de Sucursal Cuenca. 

1. ¿Considera que la capacitación es importante? ¿Por qué? 

Indicó que sí es importante porque en ellas se enseñan dinámicas, lineamientos para desempeñar bien 

las funciones en el departamento al que pertenecemos y, si ya se tiene conocimiento refuerza los 

mismos. 

2. ¿Conoce cuál es el proceso para solicitar capacitación para el colaborador? 

El requerimiento se lleva de la siguiente forma: El Gerente de Sucursal le pregunta al colaborador en 

qué necesita una capacitación y lo envía a Talento Humano. 

3. ¿Llevan un plan de capacitación? 

Indicó que el mismo es proporcionado por Talento Humano pero hace referencia al cronograma de 

actividades con los temas que indica que está necesitando el colaborador. 

4. ¿Después de la capacitación se mide el Retorno de Inversión? 

Indicó que sí.  El retorno de inversión se ve manifestado como el resultado del cumplimiento de 

ventas de  la agencia. 
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5. ¿Hispana de Seguros cuenta con un presupuesto interno para la capacitación? 

Sí cuenta con un presupuesto interno, además el pago de las mismas es proporcionales, es decir; 

depende del costo que tenga.  La empresa asume un porcentaje del valor y la diferencia lo cubre el 

colaborador pero no hay una regla establecida. 

6. ¿La empresa utiliza los fonos de la SETEC y los beneficios de la misma? 

No tiene conocimiento. 

 

1.3 Análisis General 

 

Después de haber realizado un análisis minucioso de las respuestas que se obtuvieron 

tanto en la entrevista, encuesta como en conversaciones informales con el personal se 

concluye que: 

 El personal indicó que necesitan otros temas de capacitación de los que ya 

han recibido para mejorar las funciones del cargo que desempeñan y otros 

temas para el desarrollo de sus habilidades porque no consideran que tuvieron 

para el mismo, e incluso algunos colaboradores asistieron a capacitaciones 

externas que ellos mismo han buscado en diferentes institutos aludiendo a que 

no se pueden quedar estáticos. 

 El personal manifestó que no tuvieron ninguna conversación con sus 

superiores acerca de sus necesidades de capacitación. Desconocen que haya 

un estudio previo. Se proporcionan instructivos mediante comunicaciones 

internas de los nuevos procesos, productos, políticas o modificaciones de  las 

mismas pero en sí no hay una capacitación específica. 

 En su gran mayoría de cargos la tecnología y la innovación son un pilar 

fundamental en las funciones desempeñadas pero realmente las 

capacitaciones no han sido enfocadas en esos ámbitos, por lo que como un eje 

transversal les afecta ya que nos les permite ser más eficaces en lo que 

realizan. 

Por lo que se puede evidenciar claramente que: 

 No existió un DNC estructurado para el año 2016. 
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 Los cargos no recibieron capacitaciones de acuerdo a las funciones que 

desempeñan. 

 Mandos estratégicos no aportaron en temas de capacitación para sus 

subordinados. 

 Los colaboradores se sintieron insatisfechos con las capacitaciones recibidas 

ya que no les ayudó directamente para poder desarrollar su trabajo de mejor 

manera. 

 Hay cargos que no recibieron capacitación hace algún tiempo atrás. 

Dado lo anterior se evidenció la eminente necesidad de contar con un Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación que partió de un análisis técnico y que el presente 

trabajo cubrió. 

1.4 Breve reseña de la organización 

 

Hispana de Seguros S.A., nace en el año 2002 con el esfuerzo y visión de jóvenes 

empresarios, quienes lideraron un nuevo concepto de seguros: La atención 

personalizada, ágil y eficaz, cuyo objetivo era darle prioridad al bienestar familiar de 

sus clientes y protección  a sus bienes personales.  

Hispana cuenta actualmente con seguros en Ramos Generales, Fianzas y de Seguros 

de Vida y Asistencia Médica.   

Desde el año 2002 Hispana de Seguros reflejó un crecimiento sostenido en su 

producción.  Los primeros frutos se dejaron ver en el año 2004, cuando Hispana 

produjo primas netas de seguros generales por US$3.4 millones de dólares. El mayor 

incremento en participación del mercado en el 2004 correspondió, entre otras 

compañías de seguros, a Hispana de Seguros, según Análisis Semanal, publicación 

del Econ. Walter Spurrier.   

MISIÓN: 

 

Lograr fidelidad a través de nuestro cumplimiento como aseguradores y equipo 

profesional dispuesto a solucionar problemas, garantizando las inversiones y activos.  
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VISIÓN: 

 

Sembrar SEGURIDAD y CONFIANZA. Cubrir las necesidades de nuestros clientes, 

brindando facilidades de pago, coberturas y tasas competitivas. 

Actualmente tiene 206 colaboradores a nivel nacional distribuidos de la siguiente 

manera: 

LOCALIDADES No. Colaboradores 

GUAYAQUIL 157 colaboradores 

QUITO 12 colaboradores 

CUENCA 6 colaboradores 

LOJA 8 colaboradores 

MACHALA 7 colaboradores 

SANTO DOMINGO 7 colaboradores 

AMBATO 8 colaboradores 

TABLA 2. Fuente: Proceso de Inducción de la empresa Hispana de Seguros S.A. 

La capacitación  imparte a los empleados los conocimientos y habilidades requeridos 

para sus necesidades actuales; no obstante, el desarrollo implica aprendizajes que van 

más allá del trabajo diario y posee un enfoque de largo plazo.  

Una capacitación no surge sólo porque sí; esta nace de una necesidad que tenga un 

colaborador para poder desempeñarse en su área laboral; o por los cambios a los que 

se enfrenta la empresa por la demanda del mercado, entre otros; y para poder llevar a 

cabo una capacitación de éxito, primero es necesario realizar un Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación –DNC-, puesto que nos permite detectar la realidad 

actual de la organización y los desafíos a futuro que deberá enfrentar. 

Este proyecto de investigación se enfocó en el Subsistema de Recursos Humanos de 

Formación - Capacitación y Desarrollo como sub área “Diagnóstico de 

Capacitación” en un enfoque psicosocial. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA  

 

El DNC- Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para una organización es 

trascendental, ya que es el factor que orienta la estructuración y desarrollo de planes 

y programas para la identificación y fortalecimiento de conocimientos, habilidades o 

destrezas de los colaboradores, elimina la tendencia de capacitar por capacitar, se 

enfoca en el verdadero problema que tiene la empresa para disminuir las brechas 

existentes. 

Es una herramienta que permitió tener varios beneficios organizacionales como:  

o Mejorar el conocimiento de las funciones del puesto de trabajo, fortalecer y 

renovar los conocimientos adquiridos, mejorar la comunicación entre jefes y 

subordinados, manejar los conflictos internos y externos. 

o Al colaborador le ayuda para desempeñar con éxito las funciones del puesto 

de trabajo, tomar decisiones acertadas; entre otras. 

La investigación que se realizó en “Hispana de Seguros S.A.” es de  conocimiento 

práctico porque implica conocer la realidad de la organización, elaborar el 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para que la empresa pueda intervenir en 

un futuro. 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: Proporcionar un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación a 

Hispana de Seguros S.A. para el periodo fiscal 2016. 

 

Objetivos Específicos:  

 Determinar el aparataje teórico que sustente la investigación. 

 Elaborar y aplicar las herramientas de diagnóstico. 

 Analizar y discutir los resultados  
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4. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1 Introducción 

 

La capacitación ha existido desde hace algún tiempo, presentándose como un 

proceso  de enseñanza-aprendizaje, que pretende alinear los objetivos personales con 

los objetivos organizacionales. 

En años atrás, la capacitación se fue implementando en las empresas por 

obligaciones legales, por moda, por incremento curricular, pero en la actualidad es ya 

un proceso que tiene el objetivo de incrementar, desarrollar habilidades, y cambiar 

organizacionalmente para que los colaboradores se sientan a gusto en su puesto de 

trabajo y desempeñen las funciones adecuadamente. 

Robbins, 2005. “La capacitación de los empleados es una actividad importante. 

Conforme los empleados exigen cambios, las destrezas  de éstos se deben modificar 

y actualizar. Los gerentes por supuesto tienen la responsabilidad de decidir qué tipo 

de capacitación necesitan los empleados, cuando requieren y como debe ser la 

capacitación”.  

 

4.2 Conceptos y tipos de educación: 

 

El ser humano, desde que nace hasta que muere, vive en constante interacción con su 

medio ambiente, que consiste en la recepción y ejercicio de influencias en sus 

relaciones con el mismo.  

La educación se refiere a todo aquello que el ser humano recibe del ambiente social 

durante su existencia, cuyo sentido se adapta a las normas y los valores sociales 

vigentes y aceptados, los asimila de acuerdo con sus inclinaciones y 

predisposiciones, además de que se enriquece o modifica su conducta dentro de sus 

propios patrones. La educación puede ser institucionalizada y ejercerse de modo 

organizado y sistemático, como en las escuelas y las iglesias, lo cual obedece a un 

plan preestablecido, y también desarrollarse de modo difuso, desorganizado y 

asistemático, sin ningún plan preestablecido. En términos generales, la educación es 
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la preparación para la vida y por la vida. Se puede hablar de varios tipos de 

educación: social, religiosa, cultural, política, moral, profesional, etc. Para este 

estudio se puso hincapié es en la educación profesional.  

La educación profesional es la educación, institucionalizada o no, que busca preparar 

al ser humano para la ida profesional. Comprende de tres etapas interdependientes, 

pero perfectamente distintas: 

- Formación profesional: Es la educación profesional, institucionalizada o no, 

que prepara a la persona para una profesión en determinado mercado de 

trabajo. Sus objetivos son amplios y mediatos, sus miras son de largo plazo y 

buscan calificar a la persona para una futura profesión. Las escuelas ofrecen 

formación profesional (como en el caso de los cursos de 1o., 2o., 3er. Grados) 

y también dentro de las propias organizaciones. 

- Desarrollo profesional: es la educación profesional que perfecciona a la 

persona para ejercer una especialidad dentro de una profesión. La educación 

profesional busca ampliar, desarrollar y perfeccionar a la persona para su 

crecimiento profesional en determinada especialidad dentro de la 

organización o para que se vuelva más eficiente y productiva en su puesto. 

Sus objetivos son menos amplios que los de la formación, están ubicados en 

el mediano plazo y buscan proporcionar conocimientos que trasciendan a los 

que exige el puesto actual, al prepararla así para asumir funciones más 

complejas. Se imparte en las organizaciones o en empresas especializadas en 

desarrollo de personal.  

- Capacitación: es la educación profesional para la adaptación de la persona a 

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. Se imparte en las empresas o en organizaciones especializadas en 

capacitación. En las empresas, la capacitación generalmente es delegada al 

jefe superior inmediato de la persona que ocupa un puesto. Obedece a un 

programa preestablecido, aplicado mediante una acción sistemática que busca 
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adaptar al hombre al trabajo. Se puede aplicar a todos los niveles o divisiones 

de la empresa.
1
 

 

4.3 Conceptos de la Capacitación: 

 

Robbins (2005). “La capacitación de los empleados es una actividad importante. 

Conforme los empleados exigen cambios, las destrezas de los mismos se deben 

modificar y actualizar. Los gerentes o jefes inmediatos, tienen la responsabilidad de 

decidir qué tipo de capacitación necesitan los colaboradores, cuándo la requieren y 

cómo debe ser la capacitación”. 

Chiavenato (2011). “La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado 

de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos 

definidos. La capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos 

relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del 

ambiente, así como desarrollo de habilidades y competencias.” 

La capacitación es toda actividad que busca mejorar  conocimientos, habilidades o 

conductas de los colaboradores en Hispana de Seguros S.A., se enfoca al puesto 

actual del funcionario, afecta al desempeño inmediato del trabajo logrando que la 

empresa tenga un mejor nivel de productividad en las funciones que desempeñan. 

4.4. Contenido de la capacitación: 

 

Abarca cuatro formas de cambio: 

- Transmisión de información: el contenido es el elemento esencial de muchos 

programas de capacitación, es decir, la información que se imparte entre los 

educandos en forma de un conjunto de conocimientos. Normalmente, la 

información es general, preferentemente sobre el trabajo, como información 

respecto a la empresa, sus productos y servicios, su organización y políticas, 

las reglas y los reglamentos, etc. También puede involucrar la transmisión de 

nuevos conocimientos. 

                                                             
1 CHIAVENATO, Idalberto. (2011). Administración de Recursos Humanos, 9ª Ed.McGraw-

Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V. México 
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- Desarrollo de habilidades: sobre todo, las habilidades, las destrezas y los 

conocimientos que están directamente relacionados con el desempeño del 

puesto presente o de posibles funciones futuras. Se trata de una capacitación 

orientada directamente hacia las tareas y las operaciones que serán realizadas. 

- Desarrollo o modificación de actitudes: Es decir, la modificación de actitudes 

negativas de los trabajadores para convertirlas en otras más favorables, como 

aumentar la motivación o desarrollar la sensibilidad del personal de gerencia 

y de supervisión en cuanto  a los sentimientos y las reacciones de las 

personas. Puede implicar la adquisición de nuevos hábitos y actitudes, sobre 

todo en relación con los clientes o usuarios (como la capacitación de 

vendedores, cajeros, etc.) o técnicas de ventas.  

- Desarrollo de conceptos: La capacitación puede dirigirse a  elevar la 

capacidad de abstracción y la concepción de ideas y filosofías, sea para 

facilitar la aplicación de conceptos en la práctica de la administración, sea 

para elevar el nivel de generalización para desarrollar gerentes que piensen en 

términos globales y amplios.
2
 

     4.5. Objetivos de la capacitación: 

 

Los principales objetivos de la capacitación son: 

 Preparar a las personas para determinadas tareas que deben desempeñar en el 

puesto de trabajo. 

 Lograr que se perfeccionen los colaboradores en el desempeño de sus puestos 

tanto actuales como futuros. 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una 

mayor competitividad y conocimientos apropiados.  

 Logar cambios en el comportamiento del colaborador con el propósito de 

mejorar las relaciones interpersonales entre todos los funcionarios de la 

organización, logrando condiciones de trabajo más satisfactorias.  

 Promover un ambiente de mayor seguridad en el colaborador. 

 Incrementar la productividad. 

 

                                                             
2 CHIAVENATO, Idalberto. (2011). Administración de Recursos Humanos, 9ª Ed.McGraw-

Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V. México 
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4.6 Beneficios de la Capacitación: 

 

 Ayudan al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas 

 Estimulan la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

 Mejora las aptitudes comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción en el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Elimina los temores a la incompetencia. 

 Actualiza los conocimientos de los empleados. 

 Mejora la comunicación entre grupos e individuos. 

 Ayuda en la orientación de nuevos empleados. 

 Hace viables las políticas de la organización. 

 Convierte la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar y vivir en 

ella.
3
 

4.7 Ciclo de la Capacitación: 

 

La capacitación se asemeja como un sistema ordenado, es decir, es un proceso 

continuo, cuyo ciclo se renueva cada vez que se repite y sus componentes son:  

 Insumos (entradas o inputs): como educandos, recursos de la organización, 

información, conocimientos, etc. 

 Proceso u operación (throughputs): como procesos de  enseñanza, aprendizaje 

individual, programas de capacitación, entre otros. 

 Productos (salidas u outputs): como persona capacitada, conocimientos, 

competencias, éxito o eficacia organizacional, etc. 

 Retroalimentación (feedback): como evaluación de los procedimientos y 

resultados de la capacitación, ya sea con medios informales o procedimientos 

sistemáticos.
4
 

                                                             
3 William  B. Werther, Jr. Keit Davis. (1995).  Administración de Personal y Recursos Humanos, 6ª 

Edición, Mc. Graw Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V. México. 
4 CHIAVENATO, Idalberto. (2011). Administración de Recursos Humanos, 9ª Ed.McGraw-

Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V. México 
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4.8 Detección de las necesidades de capacitación (diagnóstico): 

 

Esta etapa se refiere al diagnóstico preliminar necesario. Para la detección de 

necesidades de capacitación se considera tres niveles de análisis. 

FIGURA 3. Los tres niveles de análisis para detectar necesidades de capacitación. 

Chiavenato (2011).
5
 

4.9 DNC-Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: 

 

Whether (1995) Debido al costo de la capacitación, y para obtener un rendimiento 

máximo de esta inversión recomienda evaluar las necesidades de capacitación, la 

cual permite establecer un diagnóstico de los problemas actuales y los desafíos 

ambientales que es necesario enfrentar.
6
 

El diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) es el procedimiento a partir del 

cual se obtiene información necesaria para elaborar un programa de capacitación. El 

objetivo del DNC es identificar las brechas entre lo real y lo ideal. 

Detectar o diagnosticar las necesidades de capacitación es el primer paso en el 

proceso de capacitación, ésta etapa contribuye a que la empresa no corra el riesgo de 

equivocarse al ofrecer una capacitación inadecuada, lo cual redundaría en gastos 

innecesarios. 

                                                             
5 CHIAVENATO, Idalberto. (2011). Administración de Recursos Humanos, 9ª Ed.McGraw-

Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V.México. 
6 William B. Werther, Jr. Keit  Davis. Administración de Personal y Recursos Humanos, 6ª Edición, 

Mc. Graw Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V.México. 

NIVEL DE ANÁLISIS SISTEMA IMPLICADO INFORMACIÓN BÁSICA 

Análisis organizacional Sistema organizacional Objetivos de la organización y 
filosofía de la capacitación 

Análisis de los recursos 
humanos 

Sistema de capacitación Análisis de la fuerza de trabajo 
(análisis de las personas) 

Análisis de operaciones y 
tareas 

Sistema de adquisición de 
habilidades 

Análisis de las habilidades, 

experiencias, actitudes, conductas y 
características personales exigidos por 

los puestos (análisis de puestos) 
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Cuando se determinan discrepancias, nos permite conocer a qué personas se debe 

capacitar y en qué aspectos, estableciendo profundidad y prioridad. 

Permite informar, orientar y tomar decisiones adecuadas y oportunas acorde a la 

detección de necesidades, la cual puede llevarse  a cabo a través de varias 

metodologías pero siempre enfocándose en detectar la existencia de los principales 

factores que afectan el desempeño del colaborador. 

Para diagnosticar las necesidades de capacitación se debe realizar el análisis de los 

tres niveles organizacionales que se señalan a continuación: 

1. Necesidades de Nivel Organizacional: Son las limitaciones o problemas 

generales que presenta la empresa como organización.  

2.  Necesidades de Nivel Ocupacional/Operativo: Son las restricciones en 

conocimientos, habilidades y actitudes de un grupo de personas en un 

determinado puesto.  

3.  Necesidades de Nivel Individual/Humano: Son las diferencias particulares 

que presta un trabajador con respecto a la descripción del puesto. 

Con la estrategia del diagnóstico de las necesidades de capacitación, se pueden 

determinar varios aspectos,  que en algún momento pueden ver afectado el buen 

funcionamiento de la organización.
7
 

         4.10. Ventajas del DNC: 

 Permite planear, realizar y controlar la función de capacitación. 

 Se puede presupuestar la utilización de los recursos de manera eficiente y 

efectiva. 

 Refleja una situación real que permite evaluar la necesidad imperante de 

capacitación en la organización. 

 Conocer quienes necesitan capacitación: qué tipo de conocimientos para las 

personas y en que departamentos de la empresa. 

 Establecer los lineamientos para los planes y programas y su ejecución o 

impartición. 

                                                             
7 GONZÁLEZ, CORNEJO, Aurelio. 2001 Como Diagnosticar Necesidades  de Capacitación Edit. 

México 
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El DNC; partiendo de lo que la persona «hace y logra», es decir, de los resultados 

esperados contra los resultados obtenidos, nos permite obtener información sobre 

otros hechos y situaciones importantes que no se encuentran directamente 

relacionadas con la capacitación del personal, pero que sí afectan los resultados, 

como pueden ser las deficiencias en la estructura organizacional, limitaciones en los 

canales de comunicación, condiciones de trabajo, duplicidad de funciones, etc.
8
 

4.11. Procedimiento para realizar el DNC:  

 

1. Se determinan en primer lugar las actividades, los puestos o las temáticas en 

las que se realizará el diagnóstico, 

2. Se seleccionan las técnicas a utilizar, y 

3. Se elaboran los instrumentos necesarios para recabar la información
9
 

 

4.12Medios para detectar las necesidades de capacitación: 

 

La detección de las necesidades de capacitación es una forma de diagnóstico que 

requiere sustentarse en información pertinente. Gran parte de esta información se 

debe agrupar sistemáticamente, mientras que otra está disponible con los 

administradores de línea. La determinación de las necesidades de capacitación es una 

responsabilidad de línea y una función de staff, es decir, el administrador de línea es 

el responsable de la percepción de los problemas que provoca la falta de 

capacitación. Es el responsable de las decisiones relativas a la capacitación, utilice o 

no los servicios de asesoría que prestan los especialistas de capacitación. 

Los medios principales para detectar las necesidades de capacitación son los 

siguientes: 

 Evaluaciones de Desempeño: Permiten identificar a los empleados que 

realizan sus tareas por debajo de un nivel de satisfactorio, así como averiguar 

cuáles son las áreas de la empresa que requieren de la atención inmediata de 

los responsables de la capacitación. 

                                                             
8 CHIAVENATO, Idalberto. (2011). Administración de Recursos Humanos, 9ª Ed.McGraw-

Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V. México. 
9 IDEM 
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 Observaciones: Constatar dónde hay trabajo ineficiente, como equipos rotos, 

atraso en relación con el cronograma, desperdicio de materia prima, elevado 

número de problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, rotación de 

personal abundante, etc. 

 Cuestionarios: Investigaciones por medio de cuestionarios y listas de control 

(check list) con evidencia de necesidades de capacitación. 

 Solicitud de supervisores y gerentes: Cuando las necesidades de capacitación 

corresponden a un nivel más alto los propios gerentes y supervisores suelen 

solicitar, a lo cual son propensos, capacitación para su personal. 

 Entrevista con supervisores y gerentes: Los contactos directos con 

supervisores y gerentes respecto de problemas que se resuelven con 

capacitaciones surgen por entrevistas con los responsables de las diversas 

áreas. 

 Encuestas o cuestionarios con supervisores y gerentes: La convalidación de 

información proporcionada por los colaboradores se puede realizar mediante 

los cuestionarios a los jefes inmediatos para que se resuelvan con 

capacitaciones las necesidades que tiene cada colaborador.  

 Reuniones interdepartamentales: Discusiones entre los responsables de los 

distintos departamentos acerca de asuntos que conciernen a los objetivos de la 

organización, problemas de operaciones, planes para determinados objetivos 

y otros asuntos administrativos. 

 Examen de empleados: resultados de los exámenes de selección de 

empleados que desempeñan determinadas funciones o tareas. 

 Reorganización de trabajo: Siempre que las rutinas laborales sufran una 

modificación total o parcial será necesario brindar a los empleados una 

capacitación previa sobre los nuevos métodos y procesos de trabajo. 

 Entrevista de salida: cuando el empleado abandona la empresa es el momento 

más adecuado para conocer su opinión sincera sobre la organización y las 

razones que motivaron su salida. Es posible que salten a la vista varias 

deficiencias de la organización que se podría corregir. 

 Análisis del puesto y perfil de puesto: Proporcionan un panorama de las 

tareas y habilidades que debe poseer el ocupante. 
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 Informes periódicos: De la empresa o de producción que muestren las 

posibles deficiencias que podrían merecer capacitación. 

De los antes mencionados lo que se utilizarán para el presente proyecto y por la 

realidad de Hispana de Seguros S.A. son los siguientes: 

 Evaluaciones de Desempeño 

 Cuestionarios 

 Encuestas o cuestionarios con supervisores y gerentes 

 Análisis de puesto y perfil de puesto 

El Programa de Capacitación se sistematiza y sustenta en los aspectos siguientes, que 

deben identificarse durante la detección: 

 ¿Cuál es la necesidad? 

 ¿Dónde se determinó en primer lugar? 

 ¿Ocurre en otra área o división? 

 ¿Cuál es su causa? 

 ¿Es parte de una necesidad mayor? 

 ¿Cómo resolverla: por separado o en combinación con  otras? 

 ¿Es necesario tomar alguna medida inicial antes de resolverla? 

 ¿La necesidad es inmediata? ¿Cuál es su prioridad en relación con las demás? 

 ¿La necesidad es permanente o temporal? 

 ¿Cuántas personas y cuántos servicios se atenderán? 

 ¿Cuánto tiempo hay disponible para la capacitación? 

 ¿Cuál es el costo probable de la capacitación? 

 ¿Quién realizará la capacitación? 

Desde un punto de vista más amplio, la capacitación parece una respuesta lógica a un 

cuadro de condiciones ambientales cambiantes y a los nuevos requisitos para la 

supervivencia y crecimiento de las organizaciones. 

Una vez analizado un sustento teórico desde el concepto de Subsistema de 

Formación-Capacitación y Desarrollo, nos adentramos a los conceptos, beneficios, 

diferencias, procesos de la capacitación y a identificar que el Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación (DNC) como la  primera etapa de la capacitación es en 

donde se parte desde la identificación de las brechas existentes, analizando las 
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técnicas que se utilicen para lo antes mencionado dependiendo de la organización en 

donde se trabajó en este caso en “Hispana de Seguros S.A.”, se puede notar que es 

una inversión que las empresas cuenten con un DNC y una planificación por lo 

menos anual de las capacitaciones de sus colaboradores ya que así la motivación de 

cada uno se va a despertar, logrando que la brecha del perfil de cargo con el perfil 

real sea cada vez menos, además  los objetivos personales se paralelen a los objetivos 

organizacionales. 

Hispana de Seguros S.A. es una empresa que comercializa intangibles, ya que se 

dedica a la venta de seguros de un servicio, con mayor razón la capacitación debe 

estar presente en cada área de la organización dependiendo de las necesidades, 

funciones para que los colaboradores lleguen a la satisfacción laboral y los clientes 

externes se sientan también identificados con la organización. 

Para concluir con este tema se acota que una organización que no brinde renovación 

de conocimientos técnicos, profesionales, personales es una empresa muerta, ya que 

las personas son seres activos y pro-activos que necesitan estar en constante 

actualización para sentirse vivos.
10

 

4.13. Glosario: 

 

Actitud: Es un estado de ánimo que se expresa de una cierta manera, puede hacer 

referencia a la postura del cuerpo de una persona por medio de la cual se expresa la 

conducta. 

Aprendizaje: Proceso donde se adquiere o modifica habilidades, destrezas, 

conocimiento, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. 

Capacitación: Conocimiento técnico que adquiera por una formación o por la 

experiencia, o que se pueda renovar. 

Conducta: Está relacionada con la modalidad que tiene un persona para comportarse 

en diversos ámbitos de su vida. 

                                                             
10 CHIAVENATO, Idalberto. (2011). Administración de Recursos Humanos, 9ª Ed.McGraw-

Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V. México. 



 

19 
 

Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia 

o el aprendizaje. 

Competencia: Hace referencia al talento que tiene la persona para desarrollar cierta 

actividad. 

Decisión: Es una determinación o resolución que se toma sobre una determinada 

situación. Por lo general supone un comienzo o poner fin a una situación, impone un 

cambio. 

Desarrollo: Hace referencia a los valores personales, hábitos y responsabilidad 

social, que se pueden desarrollar por medio de campañas. 

Educación: Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

También implica concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.  

Formación: Práctica del conocimiento de una cultura organizacional, se da por 

conocimiento técnico más manejo de sistemas organizacionales y la cultura. 

Habilidad: Es la capacitada que tiene la persona innatamente.  

Motivación: Son aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas 

acciones y mantener firme su conducta  hasta lograr cumplir sus objetivos. 

Necesidad: Surge cuando existe un impulso imposible de controlar que lleva a que 

los esfuerzos individuales se encaminen a cierta dirección. 

Norma: Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas 

o actividades. 

Responsabilidad: Hace referencia a un compromiso u obligación de tipo moral. 

Sentimiento: Es un estado de ánimo que se produce por causas que lo impresionan. 

Valores: Se les puede denominar cualidades que las personas adquieren desde que 

son niños que hacen que la realidad sea estimable o no. 
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5. VARIABLES O DIMENSIONES: 

 

El presente trabajo al ser un estudio cualitativo se compuso de dimensiones. 

Dimensiones: Son definidas como los aspectos de una variable compleja.
 11

 Para 

desarrollar este  proyecto se determinaron dimensiones que serán observadas, 

analizadas y descritas durante la investigación para obtener los resultados finales que 

son las siguientes: 

5.1 Dimensiones Directas: 

 

 Análisis de perfiles reales y perfiles ideales: Mediante esta dimensión se 

determinó, las brechas existentes para identificar claramente cuál fue la 

falencia que se debe fortalecer o proporcionar nuevos conocimientos a los 

colaboradores de Hispana de Seguros S.A.  

 Análisis de resultados de Evaluación de Desempeño: Mediante esta 

dimensión se analizó los resultados de acuerdo a la escala de uno a cinco, se 

identificó necesidad de capacitación si el colaborador en uno o más factores 

está puntuando de  menos de tres.  

 

5.2. Dimensiones Indirectas: 

 

 Cuestionarios: Se reunió información sobre las necesidades en conocimientos 

y habilidades, con referencia al desempeño de los colaboradores dentro de 

Hispana de Seguros.  

 Entrevistas y cuestionarios a los jefes inmediatos: Se validó la información 

proporcionada por los colaboradores de Hispana de Seguros S.A. con los 

datos que proporcionaron los jefes inmediatos. 

 Análisis de resultados de encuestas de satisfacción de los clientes: Si en el 

reporte final se identifica que de la mitad más uno de los clientes externos 

encuestados tienen algún malestar referente al servicio brindado por los 

colaboradores de la organización, entonces se determinaría como necesidad 

                                                             
11  Alles, M. A. (2011). Diccionario de términos de Recursos Humanos. Ediciones 

Granica Buenos Aires. 
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de capacitación y para mejorar se establecerían talleres, formación o cursos 

de capacitación.  

 

6. HIPOTESIS O SUPUESTOS: 

 

En esta parte de la investigación se estableció supuestos ya que es un estudio 

cualitativo.  

Supuestos: Nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden 

definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a 

manera de proposiciones.
12

   

La matriz de un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación  consta de veinte 

supuestos teóricos y para esta investigación en base a la realidad de Hispana de 

Seguros S.A. se empleó los siguientes:  

 Área: Se detalló el departamento, área que recibirá la capacitación o al que 

pertenece la persona que recibirá la misma. 

 Tema: Se determinó el nombre de la capacitación. Se tuvo  precaución de que 

el tema afecte a un área del conocimiento y no a una tarea específica. 

 Necesidad de Aprendizaje: Se expuso las razones expresadas en déficit o en 

el mejor de los casos los indicadores de gestión que no se hayan cumplido. 

 Objetivo: Se explicó que se quiere conseguir con la capacitación, expresado 

desde un verbo y que sea medible para que la empresa si lo deseare a futuro 

pueda realizar un análisis de ROI. 

 Modalidad: Se determinó el medio de cómo va ser impartida la capacitación: 

presencial, semipresencial, etc. 

 Forma: Se determinó si es: capacitación, formación o desarrollo. 

 Número de Participantes y Cargos Participantes: Se especificó el número de 

colaboradores y el cargo que asistirá a la capacitación; se pidió la nómina de 

colaboradores seccionada por áreas, unidades o departamentos, 

adicionalmente en un anexo se deberá tener la lista con los nombres. 

 Prioridad: Se describió el grado de urgencia, importancia o necesidad que la 

organización tiene para que se otorgue la capacitación. Se gradúa del 1 al 19, 

                                                             
12 Hernández, Robert. (1991). Edición Metodología dela Investigación. España. 
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donde del 1 al 3 es urgente y deben realizarse dentro del primer trimestre del 

año siguiente, del 4 al 6 son capacitaciones importantes pero con tiempo, y 

del 7 al 9 son necesidades no emergentes. 

 Tiempo: Se indicó las horas de duración de la capacitación 

 Valor Unitario: Esto hace referencia al valor que cuesta la capacitación por 

persona. 

 Valor Total: Se determinó el valor total realizando la siguiente fórmula: 

(Valor Unitario x Número de participantes).  

 Proveedor: Se describió el nombre del proveedor de la capacitación o 

nombres en base a un previo conocimiento del mercado. 

 

7. MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1 Perspectiva metodológica: 

 

“La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad 

de materiales-entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas” (Richardson 1994). 

 En este proyecto de investigación se utilizó el enfoque cualitativo que hizo 

referencia a recolección de datos no estandarizados, busca descubrir o afirmar 

preguntas de investigación basándose en la lógica y el proceso inductivo.  

 

7.2.Diseño de investigación: 

 

Kerlinger, (1979) “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. El estudio es observable, la realidad 

es lo que prima.  

Este proyecto que se realizó en Hispana de Seguros S.A. fue no experimental porque 

se basó netamente en la realidad, no hubo variables cuantitativas que fueron 

manipuladas ya que se enfocó en dimensiones.  
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7.3 Tipo de investigación: 

 

Dankhe, (1986). “Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin 

en sí mismos, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones posteriores más 

rigurosas” 

Dankhe, (1986). “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis”. 

En este proyecto la investigación fue exploratoria porque se utilizó varias técnicas e 

instrumentes como entrevistas, encuestas, cuestionarios, análisis de documentación 

para recolectar información. A partir de los datos que se obtuvieron, se adquirió el 

suficiente conocimiento para saber qué factores son relevantes al problema y cuáles 

no. 

Se empleó investigación descriptiva porque en base a los datos que obtuvimos de la 

fase exploratoria se hizo un análisis trasladando a un Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación-DNC que abarcó una descripción de la necesidad contextual de 

Hispana de Seguros S.A. 

 

7.4 Instrumentos y técnicas de producción  de datos: 

 

En este proyecto cualitativo se utilizó los siguientes instrumentos y técnicas. 

Técnica: Conjunto de estrategias, reglas y procedimientos que permiten al 

investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. 

 Análisis de perfiles reales y perfiles ideales: Se determinó las brechas 

existentes para identificar claramente cuál es la falencia que hay que 

fortalecer o a su vez proporcionar nuevos conocimientos a los colaboradores. 
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 Análisis de encuestas de satisfacción de los clientes: Con esta técnica se 

identificó si el cliente externo se encuentra satisfecho con el servicio brindado 

o si existe algún punto en el que la organización está fallando. 

 Análisis de evaluaciones de desempeño: Con este análisis se obtuvo 

información con respecto a si el puntaje de las evaluaciones eran menores a 

tres, se observó en el recuadro de temas de capacitación algunos nombres y si 

ellos podía mejorar a las falencias identificadas para colocar en el Plan de 

Capacitación.  

Instrumentos: Medios materiales que usa el investigador para recolectar y registrar 

información.  

 Entrevista: Arias Galicia, (1976). “La entrevista es una forma de 

comunicación interpersonal que tiene por objeto proporcionar o recibir 

información, y en virtud de las cuales se toma determinadas decisiones”.   

En Hispana de Seguros las entrevistas estuvieron dirigidas a una muestra de 

cinco personas que fueron jefes inmediatos, las mismas que se detallan en el 

(Anexo 1) cuyo objetivo fue identificar el problema que existe con referencia 

a la capacitación en la organización. 

 Cuestionarios: Hurtado (2000) un cuestionario “es un instrumento que agrupa 

una serie de preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, 

sobre el cual el investigador desea obtener información”.  

Los cuestionarios que se utilizaron en la Detección de Necesidades de 

Capacitación para Hispana de Seguros son tres que estuvieron enfocados a los 

colaboradores de la organización.  

- 1er. Cuestionario (Anexo 2): Este es dirigido para los Jefes Inmediatos, el 

cual tuvo como objetivo identificar los temas de capacitación de los cargos 

que tiene a su responsabilidad y adicional convalidó la información con los 

cuestionarios de los colaboradores.  

- 2do. Cuestionarios (Anexo 3). Este instrumento estuvo enfocado a los 

colaboradores en general, para obtener información con respecto a los temas 

de capacitación que necesitaban, a la función que aporta, el problema que 

ocurre a raíz de su  deficiencia y si conocen una empresa en donde puedan 

capacitarse; todos estos datos tuvo el objetivo de determinar los problemas y 
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cómo solucionar los mismos con planes de capacitación, empatando la 

información con la de los Jefes Inmediatos. 

- 3er. Cuestionario (Anexo 4). Este es un cuestionario denominado de 

actualización, ya que nos ayudó a recolectar información con respecto a los 

temas de capacitación que tuvieron durante los dos últimos años, 

financiamiento del mismo y hace que tiempo recibieron; el mismo que ayuda 

a  identificar si existen brechas entre las competencia requeridas del cargo 

que se obtiene del Manual de Funciones y los temas que han recibido los 

funcionario de Hispana de Seguros S.A.  

 

7.5 Plan de análisis: 

 

Para realizar el plan de análisis de la Detección de Necesidades de Capacitación en 

“Hispana de Seguros” se realizó un diagrama de flujo para mayor claridad: 
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INICIO DEL 
PROCESO 

Acercamiento  con 
Talento Humano 

Presentación del Tema 
a Talento Humano 

Diseñar las técnicas e 
instrumentos 

Autorización 

Solicita la información 
necesaria 

Aplicación de las 
herramientas 

Tabulación de la 
información 

Análisis de Resultados 

Elaboración del 
Diagnóstico de 
Necesidades 

FIN DEL 
PROCESO 

Presentación a la 
organización 

SI 

NO 

Aprobación del DNC 
por parte de la 
organización 
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7.6 Cronograma de Actividades: 

 

 

Descripción.

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

Actividades en la Universidad

Reunión para definir cronograma de tutorias

Entrega de Reporte 1

Correcciones reporte 1

Entrega de Reporte 2

Correcciones reporte 2

Entrega de Reporte 3

Correcciones reporte 3

Entrega de Reporte 4

Correcciones reporte 4

Entrega de Reporte 5

Correcciones reporte 5

Entrega del Documento Final del Proyecto de Investiación

Actividades en la Empresa

Elaboración de instrumentos

Aplicación de instrumentos, técnicas.

Recolección de datos e información.

Análisis de información

Elboración matriz DNC final 

Entrega de producto final

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8. POBLACION Y MUESTRA: 

 

En este proyecto se consideró la población al total del universo que hace referencia a 

la Matriz de Hispana de Seguros S.A.  

 Población: Morles (1994). La población o universo se refiere al conjunto para 

el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o 

unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación. 

 

 Tipo de muestra: Parra (2003) “muestra no probabilístico corresponde a 

procedimientos de selección de muestras en donde intervienen factores 

distintos al azar. 

Al ser un estudio de tipo cualitativo se utilizó un muestreo no probabilístico.  

 

 Criterios de la muestra: Durkheim (1974). Distributiva se utiliza en proyectos 

estadísticos y es la que proporciona la misma información que aportaría el 

universo objeto de estudio y la Estructural se utiliza en proyectos cualitativos 

cuando es independiente de su tamaño ya que es igualmente representativa. 

Al ser un estudio cualitativo el criterio de la muestra es estructural. 

 Fundamentos de la muestra 

 Muestra 

Los apartados anteriores no se describen ya que no se trabajó con el total del 

universo. 

 

9. DESCRIPCIÓN DE DATOS PRODUCIDOS: 

 

En este proyecto se determinó lo siguiente: 

 Cargos: Nómina de colaboradores 

 Instrumento: Cuestionario, entrevista y encuestas 

 Técnica: Análisis de puesto, análisis de evaluaciones del 

desempeño y análisis de encuesta de satisfacción a clientes 

externos.  
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INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

CARGO 
ENTREVIS

TA 
CUESTION

ARIO 
ENCUESTA 

ANALISIS 
DE PERFIL 

ANALISIS DE 
EVALUACIÓN 
DESEMPEÑO 

ANÁLISIS DE 
ENCUESTA 

SATISFACCIÓN 
11 Jefes 
Departamen
tales 

X X X       

63 
Operativos 

  X   X X X 

 

10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DESCRITIVOS: 

 

TABLA DE COMPARACIÓN 

Fuente: Cuestionarios/Entrevistas 

CARGO 

TEMA DE 

CAPACITACIÓN 

JEFE 

INMEDIATO 

COLABORAD

OR 

Recepcionista 

Servicio al Cliente SI SI 

Integral de todos los procesos 

internos con referencia a los 
servicios que se ofrecen en la 

empresa 

NO SI 

Word NO SI 

Excel  NO SI 

Idioma Inglés NO SI 

Asistente de 
Servicio al 

Cliente 

Atención al Cliente SI SI 

Manejo de reclamos SI SI 

Excel NO SI 

Operador del 
1800-HISPANA 

Atención al Cliente SI SI 

Manejo de reclamos SI NO 

Habilidades de comunicación SI NO 

Excel NO SI 

Asistente de 
Archivo 

Técnicas de logística SI NO 

Administración de documentos SI NO 

Analista de 
Procesos 

Técnicas de documentación SI NO 

Gestión de procesos SI SI 

Herramientas de mejoramiento 

continuo SI SI 

Excel avanzado SI SI 
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Productividad NO SI 

Asistente de 

Operaciones 

Servicio al Cliente NO SI 

Excel Avanzado NO SI 

Coordinadora de 
Cobranzas 

Mejoramiento en técnicas de 

cobranzas 
SI SI 

Atención al cliente SI NO 

Excel Avanzado NO SI 

Coordinadora de 

Caja 

Atención al cliente SI NO 

Mejoramiento procesos de 

pagaduría SI NO 

Conocimientos básicos de los 

productos NO SI 

 

 

CARGO TEMA DE CAPACITACIÓN 

JEFE 

INMEDIATO 

COLABORA

DOR 

Asistente de Caja 

Atención al cliente SI SI 

Mejoramiento procesos de pagaduría SI NO 

Excel Avanzado NO SI 

Facturación Electrónica NO SI 

Asistente de 

Tesorería 

Atención al cliente SI SI 

Mejoramiento procesos de pagaduría SI SI 

Actualización Seguros SI SI 

Excel Intermedio NO SI 

Recaudadores 
Manejo de objeciones SI SI 

Atención al cliente  SI SI 

Operador Contac 

Center 

Cobranzas telefónicas SI NO 

Manejo de objeciones SI NO 

Asistente de 

Emisiones 

Emisiones en Ramos Generales SI NO 

Seguros en General NO SI 

Reaseguros NO SI 

Asistente de 
Fianzas 

Manejo de Excel SI SI 

Curso de Fianzas SI SI 

Cobranza efectiva SI SI 

Ejecutivo de 

Indemnizaciones 

Conocimiento avanzado en seguros SI SI 

Servicio al cliente NO SI 

Conocimientos básicos de siniestros 

de Vida y RCP  SI SI 

Conocimientos partes y piezas de 

mecánica NO SI 

Coordinador de 

Indemnizaciones 
Seguros ramo generales SI NO 

Asistente 

Técnico 

Seguro Ramos Técnicos y RCP SI SI 

Excel avanzado SI SI 

Reaseguros SI NO 
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Tarificación de Seguros NO SI 

Ejecutiva de 

Renovaciones 

Cierre de ventas SI NO 

Atención al cliente SI NO 

Excel Avanzado NO SI 

Especialización en Seguros NO SI 

Área Comercial 

Negociación y cierre de ventas SI SI 

Excel avanzado SI SI 

Especialización en Seguros 

Generales SI SI 

Reaseguros NO SI 

Productos de Hispana de Seguros 

enfocados a venta NO SI 

Manejo Siclope y Sia NO SI 

Técnicas de Ventas NO SI 

Programación Neurolingüística  NO SI 

Atención al cliente NO SI 
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Fuente: Perfiles de Cargo 

CARGO: Recepcionista 
 

CARGO: Coordinadora de Cobranzas 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

Excel básico  NO HA TENIDO SI 
 

Técnicas y herramientas para cobranza efectiva Recuperación de Cartera NO 

Técnicas de Servicio al Cliente  NO HA TENIDO SI 

 

Utilitarios Office (Excel Medio)   SI 

Administración y manejo del Tiempo  NO HA TENIDO SI 

 

Técnicas de Servicio al Cliente   SI 

 

 
 

 

Técnicas para resolver problemas adecuadamente.   SI 

       CARGO: Asistente de Servicio al Cliente 
 

CARGO: Coordinadora de Caja 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

Técnicas de Servicio al Cliente NO HA TENIDO SI 

 

Detectar billetes falsos, agilidad en contar billetes NO HA TENIDO SI 

Manejo de quejas y clientes difíciles NO HA TENIDO SI 

 

Ley de Cheques NO HA TENIDO SI 

Manejo de redes sociales(clientes) NO HA TENIDO SI 

 

Ley de Seguros NO HA TENIDO SI 

    
Utilitarios Office (Excel básico NO HA TENIDO SI 

    

Técnicas de servicio al cliente NO HA TENIDO SI 

       CARGO: Asistente de Archivo 
 

CARGO: Asistente de Caja 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

Técnicas de Logística NO HA TENIDO SI 
 

Detectar billetes falsos NO HA TENIDO SI 

Administración de documentación NO HA TENIDO SI 

 

Agilidad en contar billetes NO HA TENIDO SI 

    

Ley de Cheques NO HA TENIDO SI 

    
 Ley de Seguros NO HA TENIDO SI 

    

Utilitarios Office (Excel Intermedio) Excel NO 

       CARGO: Analista de Procesos 
 

CARGO: Asistente de Tesorería 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

Técnicas para la atención efectiva de quejas 

 y reclamos 
NO HA TENIDO SI 

 

Herramientas de Servicio al Cliente NO HA TENIDIO SI 

Técnicas de Servicio al Cliente NO HA TENIDO SI 
 

Utilitarios Office (Excel intermedio) NO HA TENIDIO SI 

Técnicas de Documentación NO HA TENIDO SI 

 

Herramientas Estadísticas NO HA TENIDIO SI 

Normas de gestión  NO HA TENIDO SI 

 

Seguros en General NO HA TENIDIO SI 

Utilitarios Office (avanzado) NO HA TENIDO SI 

    Herramientas para Diagramación NO HA TENIDO SI 
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CARGO: Asistente de Emisiones 
 

CARGO: Ejecutiva de Renovaciones 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

Especialización en Seguros NO HA TENIDO SI 

 

Seguros en General NO HA TENIDIO SI 

Técnicas de Servicio al Cliente NO HA TENIDO SI 
 

Servicio al cliente NO HA TENIDIO SI 

Utilitarios Office (Básico NO HA TENIDO SI 

 

Manejo de objeciones NO HA TENIDIO SI 

Ley y Reglamento de Seguros. NO HA TENIDO SI 

    

       
CARGO: Asistente de Fianzas 

 

CARGO:  Coordinadora de Ventas 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

Seguros de Fianzas NO HA TENIDO SI 

 

Seguros en General NO HA TENIDO SI 

Seguros Generales básico NO HA TENIDO SI 

 

Comunicación Asertiva Técnicas de comunicación NO 

    

Trabajo en Equipo NO HA TENIDO SI 

    

Servicio al Cliente Servicio al Cliente NO 

       

       CARGO: Ejecutivo de Indemnizaciones 
 

CARGO: Ejecutiva Comercial 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

Leyes de Seguros NO HA TENIDO SI 

 

Seguros en General Seguros General NO 

Ramos Generales Seguros Generales NO 
 

Seguro de Vida Seguro de Vida NO 

Atención al Cliente NO HA TENIDO SI 

 

Técnicas de Venta Técnicas de Venta NO 

    

Comunicación asertiva Comunicación NO 

       

       CARGO: Coordinador de Indemnizaciones 
 

CARGO: Recaudador 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

Conocimiento de seguros generales NO HA TENIDO SI 

 

Identificar billetes falsos NO HA TENIDO SI 

Liquidación de siniestros NO HA TENIDO SI 

 

Normas para cheques  NO HA TENIDO SI 

    

Técnicas de Servicio al Cliente NO HA TENIDO SI 
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CARGO: Asistente Técnico 
 

CARGO: Operadora de Contac Center 1800 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE 

CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

Seguros en General Fundamentos Técnico y Legales  

de Seguros NO 

 

Técnicas de Servicio al Cliente NO HA TENIDO SI 

    
Herramientas Office (intermedio) NO HA TENIDO SI 

    

Conocimientos básicos-seguros NO HA TENIDO SI 

       

       CARGO: Asistente de Operaciones 
 

CARGO: Operador de Contac Center Cobranzas 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

PERFIL DE CARGO 

TEMAS DE 

CAPACITACIÓN  

PERFIL REAL 

NECESIDAD DE  

CAPACITACIÓN 

Conocimiento de Seguros NO HA TENIDO SI 

 

Manejo de Aplicativos de Cobranzas Telefónica NO HA TENIDO SI 

    
Técnicas para Cobranza Efectiva NO HA TENIDO SI 

 

 

Fuente: Resultados de Evaluación de Desempeño 

CARGO TEMA DE CAPACITACIÓN 

Administrador de Redes 
Red Hat System Administration I-II-III 

Red Hat Enterprise Virtualization 

Analista de Sistemas JAVA-Desarrollo Web 

Analista de Desarrollo Humano Proceso Productivo de Hispana de Seguros S.A. 

Analista de Nómina y Compensaciones Proceso Productivo de Hispana de Seguros S.A. 

Asistente de Archivo Proceso Productivo de Hispana de Seguros S.A. 

Asistente de Servicio al Cliente 
Calidad y Calidez en el Servicio al Cliente 

Proceso Productivo de Hispana de Seguros S.A. 

Contador 
Clasificación y Registro Contable de Inversiones Financieras de las Compañías de seguros 

Coordinador de Compras Indemnizaciones 
Creación y Manejo de Reservas 

Proceso Productivo de Hispana de Seguros S.A. 

Coordinadora de Marketing Creatividad 

Ejecutiva Comercial 
Proceso Productivo de Hispana de Seguros S.A. 

Taller de Inspección: Procedimientos y Políticas 
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Fuente: Encuestas de Satisfacción al cliente externo 

 

PRESENTARON NOVEDAD 

Cuenta de 

 

Contactabilidad 

% 

No 1333 80,98% 

Inconformidad De Venta: Demora En La Entrega De La Póliza 50 3,04% 

Novedad De Venta: Desconocimiento Parcial Del Producto- 
Poco Seguimiento 45 2,73% 

Novedad De Indemnización-Poco Seguimiento Por Parte Del Ejecutivo 29 1,76% 

Inconformidad Con Proveedor De Asistencia Vehicular 28 1,70% 

Novedad De Renovación/Poco Seguimiento 21 1,28% 

Novedad Indemnización: Lentitud En El Proceso 19 1,15% 

Novedad De Venta/Error En El Financiamiento Y/O Ingreso De Datos 16 0,97% 

Novedad De Cobranzas: Poco Seguimiento En La Gestión De Cobro 14 0,85% 

Novedad De Venta: Precios Elevados/Cobertura Baja Para Responsabilidad Civil 13 0,79% 

Inconformidad Indemnización: Mala Reparación-Talleres 13 0,79% 

Novedad De Venta: Lentitud En El Proceso 10 0,61% 

Incumplimiento En El Retiro De La Póliza 9 0,55% 

Solicita Documento Por Fidelización/Obsequio 6 0,36% 

Mala Atención Asesor/Bróker 6 0,36% 

Vehículo En La Concesionaria 6 0,36% 

Novedad Indemnización: Utilización De Repuestos Genéricos 6 0,36% 

Mala Atención Con Servicio Al Cliente 4 0,24% 
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PRESENTARON NOVEDAD 

Cuenta de 

 

Contactabilidad 

% 

Novedad De Venta: Cliente Indeciso 4 0,24% 

Novedad Firesa: Poco Seguimiento 3 0,18% 

Pocas Sucursales A Nivel Nacional 3 0,18% 

Novedad De Cobranzas: Demora En Aplicación De Pagos 2 0,12% 

Novedad De Venta: Demora En Atención Al Cliente Presencial 2 0,12% 

Inconformidad Firesa: No Desea Tarjeta Firesa 2 0,12% 

Convenio Con Mas Talleres 1 0,06% 

Inconformidad Con Servicio Al Cliente 1 0,06% 

TOTAL GENERAL 1646 100,00% 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

TABLA GENERAL 

CARGO TEMAS CUESTIONARIOS 

PERFILES 

DE 

CARGO 

EVALUACIÓN 

DE  

DESEMPEÑO 

ENCUESTA 

SATISFACCIÓN 

R
ec

ep
ci

o
n
is

ta
 

Técnicas de Servicio al Cliente   N/A X 

Integral de todos los procesos internos con referencia 
a los servicios que se ofrecen en la empresa 

 X N/A X 

Word  X N/A X 

Excel Básico   N/A X 

Idioma Inglés  X N/A X 

Administración y manejo del Tiempo X  N/A X 

A
si

st
en

te
 d

e 

S
er

v
ic

io
 a

l 

C
li

en
te

 Técnicas de Servicio al Cliente   NO X 

Manejo de reclamos, clientes difíciles   NO X 

Excel Básico  X NO X 

Manejo de redes sociales X  NO X 

O
p
er

ad
o
ra

 d
el

 

C
o
n
ta

c 
C

en
te

r 

1
8
0
0
 

Técnica de Servicio al Cliente   N/A X 

Manejo de reclamos   N/A X 

Comunicación Asertiva   N/A X 

Excel Básico   N/A X 

Conocimientos básicos-seguros X  N/A X 

A
si

st
en

te
 

d
e 

A
rc

h
iv

o
 

Técnicas de logística   NO X 

Administración de documentos   NO X 

Proceso Productivo de Hispana de Seguros S.A. X X SI X 
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CARGO TEMAS CUESTIONARIOS 

PERFILES 

DE 

CARGO 

EVALUACIÓN DE  

DESEMPEÑO 

ENCUESTA 

SATISFACCIÓN 

A
n
al

is
ta

 d
e 

P
ro

ce
so

s 

Técnicas de documentación   N/A X 

Gestión de procesos   N/A X 

Herramientas de mejoramiento continuo  X N/A X 

Excel avanzado   N/A X 

Productividad   N/A X 

Técnicas para la atención efectiva de quejas 

 y reclamos 
X  N/A X 

Técnicas de Servicio al Cliente X  N/A X 

Herramientas para Diagramación X  N/A X 

A
si

st
en

te
 

d
e 

P
ro

ce
so

s Técnicas de Servicio al Cliente  X N/A X 

Excel Avanzado  X N/A X 

Conocimientos básicos-seguros X  N/A X 

C
o
o
rd

in
ad

o
ra

 d
e 

C
o
b
ra

n
za

s 

Mejoramiento en técnicas de cobranzas   N/A X 

Técnicas para resolver problemas adecuadamente.   N/A X 

Excel Avanzado   N/A X 
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CARGO TEMAS CUESTIONARIOS 

PERFILES 

DE 

CARGO 

EVALUACIÓN 

DE  

DESEMPEÑO 

ENCUESTA 

SATISFACCIÓN 

C
o
o
rd

in
ad

o
ra

 d
e 

C
aj

a Técnicas de servicio al cliente   N/A X 

Mejoramiento procesos de pagaduría  X N/A X 

Conocimientos básicos-seguros  X N/A X 

Detectar billetes falsos, agilidad en contar billetes X  N/A X 

Ley de Cheques X  N/A X 

Ley de Seguros X  N/A X 

Utilitarios Office (Excel Intermedio) X  N/A X 

A
si

st
en

te
 d

e 
C

aj
a
 

Técnica de Servicio al Cliente  X N/A X 

Mejoramiento procesos de pagaduría  X N/A X 

Excel Intermedio   N/A X 

Facturación Electrónica  X N/A X 

Detectar billetes falsos X  N/A X 

Agilidad en contar billetes X  N/A X 

Ley de Cheques X  N/A X 

 Ley de Seguros X  N/A X 

A
si

st
en

te
 d

e 

T
es

o
re

rí
a 

Herramientas de Servicio al Cliente   N/A X 

Mejoramiento procesos de pagaduría  X N/A X 

Conocimientos básicos-seguros   N/A X 

Excel Intermedio   N/A X 

Herramientas Estadísticas X  N/A X 
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CARGO TEMAS CUESTIONARIOS 

PERFILES 

DE 

CARGO 

EVALUACIÓN DE  

DESEMPEÑO 

ENCUESTA 

SATISFACCIÓN 

C
o
o
rd

in
ar

 d
e 

In
d
em

n
i 

za
ci

o
n
es

 

Conocimiento avanzado en seguros generales   N/A X 

Liquidación de siniestros X  N/A X 

A
si

st
en

te
 

T
éc

n
ic

o
 Seguro Ramos Técnicos y RCP   N/A X 

Excel avanzado  X N/A X 

Reaseguros  X N/A X 

Tarificación de Seguros  X N/A X 

E
je

cu
ti

v
a 

d
e 

R
en

o
v
ac

io
n
es

 

Cierre de ventas  X N/A X 

Técnicas de Servicio al Cliente   N/A X 

Excel Avanzado  X N/A X 

Especialización en Seguros   N/A X 

Manejo de objeciones X  N/A X 
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CARGO TEMAS CUESTIONARIOS 

PERFILES 

DE 

CARGO 

EVALUACIÓN 

DE  

DESEMPEÑO 

ENCUESTA 

SATISFACCIÓN 

V
en

ta
s 

Técnica de Ventas   N/A X 

Excel avanzado  X N/A X 

Especialización en Seguros Generales   N/A X 

Reaseguros  X N/A X 

Productos de Hispana de Seguros enfocados a venta  X N/A X 

Manejo Siclope y Sia  X N/A X 

Programación Neurolingüística   X N/A X 

Técnicas de Servicio al Cliente   N/A X 

Comunicación Asertiva X  N/A X 

Trabajo en Equipo X  N/A X 

Seguro de Vida X  N/A X 
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12. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

PLAN DE CAPACITACIÓN-HISPANA DE SEGUROS S.A 
GENERALIDADES PRESUPUESTO   

No

. 
AREA TEMA 

NECESIDAD DE  

APRENDIZAJE 
OBJETIVO 

MODALID

AD 
FORMA 

# 

PARTICI

PANTES 

CARGOS 

PARTICIPANTES 
PRIORIDAD TIEMPO 

 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  
PROVEEDOR 

1 Operaciones 
Administración de 

documentos 

Errores al organizar y 

custodiar documentos 

 
 

Mantener un mejor 

control de todos los 

documentos que se 
manejan en la 

organización 

 
 

Presencial Capacitación 4 

2 Asistente de Archivo 

5-Importante 8 Horas 
                  

180,00  

               

720,00  
INDEG 

2 Analista de Procesos 

2 
Administrati
va 

Administración y manejo 
del Tiempo 

El personal emplea 

más de su tiempo pero 
no cumple con los 

objetivos del puesto. 

Enfocar el esfuerzo 

hacia acciones 

prioritarias e 
importantes que 

vayan acorde a  los 

objetivos planteados 

Presencial Capacitación 2 2 Recepcionistas 
7-No 
emergente 

8 Horas 
                    

180,00  
                

360,00  
INDEG 

3 

Renovacione

s 

Técnicas de Venta 

Los colaboradores se 

enfocan solo en dar a 

conocer el producto, 

no llegan a persuadir 
al cliente hasta crear 

la necesidad y cerrar 

el  negocio 

Incrementar la 

productividad, 

enfocar las técnicas 
y habilidades para 

concretar la venta 

Semi 

presencial 
Curso 19 

3 Ejecutivas 

Renovaciones 

2-Urgente 40 Horas 
                    

890,00  

          

16.910,00  
INDEG 

Comercial 
16 Ejecutivos 

Comerciales 

4 

Cobranzas 

Técnicas de Cobranzas 
Efectiva 

Hay cartera de 

clientes vencida e 
incobrable.  

 

No hay una buena 
comunicación con 

clientes difíciles 

Lograr la 
recuperación de 

cartera vencida de 

una manera más 
efectiva. 

 

Manejar con 
eficacia las 

objeciones 

relacionadas con las 

cobranzas.  

Presencial Curso 5 

3 Operadores Contac 
Center 

3-Importante 8 Horas 
                    

168,00  
               

840,00  
INDEG 

1 Coordinadora de 

Cobranzas 

1 Recaudador 

Fianzas 

 

 

 

1 Asistente de Fianzas 

5 

Comercial 

Comunicación Asertiva 

Hay malos entendidos 

en la comunicación 

horizontal y vertical. 

 

Utilizar eficazmente 

las técnicas de 

comunicación en el 
medio laboral para 

recibir y emitir 

instrucciones e 

información, 
intercambiar ideas y 

opiniones, asignar 

tareas y proyectos. 

Presencial Capacitación 19 

16 Ejecutivos 

Comerciales 

1-Urgente 10 Horas 
                     

195,00  

             

3.705,00  
INTELECTO 

2 Coordinadoras de 

Ventas 

Operaciones 
 

 

 

1 Operadora del Contac 
Center 1800 
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No. AREA TEMA 

NECESIDAD DE  

APRENDIZAJE 
OBJETIVO MODALIDAD FORMA # PARTICIPANTES 

CARGOS 

PARTICIPANTES 
PRIORIDAD TIEMPO 

 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  
PROVEEDOR 

 

 

6 

Indemnizaciones 

Conocimientos 
avanzados en 

Seguros Generales, 

Vida y RCP 

No hay 

efectividad  en la 
liquidación de 

siniestres y en la 

toma de 
decisiones. 

Incrementar los 

conocimientos para 

tener un mejor 
análisis al momento 

de suscitarse un 

siniestro con los 
clientes y al 

momento de 

asesorar a los 

colaboradores a 
cerca de un riesgo 

Presencial 
Capacit

ación 
9 

5 Ejecutivos 

Indemnizaciones 

3-Importante 

 

Hispana de 

Seguros S.A. 

 

 

1 Coordinador de 
Indemnizaciones 

 

 

Técnico 3 Técnicos 

 

 

7 

Operaciones 

Conocimientos 

básicos-seguros 

Existe mal 

asesoramiento a 

los clientes 
internos y 

externos. 

Brindar un mejor 
servicio a los 

clientes internos y 

externos. 

Presencial 
Capacit

ación 
13 

1 Operadora del 

Contac Center 
1800 

3-Importante 
 

Hispana de 

Seguros S.A. 

 

 

2 Analista de 

Procesos 

 

 

Tesorería 
2 Asistentes de 
Tesorería 

 

 

Emisiones 

7 Asistentes de 

Emisiones 

 

 

Fianzas 
1 Asistente de 
Fianzas 

 

 

8 Emisiones 
Emisiones en Ramos 
Generales 

Existen errores al 

momento de 

emitir pólizas 

Emitir pólizas sin 

errores para evitar 

demoras al 
momento de 

entregar a los 

clientes. 

Presencial 
Capacit
ación 

7 
7 Asistente de 
Emisiones 

3-Urgente 
 

Hispana de 
Seguros S.A. 

 

 

9 

Renovaciones 

Especialización en 

Seguros 

No hay un 
correcto 

asesoramiento a 

clientes cuando 
solicitan 

información de 

ramos técnicos, 

ramos generales 
de seguros. 

Brindar un mejor 

servicio a los 

clientes internos y 
externos. 

Semi presencial Escuela 19 

3 Ejecutivas 

Renovaciones 

8-No 

emergente 
11 Meses 

             

2.500,00  

           

47.500 
PROSIGMA 

 

 
Comercial 

16 Ejecutivos 

Comerciales 
 

 

2 Coordinadoras 

de Ventas 

 

 

Cobranzas 

1 Coordinadora 

de Cobranzas 
 

 

Técnico 

3 Asistentes 

Técnicos 
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No. AREA TEMA 
NECESIDAD DE  

APRENDIZAJE 
OBJETIVO 

MODALI

DAD 
FORMA 

# 

PARTICIPAN

TES 

CARGOS 

PARTICIPANTE

S 

PRIORIDAD 
TIEM

PO 

 VALOR 

UNITARIO  

 

VALO

R 

TOTA

L  

PROVEE

DOR 

10 

Operacione

s 

Excel Avanzado 

Existe demoras en análisis y 

elaboración de herramientas 

efectivas para los usuarios internos 

Automatizar las operaciones 

de una base de datos creada 

en EXCEL, adquiriendo las 
destrezas creación - edición 

de macros, operaciones con 

asistentes estadísticos y 

resolución de métodos 
cuantitativos 

In House Seminario 7 

2 Analista de 

Procesos 

4-Importante 8 Horas 
                   

112,00  

            

784,00  

INTELEC

TO 

1 Asistente de 
Procesos 

Cobranzas 

1 Coordinadora de 

Cobranzas 

Técnico 
3 Asistentes 
Técnicos 

11 

Cobranzas 

Excel Intermedio 

Emplean mucho tiempo en el 

proceso de la información de la 
cartera pendiente. 

Crear un Base de Datos en 

Excel, adquiriendo las 
destrezas de interpretación, 

análisis y organización de 

datos a través de funciones 

de Excel 

In House Seminario 6 

1 Coordinadora de 

Caja 

4-Importante 8 Horas 
                 

112,00  

            

672,00  

INTELEC

TO 
Tesorería 

2 Asistente de 
Caja 

2 Asistente de 

Tesorería 

Fianzas 
1 Asistente de 
Fianzas 

12 Tesorería 
Facturación 

Electrónica 

Clientes externos desconformes con 
el asesoramiento que les dan para 

poder obtener la factura electrónica. 

Brindar asesoramiento a los 

clientes de cómo pueden 

descargarse las facturas 
electrónicas de portal web 

Presencial 
Capacitaci

ón 
2 

2 Asistente de 

Caja 
1-Urgente   

Hispana 

de 

Seguros 
S.A. 

13 

Administra

tiva 

Técnica de Servicio al 

Cliente 

No hay efectividad en la resolución 
de desviaciones del proceso de 

calidad de atención al cliente  

Mejorar la calidad de 

servicio y la atención a los 

clientes, elevar la calidad de 
la comunicación, aprender a 

manejar las quejas o 

molestias de los clientes con 
excelentes resultados 

Presencial Curso 41 

2 Recepcionistas 

1-Urgente 9 Horas 
                 

189,00  

          

7.749 
INDEG 

Operacione
s 

2 Asistentes de 
Servicio al Cliente 

1 Operadora del 

Contac Center 
1800 

Tesorería 

1 Coordinadora de 

Caja 

2 Asistentes de 
Caja 

2 Asistente de 

Tesorería 

Cobranzas 5 Recaudadores 

Indemnizac

iones 

5 Ejecutivos 

Indemnizaciones 

Renovacion
es 

3 Ejecutivas 
Renovaciones 

Comercial 

16 Ejecutivos 

Comerciales 

2 Coordinadoras V 
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No

. 
AREA TEMA 

NECESIDAD 

DE  

APRENDIZAJE 

OBJETIVO 
MODAL

IDAD 
FORMA # PARTICIPANTES 

CARGOS 

PARTICIPANTES 
PRIORIDAD TIEMPO 

 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  
PROVEEDOR 

14 Técnico 
Conocimiento de 

Reaseguros 

No existe un 

óptimo 
funcionamiento 

de los contratos 

de reaseguros y 

su clasificación 
para el análisis de 

riesgos 

Tener un mayor grado 

de análisis en la toma 

de decisión si se 

acepta o no el riesgo 
 

 

Presencia

l 
Capacitación 3 3 Asistentes Técnicos 5-Importante   

Hispana de 

Seguros S.A. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALAS 

1, 2 y 3 Urgente-Dar en el primer trimestre 

4,5 y 6 Importante- Con tiempo 

7, 8 y 9 Necesidades no emergentes 
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13. CONCLUSIONES: 

 

En el proyecto de Investigación con el Tema de “Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación” para la empresa Hispana de Seguros S.A. en el período 2015-2016 se 

concluye que: 

El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación es una herramienta útil para las 

organizaciones actuales ya que hoy en día además de considerar los recursos 

materiales  los empleadores han considerado que la organización está formada de 

personas que necesitan cada vez ir desarrollando sus habilidades, destrezas, 

conocimientos para tener un mejor desempeño en puesto de trabajo e incluso sentirse 

motivados. 

Para determinar la problemática primero se conversó con la Gerente de Talento 

Humano quién supo dar toda la apertura. Posteriormente se realizó una encuesta a un 

muestreo de colaboradores en donde los resultados indicaron que si bien es cierto 

Hispana de Seguros S.A. se encarga del beneficio de los colaboradores necesita un 

DNC estructurado para poder empezar el nuevo período con un panorama general 

por cargo de las capacitaciones que los funcionarios necesitan. 

Los instrumentos, técnica utilizadas en dicho proyecto fueron cuestionarios, 

entrevistas, encuestas, análisis de perfiles y análisis de resultados de post venta, de 

evaluaciones de desempeño que son de gran ayuda para determinar el Plan de 

Capacitación. 

Hispana de Seguros S.A. no hace uso de los fondos de la SETEC para los programas 

de capacitación 

El presupuesto del Plan de Capacitación es de $79.240,00. El mismo está distribuido 

de la siguiente manera: Área de Indemnizaciones $945,00; Área Técnica $7.836,00; 

Área de Operaciones $1.352,00: Área Administrativa $738,00; Área Renovaciones 

$10.737,00; Área Comercial $50.694,00; Área de Cobranzas $4.509,00; Área de 

Fianzas $280,00; Área de Tesorería $2.149,00. 

Los colaboradores al inicio se notaron reacios a contestar lo más verídico posible los 

instrumentos pero luego explicando la finalidad de un DNC, fueron muy abiertos, 
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incluso comenzaron a buscar temas de capacitación en el internet que vaya de acorde 

con sus funciones. 

La apertura que los jefes inmediatos al igual los colaboradores fue notable al 

momento de aplicar los instrumentos empleados en el proyecto. 

Después de realizar un análisis de todo lo obtenido en este proyecto de investigación 

realizado en la Compañía de Seguros “Hispana de Seguros S.A.” se recomienda: 

 Realizar por lo menos cada año un diagnóstico de necesidades de 

capacitación para poder iniciar cada año calendario con un Plan de 

Capacitación. 

 Utilizar las facilidades que existe a nivel del sector público para impartir 

capacitaciones a los colaboradores. 

 Emplear varias técnicas e instrumentos a los colaboradores para obtener un 

DNC enfocado a la realidad  

 En lo posterior elaborar un DNC para los mandos estratégicos. 

 Establecer una política para determinar cuál es el valor que asume el 

colaborador y cual la organización. 

 Realizar los análisis de retorno de inversión. 
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ANEXOS 

 

 

FECHA:           

NOMBRE:           

CARGO           

  
    

  

1. ¿Considera que la capacitación es importante? ¿Por qué?   

  
    

  

            

            

  
    

  

2. ¿Conoce cuál es el proceso para solicitar capacitación para el colaborador? 

  
    

  

            

            

  
    

  

3. Llevan un plan de capacitación? 
  

  

  
    

  

            

            

  
    

  

4. Después de la Capacitación se mide el Retorno de Inversión?   

  
    

  

            

            

  
    

  

5. ¿Hispana de Seguros cuentan con un presupuesto interno para la Capacitación? 

  
    

  

            

            

  
    

  

6. ¿La empresa utiliza los fondos de la SETEC y los beneficios de la misma? 
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FECHA:         
  

  

NOMBRE:         
  

  

CARGO         
  

  

  
      

  
  

      
  

1. ¿Usted considera que la Capacitación es importante es su puesto de trabajo? ¿Por qué?   

                

                

                

  
      

  

2. ¿Hace cuánto tiempo fue la última capacitación que tuvo? 
  

  

                

                

                

  
      

  

3.Cuántas horas fue la duración de la capacitación? 
   

  

                

                

                

  
      

  

4. Cree que la última capacitación le aportó para las funciones que desempeña?   

                

                

                

  
      

  

5. Por favor numerar los temas de capacitación que recuerda haber tenido durante los últimos 2 años? 

                

                

                

  
      

  

6. En el cargo que ocupa ha tenido modificaciones? Cuáles? 
  

  

                

                

                

  
      

  

7. Ha tenido cambio de funciones sean estas aumento o disminución de las mismas?   

                

                

                

  
      

  

8. En el puesto que desempeña factores importantes es la innovación y la tecnología?   
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Este cuestionario está dirigido a los Jefes Inmediatos, por favor sírvase 

contestar el siguiente cuestionario, se detalla un ejemplo:   
  

      
  

  NOMBRE:   
   

  

  CARGO:   
   

  

  FECHA DE APLICACIÓN:  _________________________ 

  
  

  
 

     
  

  
Cargos que  supervisa 

Tema de 
Capacitación 

¿Para qué le 
ayudará?   

  
Ejecutivo Comercial Cierre de Ventas 

Efectividad en 
concretar las ventas   

  
  

    
  

  
      

  

  
Cargos que  supervisa 

Tema de 
Capacitación 

¿Para qué le 
ayudará?   

          

          

          

          

          

          

  
      

  

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   

  
      

  

  
      

  

      
    

  

  Firma 
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Este cuestionario tiene la finalidad de conocer los temas de capacitación 
 que usted requiere para desempeñar correctamente las funciones del cargo que 

ocupa.   

  
        

  

  
 

NOMBRE:       
   

  

  
 

CARGO:     
   

  

  
 

FECHA DE APLICACIÓN:  _________________________ 

  
  

  
 

 
      

  

  

Por favor contestar de la manera más clara la información requerida, en caso de no 
conocer una empresa colocar N/A, se detalla un ejemplo a continuación:   

  
        

  

  

TEMA DE LA 
CAPACITACIÓN 

FUNCION A LA QUE 
APORTA 

CONOCIMIENTOS 

EMPRESA QUE 
RECOMIENDA 

PROBLEMA 
  

  

Servicio al cliente Atención al cliente externo Cámara de Comercio 

Cuando hay 
clientes 

déspotas no sé 
cómo 

responder, que 
decirles   

  
        

  
  

        
  

  

TEMA DE LA 
CAPACITACIÓN 

FUNCION A LA QUE 
APORTA 

CONOCIMIENTOS 

EMPRESA QUE 
RECOMIENDA 

PROBLEMA 
  

            

            

            

            

            

  
    

  

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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Este cuestionario tiene la finalidad de conocer las capacitaciones que usted ha tenido 
desde hace dos años atrás. 

  
  

      
  

  NOMBRE:       
  

  

  CARGO:     
  

  

  FORMACIÓN ACADÉMICA:     
  

  

  FECHA DE APLICACIÓN:      
  

  

   
     

  

  

Por favor contestar de la manera más clara la información requerida, en el mismo debe 
ingresar las capacitaciones que usted ha tenido desde hace dos años atrás; se detalla 
un ejemplo a continuación: 

  

   
     

  

  
TEMAS DE CAPACITACIÓN 

FINANCIAMIENTO DE LA 
CAPACITACIÓN 

HACE QUE TIEMPO 
RECIBIÓ   

  
Trabajo en Equipo 

Medios Propios o  
Hispana de Seguros 

Hace un año 
  

   
     

  
  

      
  

  
TEMAS DE CAPACITACIÓN 

FINANCIAMIENTO DE LA 
CAPACITACIÓN 

HACE QUE TIEMPO 
RECIBIÓ   

          

  
     

  

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   

  
     

  

  
     

  

      
   

  

  FIRMA 
   

  

              

 

 

 


