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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado realiza un plan de mejoramiento al área de recursos 

humanos de la compañía Ancla y Viento S.A.S pyme colombiana con 22 años de 

trayectoria en la comercialización de productos alimenticios a nivel nacional, 

desarrolla como propuesta gerencial el ser reconocida en el mercado como un 

proveedor integral, en la comercialización de pescados, mariscos, carne nacional e 

importada de origen americano y argentino al igual que especies menores como lo 

son pato, pavo y productos de comida japonesa.  

 

El área fue diagnosticada con el modelo de modernización para la gestión de las 

organizaciones MMGO1 apoyada por encuestas y entrevistas; a partir de los 

resultados obtenidos se definió el plan de mejoramiento con la aplicación de macro 

procesos.  

 

Se elabora una matriz de indicadores, con el fin de medir el cumplimiento de lo 

planteado en el plan de mejoramiento, convirtiendo el área de recursos humanos en 

un aliado estratégico para la compañía Ancla y Viento S.A.S. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 PÉREZ URIBE, Rafael, et al. Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones, 

Universidad EAN, 2009. 
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ABSTRACT 

 

The present work of degree realizes a plan of improvement to the Area of Human 

Resources of the company Ancla y Viento SAS pyme Colombian with 22 years of 

trajectory in the commercialization of food products at national level, develops as a 

managerial proposal to be recognized in the market as an integral supplier, in the 

commercialization of fish, shellfish, national and imported meat of American and 

Argentine origin as well as minor species such as duck and turkey and Japanese 

food products. 

 

The area was diagnosed with the modernization model for the management of 

MMGO organizations supported by surveys and interviews; Based on the results 

obtained, the improvement plan was defined with the application of macro 

processes. 

 

Being includes a matrix of indicators, by means of which the measurement will be 

made and the fulfillment of what is proposed in the improvement plan will be 

determined, converting the Human Resources Area into a strategic ally for the 

company Ancla y Viento S.A.S. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El área de recursos humanos en las organizaciones durante los últimos años ha 

adquirido reconocimiento a nivel organizacional, paso de ser una oficina que 

adelanta tramites documentales, para convertirse en aliado estratégico en el logro 

de los objetivos planeados a nivel gerencial, siendo la responsable de reclutar y 

retener el talento humano que hace posible el desarrollo de cada uno de los 

procesos que integra la organización. El presente proyecto contiene un plan de 

mejoramiento para el área de recursos humanos de la compañía Ancla y Viento 

S.A.S con el fin de que el área modernice los procesos internos, alineándose al 

proceso evolutivo que está adelantando la compañía, por medio de la propuesta 

gerencial de convertirse en un proveedor integral. 

A fin de desarrollar este proyecto, se realizó un diagnóstico con la aplicación del 

modelo de modernización para la gestión de las organizaciones, teniendo como 

objetivo de que las pymes sean organizaciones modernas y competitivas, de igual 

manera se planteó un análisis de tipo descriptivo y cualitativo, en la parte descriptiva 

se aplicó una encuesta a los funcionarios de la compañía, mientras que en la parte 

cualitativa se aplicaron dos entrevistas al gerente general y director de recursos 

humanos. 

Conociendo el resultado del diagnóstico, se desarrolla el plan de mejoramiento al 

área por medio de la implementación de macro procesos, para que de esta manera 

se potencialice y llegue a convertirse en un aliado estratégico en el logro de lo 

planteado por la gerencia, finalmente se establece una matriz de indicadores por 

medio de la cual se analizara el cumplimiento de lo planteado en los macro procesos 

y el logro frente a lo establecido por la gerencia.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Para el planteamiento del problema, se analizará lo explicado en la entrevista 

realizada a la dirección de recursos humanos (Oficina Ancla y Viento S.A.S., Bogotá 

20192) (*) “Ancla y Viento, ha orientado sus esfuerzos al desarrollo de la propuesta 

planteada por la gerencia, en la diversificación del portafolio de productos 

alimenticios. La compañía fue fundada en el año de 1997 y nos orientábamos en 

comercializar pescados y mariscos, pero las exigencias del mercado han hecho que 

la compañía tenga que ampliar sus horizontes en miras de cubrir un amplio 

mercado, esta propuesta gerencial recibió el nombre de “Ancla y Viento, un 

proveedor integral”.  

Este nuevo proyecto lleva a que nos planteemos como área la necesidad de 

convertirnos en un aliado estratégico en la potencialización de la compañía, por 

medio de la vinculación y retención del talento humano, siendo este el que nos va a 

permitir el logro de la propuesta gerencial. 

Por esta razón nace la necesidad de que se definan las actividades, el 

establecimiento de los procesos que nos van a permitir la gestión eficiente del 

talento humano y de esta manera alinearnos a lo establecido por la gerencia. En la 

actualidad el área no cuenta con los procesos documentados lo que nos ha llevado 

a la improvisación, reprocesos en la selección de personal por no tener todos los 

perfiles de cargo descritos, generando sobre costos y pérdida de tiempo, falencias 

en la comunicación con los líderes de área al existir desconocimiento en los tiempos 

de reclutamiento, selección y vinculación del personal, por esta razón se cae en el 

error de tener que vincular un funcionario a la carrera sin el desarrollo de todo el 

proceso y el ingreso de personal sin la inducción lo que nos lleva a tener personal 

sin sentido de pertenencia y poco compromiso con la compañía. En lo corrido del 

2019 hemos presentado un incremento en el ausentismo de personal el cual se 

representa en la tabla 1. 

                                                           
2 ENTREVISTA, director de recursos humanos de Ancla y Viento S.A.S., Bogotá, 12 abril de 2019. 
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INDICADORES DE AUSENTISMO 

AÑO MES TOTAL DE DÍAS 

2019 Marzo 824 días 

2018 Marzo 488 días 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Como se evidencia en la tabla de indicadores de ausentismo para el mes de marzo 

del año 2019 se generó un incremento de 336 días frente al año 2018, este 

ausentismo es generado por ausencias injustificadas, incapacidades médicas de 

origen común y licencias de luto. 

Lo presentado es una alerta que nos obliga a tomar medidas frente a cada uno de 

los procesos que maneja el área y de esta manera generar valor en los de procesos 

de bienestar, compensación salarial y la desvinculación del funcionario, mediante 

los cuales se busca resaltar la importancia del talento humano y el logro de la 

propuesta gerencial”  

De acuerdo a lo planteado por la dirección de Recursos Humanos es pertinente el 

desarrollo de un plan de mejoramiento y que este sea medido por indicadores de 

gestión, que le permita al área de recursos humanos contar con macro procesos 

claros, escritos y medibles, siendo estos la hoja de ruta, para que se encuentren 

alineados a la compañía y que este cuente con el personal idóneo. 

 

 

 

 

Tabla 1. Indicadores de ausentismo. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo elaborar un plan de mejoramiento que establezca procesos estructurados 

aplicables al área de recursos humanos de la compañía Ancla y Viento, orientadas 

al logro de la propuesta gerencial?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de mejoramiento para el área de recursos humanos de la compañía 

Ancla y Viento S.A.S con el establecimiento de procesos que le permitan al área la 

gestión estructurada del talento humano, orientada al logro de la propuesta 

gerencial. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un diagnóstico situacional, para conocer en qué nivel del modelo de 

modernización de organizaciones (MMGO), se encuentra el área de recursos 

humanos de la compañía Ancla y Viento S.A.S. 

 

- Analizar los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación, 

aplicados al área de recursos humanos de la compañía Ancla y Viento S.A.S. 

 

- Diseñar los procesos estructurados aplicables al área de recursos humanos, 

orientados al cumplimiento de la propuesta gerencial. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

“Una organización adquiere una ventaja competitiva trascendental cuando dedica 

parte de sus actividades, recursos y tiempo a la formación y gestión eficiente de su 

talento humano, por lo cual se hace necesario que el área de la empresa encargada 

de la gestión humana tenga claramente definidos los procesos y actividades que 

deben llevarse a cabo para mantener una adecuada relación entre la organización 

y las personas que desempeñan diversas funciones en la misma, con el fin de 

generar valor en su interior”3. 

Los cambios que presenta el mercado a partir de la globalización han generado un 

cambio en la visión del área de personal, esta dejó de ser tratada como una oficina 

que adelanta requerimientos documentales, para convertirse en un área estratégica, 

encaminada en ser soporte a la organización. Es reconocida como una aliada en el 

logro de los objetivos plantados a nivel gerencial, porque es la encargada de vincular 

y retener el talento humano, que permitirá como compañía lograr reconocimiento en 

el mercado al contar con un equipo humano idóneo y comprometido, siendo esta la 

mayor ventaja competitiva que pueda tener una organización.  

La compañía Ancla y Viento está desarrollando la propuesta gerencial de ampliar el 

portafolio de productos que ofrece en el mercado para ser reconocida como un 

proveedor integral en la comercialización de pescados, mariscos, carne nacional e 

importada al igual que especies menores como lo son pato, pavo y productos de 

comida japonesa.  

Lo anterior lleva a que la organización modifique el desarrollo de las operaciones 

internas con el manejo de nuevas líneas de producto, generando falencias en el 

desarrollo de las actividades del área, al no dar respuesta a las exigencias en 

selección y retención del personal exigido de las nuevas líneas de producto por esta 

                                                           
3 GARCÍA SOLARTE, Mónica; MURILLO V., Guillermo y GONZÁLEZ Carlos. Los macro-procesos: 

un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana. Cali. 2017, p 11.  
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razón, es de vital importancia que el área de recursos humanos se fortalezca 

internamente para ser el aliado estratégico en la gestión eficiente del talento 

humano, una forma de mejorar es por medio de los macro procesos internos y el 

establecimiento de indicadores de gestión, por medio de los cuales el área este 

orientada al cumplimiento de la propuesta establecida por la gerencia. 

El  plan de mejoramiento que se propone para este trabajo es la aplicación del  

modelo de modernización para la gestión de la organización MMGO y la 

estandarización de los macro procesos a nivel del área, el cual va a estar medido 

por una matriz de indicadores de gestión; esto le va a permitir al área presentar a la 

gerencia resultados, orientados en que la organización Ancla y Viento cuente con el 

talento humano idóneo, para que se posicione en el mercado a partir de lo propuesto 

por la gerencia. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la investigación se hará uso de dos tipos de fuentes de 

información: fuentes primarias (información de primera mano, brindada por la 

organización) y fuentes secundarias (fuentes de información, como lo son los libros, 

revistas, documentos escritos, noticieros y los medios de información). 

La investigación se entiende como un proceso sistemático aplicado al estudio de un 

problema, para el desarrollo de este, se utilizan dos tipos de investigación: 

- Investigación de tipo cuantitativa: que tiene como característica la 

recolección de datos, con variables medibles presentando los resultados por 

medio de métodos estadísticos. 

Se utilizarán los instrumentos como la encuesta aplicada a los funcionarios 

de la compañía Ancla y Viento y el modelo de modernización para la gestión 

de organizaciones (MMGO) aplicada al área de recursos humanos.  

 

- Investigación de tipo cualitativa: se basa en métodos de recolección de datos 

no estandarizados, la recolección consiste en conocer la perspectiva y punto 

de vista de los participantes. 

Se aplicará la entrevista como instrumento de recolección cualitativa a la 

gerencia general y dirección del área de recursos humanos. 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La metodología a desarrollar es de tipo descriptiva. Como cita Sabino (1986) la 

investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 
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criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada (…). 

Esto nos va a permitir diagnosticar en qué nivel del modelo de modernización para 

la gestión de organizaciones (MMGO), se encuentra el Área de Recursos Humanos, 

el cual se complementa por la percepción que tienen los funcionarios de la 

compañía Ancla y Viento S.A.S.  

  

4.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 

Teniendo en cuenta la metodología y los objetivos de estudio de este proyecto, se 

van a utilizar los instrumentos para recolección de datos:  

- Encuesta. 

- Modelo de modernización para la gestión de organizaciones (MMGO). 

 

4.2.1. ENCUESTA 

 

Según Rojas. R. (2000), la encuesta es el instrumento que se utiliza para recopilar 

información sobre una parte de la población denomina muestra, por ejemplo: datos 

generales, opiniones, sugerencias o respuestas que se proporcionen a preguntas 

formuladas sobre los diversos indicadores que se pretenden explorar a través de 

este medio. La información recogida podrá emplearse para un análisis cuantitativo 

con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se suponen o 

se conocen en forma parcial o precisa (p.221). 

Durante la elaboración de la encuesta se tienen en cuenta las variables más 

influyentes, sobre la necesidad de conocer la percepción que tiene los funcionarios 
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frente al Área de Recursos Humanos, se ejecutara una encuesta tipo cuestionario 

de elección múltiple con una opción de respuesta. 

4.2.2. MODELO DE MODERNIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES. 

 

Es un modelo diseñado por el grupo de investigación GPyMEs de la Universidad 

EAN, desarrollada bajo los lineamientos de COLCIENCIAS, en conjunto con 

algunas entidades públicas y privadas; les proporciona a las pymes en los distintos 

sectores económicos, una herramienta de medición que les va a permita identificar 

en qué nivel de modernidad, competitividad e innovación se encuentran. Este 

modelo permite la construcción de una ruta orientada al logro de un futuro 

promisorio y competitivo. 

El MMGO analiza de manera sistemática, a partir de los siguientes componentes4: 

- Seguimiento y comprensión del entorno. 

- Dirección estratégica. 

- Gestión del conocimiento. 

- Comunicación e información. 

- Gestión de mercadeo. 

- Importaciones y exportaciones (Comercio exterior). 

- Gestión financiera. 

- Gestión de operaciones. 

- Gestión humana. 

- Estructura y cultura organizacional. 

- Asociatividad. 

- Responsabilidad social y gestión empresarial. 

                                                           
4 PÉREZ URIBE, Rafael, et al. Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones, 

Universidad EAN, 2009. P 25 – 26. 
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Se entiende por componentes a cada uno de los procesos que integra la 

organización y por cada uno de estos componentes se desarrolla un diagnóstico, 

con el objetivo de conocer en qué situación se encuentra toda la organización. 

Este modelo es una herramienta de análisis situacional, que evalúa cada uno de 

sus componentes los cuales cuenta con unas matrices por variables. Estas variables 

se determinan por los aspectos puntuales de análisis que diagnosticara y generara 

una ruta de cambio para cada uno de los componentes. 

Para el componente de Gestión Humana se analizarán las siguientes variables: 

 

VARIABLES COMPONENTES GESTIÓN HUMANA 

Variable 1 Estructuración del plan de gestión humana. 

Variable 2 
Implementación y seguimiento del plan estratégico de gestión 

humana. 

Variable 3 Reclutamiento: Especifica 

Variable 4 Selección. 

Variable 5 Contratación. 

Variable 6 Inducción. 

Variable 7 Capacitación. 

Variable 8 Entrenamiento. 

Variable 9 Promoción. 

Variable 10 Evaluación de desarrollo. 

Variable 11 Compensación. 

Variable 12 Bienestar Social. 

Variable 13 Manejo Laboral. 

Variable 14 Salud Ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Tabla 2. Variables componentes Gestión Humana. 
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Cada una de estas variables se desarrolla en una matriz que consta de dos ejes, el 

horizontal considera los cuatro niveles en los que se encuentra el área de gestión 

humana, los niveles son: 

- Nivel 1: Empresa en el nivel primario y empírico en el manejo del tema. 

- Nivel 2: Empresa que tiene de manera informal el desarrollo de la variable. 

- Nivel 3: Empresa que posee en gran parte documentos y organización, pero 

no alcanza la total implementación. 

- Nivel 4: Empresa innovadora o de categoría mundial que gerencia con 

indicadores sólidos de gestión que le permite compararse con otras 

empresas en el ámbito nacional e internacional.  

En el eje vertical se plantean las diferentes variables de gestión humana con los 

respectivos descriptores que se van a evaluar.  

La metodología consiste en anotar el número 1 en la casilla que corresponde a la 

respuesta adecuada para la situación de la empresa. 

Estas matrices computan los valores designados a cada una de las variables, 

generando el grafico por cada una de las variables.5 

  

  

                                                           
5 PÉREZ URIBE, Rafael, et al. Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones P. 

370 - 371. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1. PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

Son acciones conjuntas orientadas en optimizar, implementar o modificar procesos 

organizacionales, con el fin de que estas se adapten a los cambios que requiere el 

mercado que se dan a partir de los cambios globales. 

Los procesos que manejan las organizaciones no pueden ser estáticos y 

permanecer fijos indeterminadamente, estos deben ser adaptables, por esta razón 

se hace necesario que las organizaciones implementen planes de mejoramiento, 

para adaptar a la organización los cambios y hacer que esta tenga procesos agiles 

y modificables. 

James Harrigton (1993), afirma que un plan de mejoramiento debe ser eficiente, 

efectivo y adaptable, estos aspectos deben estar enfocados a la actividad 

económica que tenga la organización y en cumplimiento de la estrategia corporativa. 

El plan de mejoramiento tiene como finalidad el desarrollo de una cultura 

organizacional orientada al mejoramiento permanente de su función, efectuando 

acciones correctivas en las políticas y en los distintos procesos y procedimientos 

propios de la gestión, para una eficiente prestación del servicio que le ha sido 

recomendado6. 

Los procesos de mejoramiento son aplicables a toda la organización o estos se 

pueden aplicar a un área determinada, como es el caso del área de recursos 

humanos se van transformando a partir los lineamientos establecidos por la 

compañía determinados a partir de la estrategia, la cultura organizacional, la gestión 

del conocimiento, la calidad, la productividad y a innovación de igual manera  el 

                                                           
6 El plan de mejoramiento [citado en 25 marzo del 2019]. Disponible en internet: 

<http://grupo3gestionadministrativa.blogspot.com/2009/02/el-plan-de-mejoramiento.html> 

http://grupo3gestionadministrativa.blogspot.com/2009/02/el-plan-de-mejoramiento.html
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manejo de las relaciones laborales a partir de lo establecido por las entidades 

gubernamentales, la gestión de las prácticas de recursos humanos y la comprensión 

de los mercados laborales marcados por las tendencias generacionales.  

 

5.2. PLAN ESTRATEGICO.  

 

La planeación estratégica suministra el marco teórico para direccionar los objetivos 

y metas de la organización en un periodo de tiempo determinado. Esta herramienta 

aporta conceptos para anticipar cambios en el entorno y las posibles acciones que 

se deben tomar. Una empresa tiene diferentes niveles de planeación estratégica 

que dependen de su estructura organizacional. Sin embargo, en la mayoría de las 

empresas organizadas la planeación estratégica se constituye en tres niveles, como 

se evidencia en la Figura 1. 

Figura 1. Niveles de la planeación estratégica. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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La planeación estratégica es el producto de reciprocidad entre los tres niveles 

estratégicos, estos organizan los objetivos de la compañía y benefician la 

asignación de los recursos y viabilidad del mismo. 

Henry Mintzberg, en su libro El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos y Casos, 

define estrategia de la siguiente manera: es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. 7 

La planeación estratégica aplicada al área de recursos humanos, es definida por 

Cuesta (2008) como una actividad clave, a través de la cual una empresa no sólo 

asegura la cantidad de personal requerida, sino que también optimiza su estructura 

humana al determinar las calificaciones y competencias con que se deben contar 

para ocupar un puesto tanto en el presente como en el futuro. 

  

5.3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

 

El área de gestión de recursos humanos es situacional, es decir, depende de la 

situación organizacional: del ambiente, la tecnología empleada en la organización, 

las políticas y directrices vigentes, a medida que varían estos elementos cambia 

también la forma de la organización, a ellos se debe el carácter situacional del área 

de gestión de recursos humanos que no se compone por técnicas rígidas e 

inmutables, sino por técnicas muy flexibles y adaptables, sujetas a un desarrollo 

dinámico. 

Por otro lado, la gestión de recursos humanos no es un fin en sí mismo, sino un 

medio para alcanzar la eficiencia y eficacia de las organizaciones mediante las 

                                                           
7 Planificación estratégica. [citado en 25 marzo de 2019]. Disponible en internet:  

<http://pnfacucplanes.blogspot.com/2011/07/planificacion-estrategica-conceptos.html> 

http://pnfacucplanes.blogspot.com/2011/07/planificacion-estrategica-conceptos.html
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personas, lo que permite condiciones favorables para que estas últimas alcancen 

sus objetivos individuales8   

 

5.4. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Se define un indicador como la relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas 

en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstos e 

influencias esperadas. 

Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas entre 

otros. Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos 

y metas de un determinado proceso. 

Los indicadores de gestión proporcionan información de apoyo en la toma de 

decisiones, donde los requisitos de información pueden identificarse de antemano, 

los cuales deben estar compuestos de las siguientes características: 

- Nombre: La identificación y diferenciación de un indicador, este debe ser 

concreto, definiendo claramente su objetivo y utilidad. 

- Forma de cálculo: Debe tener la fórmula matemática para el cálculo de su 

valor, lo cual implica la identificación exacta de los factores y la manera como 

ellos se relacionan. 

- Unidades: La manera como se expresa el valor de determinado indicador 

está dado por las unidades, las cuales varían de acuerdo con los factores 

que se relacionan. 

                                                           
8 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. México DF.: Mc Graw Hill 

Editores, 2017, p. 370. 
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- Glosario: El indicador se debe documentar en términos de especificar, los 

factores que se relacionan en su cálculo9. 

La gestión del capital humano abarca una estrategia que combina metas de 

negocio, procesos operativos y administrativos, liderazgo sostenible y la 

identificación de las capacidades de las personas destinadas al lograr el éxito 

corporativo.  Lograr demostrar la incidencia de las personas para la consecución de 

objetivos parte de las mediciones de indicadores en tres niveles esenciales: 

a) Indicadores de actuación: Miden el esfuerzo de las personas y eficiencia en 

las actividades realizadas en el área de talento humano. Los aspectos bajo 

los cuales hace referencia son: volumen o cobertura de actividades, el 

cumplimiento de las mismas y el costo. 

b) Indicadores de logro: Encargados de hacer la medición de los resultados de 

los procesos de gestión del capital humano. A ellos se vinculan los siguientes 

referentes: resultados del proceso, calidad de los servicios y satisfacción de 

los clientes internos. 

c) Indicadores de impacto: En ellos recae la medición de la contribución de 

capital humano a la efectividad de la organización, es decir, en el efecto que 

genera. Como referentes se tienen en cuenta los indicadores del negocio 

sobre los que incidan las personas como lo puede ser: calidad, productividad, 

entregas oportunas, satisfacción de clientes externos y costos 

operacionales10. 

 

 

 

                                                           
9 BELTRAN JARAMILLO Jesús. Indicadores de gestión, Indicadores de gestión. Bogotá: 3R Editores, 
2012, p. 48. 
10 QUIJANO, Ángel. Análisis de indicadores: Reoriente su estrategia de gestión del capital humano. 
En: Gestión humana. Abril, 2017. Edición 23, p. 12-13.  
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5.5. MATRIZ DE INDICADORES  

 

Este instrumento ha sido diseñado para aplicarse de manera periódica en las 

organizaciones, y tiene por objeto ayudar a los líderes a depurar el sistema de 

indicadores a partir del análisis de cada uno respecto de los objetivos y procesos 

que se llevan a cabo, igualmente puede ser aplicado en áreas o departamentos. 

Como primera medida, la principal utilidad de esta matriz radica en que nos ayuda 

a eliminar aquellos indicadores que no agregan valor o que han perdido su vigencia; 

nos ayuda a establecer el grado de control de procesos y objetivos. 

La matriz de evaluación de indicadores nos apoya no solamente para evaluarlos 

individualmente, sino que a través de su evaluación agrupada podemos constatar 

qué tan integral y adecuado es el control del área11. 

La matriz está compuesta de la siguiente manera: 

- En la primera columna, se escriben los indicadores. 

- En la segunda columna, se escriben el macro proceso del área. 

- En la tercera columna, señala el nivel del indicador (Actuación, logro o 

impacto). 

- En la cuarta columna, señala la naturaleza del indicador (eficiencia, eficacia 

o productividad). 

- En la quinta columna, señala la vigencia del indicador (Temporal o 

permanente). 

 

 

 

 

                                                           
11 BELTRAN JARAMILLO Jesús. Indicadores de gestión. Bogotá: 3R Editores, 2012 p. 143 
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Tabla 3. Matriz de indicadores.  

MATRIZ DE INDICADORES 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

INDICADOR PROCESO 
NIVEL DEL 

INDICADOR 

VIGENCIA 

DEL 

INDICADOR 

     

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

5.6. ¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO? 

 

En el modelo de modernización para la gestión de las organizaciones, los procesos 

operativos de gestión humana evalúan el desarrollo y ejecución de los procesos de 

gestión humana básicos que se llevan a cabo al interior de las PyMEs, teniendo en 

cuenta sus lineamientos, políticas, estrategias y mecanismos que la organización 

emplea para atraer colaboradores, estimular su permanencia, facilita su desarrollo 

personal y profesional.12 

Hoy en día los procesos desarrollados dentro de la administración de recursos 

humanos, gestión del talento humano o gestión humana, como se denomina 

actualmente, han tomado gran importancia dentro de las organizaciones y la han 

llevado a desarrollarse y definirse como un conjunto de procesos estratégicos, ya 

que involucra procesos que reafirman que el ser humano es el factor que da ventaja 

competitiva a la organización. La gestión humana se define como: los procesos y 

actividades estratégicas de guía, apoyo y soporte a la dirección de la organización, 

como puesta por un conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con el 

                                                           
12 PÉREZ URIBE, Rafael, et al. Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones, 

Universidad EAN, 2009. P 368. 
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objeto de obtener, formar, retribuir, desarrollar y motivar el plan requerido para 

potencializar la organización13. 

Sastre y Aguilar, (2003) definen la gestión humana como la encargada de procurar 

la mejor elección, desarrollo y organización de los seres humanos en una 

organización, brindando satisfacción en el trabajo y buscando el mejor rendimiento 

a favor de unos y otros. 

 

5.7. CAMBIO ORGANIZACIONAL. 

 

(Weick & Sutcliffe, 2007), el cambio organizacional puede llegar a ser complejo ya 

que consume tiempo y las organizaciones enfrentan muchos retos con su 

implementación, sin embargo, el cambio es necesario, las organizaciones flexibles 

y adaptables tienen ventaja competitiva frente a las que son rígidas y estáticas. El 

manejo del cambio se ha convertido en un punto de referencia para las 

organizaciones eficaces.  

(Watzlawick, Weakland, & Fisch, 1992), definen el cambio organizacional, como la 

capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones 

que sufre el medio ambiente a nivel interno o externo. 

El cambio organizacional que se lleve a cabo es influenciado por factores externos 

o internos, los cambios dados por el área de recursos humanos se especifican en 

el estudio realizado al área de gestión humana en la empresa colombiana, realizado 

por el grupo de investigación en cultura organizacional y gestión humana de la 

Universidad Nacional de Colombia, en el cual se especifica los retos y aportes de la 

gestión humana que son variables que pueden determinar los cambios en al 

organización, ocho son los retos que se identificaron en el estudio los cuales son: 

                                                           
13 GARCÍA SOLARTE, Mónica; MURILLO V., Guillermo y GONZÁLEZ Carlos. Los macroprocesos: 

un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana. Cali. 2017, p 13. 
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- Atracción y retención del talento. 

- La preparación para gestionar unas generaciones muy distintas. 

- La capacidad del área de gestión humana para percibir los mensajes del 

entorno y hacer una apropiada lectura. 

- Salirse de la zona de confort del experto administrativo y convertirse en un 

facilitador de la transformación de la organización. 

- Modificar la creencia bastante generalizada de que las áreas de gestión 

humana son un centro de costos y no un centro de inversión. 

- El desarrollo del compromiso de la gente con la organización, lo cual implica 

trascender la mirada económica de la relación persona organización, 

vincularla con propósito organizacional. 

- La formación directiva, con el fin de contar con jefes inspiradores. 

- Formulación y gestión de indicadores, que permita conocer los impactos.14 

  

                                                           
14 CALDERON HERNÁNDEZ, Gregorio, et al. Gestión Humana en la Empresa Colombiana: sus 

características, retos y aportes, Una aproximación a un sistema integral, Bogotá, 2010 P. 27. 



31 
 

6. MARCO CONTEXTUAL 

 

Se relaciona a continuación los conceptos relevantes de la información de compañía 

Ancla y Viento S.A.S y su entorno. 

 

6.1. HISTORIA 

  

Ancla y Viento S.A.S. fue fundado en el año de 1997 por Santiago Jaramillo Sanint 

y Stella Carranza Bohórquez, en la ciudad de Bogotá, buscando ofrecer productos 

alimenticios en las líneas de pescados y mariscos. Para el año 2000 se integraría a 

la sociedad Juan Fernando Vélez Jaramillo, en el cargo de gerente general y como 

represéntate legal. 

Para los años 2009 y 2010, la compañía iniciaría un proceso de apertura comercial 

a nivel nacional, siendo reconocido en el sector gastronómico, como uno de los 

mejores proveedores en la línea de pescados y mariscos. 

En el año 2011, realizaría la apertura del restaurante Fish Place, ubicado en el 

centro comercial los héroes, el cual le ofrece al cliente la experiencia de consumir 

los productos comercializados en Ancla y Viento S.A.S. y una amplia carta en sushi 

y cevichería. 

Posteriormente en el año 2012, adquiriría dos plantas de procesos que le permitirán 

a la compañía contar el suministro de pescado fresco, una de estas plantas se 

encuentra ubicada en la ciudad de Neiva en la represa de Betania, donde se realiza 

el cultivo de tilapia y la segunda planta ubicada en la ciudad de Tumaco, este centro 

de acopio procesa pescado proveniente de la compra de los pescadores 

artesanales de la zona.  
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Para el año 2015, la compañía adquirió la certificación en HACCP (Análisis de 

peligros y puntos de control crítico), este certificado es otorgado por el INVIMA, que 

garantiza al cliente final, productos seguros para el consumo humano. 

En el año 2018, la propuesta gerencial de la compañía se orienta en ser reconocido 

en el mercado como un proveedor integral, esto se logrará con la comercialización 

de las líneas alimenticias de pescados, mariscos, carne nacional e importada, 

especies menores como los son pavo y pato y productos para la elaboración de 

sushi. 

Figura 2 Línea de tiempo Ancla y Viento S.A.S.

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Tabla 4. Canales de mercado. 

6.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Ancla y Viento S.A.S comercializadora de productos alimenticios en las líneas de 

pescados y mariscos, especializado en la atención de los canales de mercado: 

 

CANALES DE MERCADO 

Supermercados 

Se encarga de la atención a las grandes superficies o las 

empresas especializadas en la comercialización masiva de 

productos que llegan al consumidor final. 

Mini Mercados 

Hace alusión a la atención de la “tienda de conveniencia” o el 

mercado de alimentos compacto los cuales llegan al 

consumidor final. 

Restaurantes 

Se especializa en atender a los establecimientos de comercio 

que ofrecen a los comensales comidas y bebidas para su 

consumo dentro del establecimiento. 

Hoteles 

Se encarga de la atención de aquellas empresas cuyo objeto 

es el alojamiento de huéspedes o viajeros, donde se tienen 

servicios de alimentación. 

Clubes 

Se encarga de atender aquellos establecimientos que reúnen, 

en un solo lugar personas con intereses similares con el fin de 

desarrollar actividades recreativas o desarrollo social. 

Casinos 
Se especializa en el suministro de comidas listas. 

 

Mayoristas 
Se encarga de llegar a las personas que se encuentran en las 

plazas de mercado y compradores de productos a granel. 

Distribuidores 

Se encarga de la comercialización de nuestros productos a 

través de terceros, para llegar a lugares donde se cuenta con 

operación. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Ancla y Viento S.A.S es reconocido en el mercado como el mejor proveedor en la 

línea de pescados y mariscos, a partir de los premios que la compañía ha recibido 

por la revista la barra en los años 2015, 2016 y 201715. 

La revista la barra, informa a cerca de los diferentes negocios que integran la 

industria de la hospitalidad, anualmente premian distintas categorías del sector 

generando reconocimiento a nivel nacional. 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Ancla y Viento S.A.S., se encuentra inscrita ante la DIAN con el código CIIU16, 5125 

Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado.   

 

6.3. GEOREFERENCIACIÓN 

 

Ancla y Viento S.A.S., se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá – 

Cundinamarca, en la dirección Carrera 116 N° 22 H – 31, bodega Ransa Colfrigos, 

en la localidad novena de Fontibón, donde se desarrollan los procesos 

administrativos, comerciales, producción, calidad, logística y distribución. 

                                                           
15 Premios La Barra, [citado en 15 abril de 2019]. Disponible en internet: 

<https://revistalabarra.com/noticias/conozca-los-17-mejores-proveedores-del-sector-horeca-en-

colombia/ https://revistalabarra.com/noticias/quienes-quedaron-concurso-en-premios-la-barra-elite-

professional-2018/ > 

16 Con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del país de la manera 
más precisa, las cámaras de comercio de Colombia, a partir del año 2000, se rigen por la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas. Cámara 
de Comercio de Bogotá [citado en 12 marzo de 2019]. Disponible en internet: 
<http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/acerca_CIIU/01.html >  

https://revistalabarra.com/noticias/conozca-los-17-mejores-proveedores-del-sector-horeca-en-colombia/
https://revistalabarra.com/noticias/conozca-los-17-mejores-proveedores-del-sector-horeca-en-colombia/
https://revistalabarra.com/noticias/quienes-quedaron-concurso-en-premios-la-barra-elite-professional-2018/
https://revistalabarra.com/noticias/quienes-quedaron-concurso-en-premios-la-barra-elite-professional-2018/
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/acerca_CIIU/01.html
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Imagen 1. Ubicación Ransa Colfrigos. 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Ransa+Colombia/@4.6897467,-

74.151168,662m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f9cc01ad220b1:0xa319e2dda0fd2ea!8m2!3d4.6877991!4d-74.1491611  

 

6.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Diseñado por el área de Recursos Humanos en el año 2019, integra todos los 

departamentos de la compañía y lo distintos cargos que la integran. 

El organigrama es de representación vertical, que desagrega los diferentes niveles 

jerárquicos en forma escalonada, el área de recursos humanos de la compañía 

Ancla y Viento, está compuesta por: 

- Dirección de recursos humanos.  

https://www.google.com/maps/place/Ransa+Colombia/@4.6897467,-74.151168,662m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f9cc01ad220b1:0xa319e2dda0fd2ea!8m2!3d4.6877991!4d-74.1491611
https://www.google.com/maps/place/Ransa+Colombia/@4.6897467,-74.151168,662m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f9cc01ad220b1:0xa319e2dda0fd2ea!8m2!3d4.6877991!4d-74.1491611
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- Coordinador de recursos humanos. 

- Auxiliar de recursos humanos. 

La figura 3 representa el organigrama de Ancla y Viento S.A.S. 

  

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

6.5. PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

 

- MISIÓN: 

Emprendemos y servimos con pasión, fomentando relaciones sostenibles, 

causando el menor impacto posible en la naturaleza. 

Junta Directiva

Gerente 
General

Director de 
Recursos 
Humanos

Coordinador 
Recursos 
Humanos

Auxiliar de 
Recursos 
Humanos

Director 
Contable

Analista 
contable

Director Fish 
Place

Gerente 
Comercial

Directo de 
ventas

Asitente de 
ventas

Director de 
Compras

Analista de 
compras

Figura 3. Organigrama. 
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- VISIÓN: 

Duplicar nuestras ventas al 2022, con nuevas líneas de producto. 

- VALORES: 

 Honestidad: Soy transparente y coherente cuidando los recursos de la 

compañía, diciendo la verdad. 

 Trabajo en equipo: Valoro el trabajo de mis compañeros y el mío con 

entusiasmo y agradecimiento. 

 Compromiso: Me conecto con pasión, dando mi mejor versión, con 

conciencia, cumpliendo con las estrategias de la compañía. 

 Respeto: Escucho y soy impecable con el otro y con la naturaleza. 

 Alegría17: Vivo en armonía y conexión con un buen ambiente laboral y 

familiar.  

 

6.6. PROPUESTA GERENCIAL 

 

Esta propuesta gerencial es explicada por el gerente general (Oficina Ancla y Viento 

S.A.S., Bogotá 201918) (*) “Ancla y Viento, se constituyó en el año de 1997 con el 

propósito de comercializar únicamente pescados y mariscos, durante veinte años 

nos enfocamos únicamente en este producto, diversificando el portafolio con 

distintas especies de producto, pero nació la necesidad de diversificar el portafolio 

por varias razones como lo son los cambios globales que se han presentado en el 

mercado nacional, la solicitud de los productos por parte de los clientes, estos 

manifestaban la necesidad de querer encontrar todos los productos en un solo lugar 

y de contar con la tranquilidad de que cumplieran con los estándares de calidad.   

                                                           
17 Ancla y Viento S.A.S. [citado en 12 marzo de 2019]. Disponible en internet: 
<https://prezi.com/p/yimi39ps-6vo/ancla-y-viento-induccion/ > 
18 ENTREVISTA, gerente general de Ancla y Viento S.A.S., Bogotá, 12 abril de 2019.  

https://prezi.com/p/yimi39ps-6vo/ancla-y-viento-induccion/
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El portafolio que maneja la compañía en la actualidad está orientando en el manejo 

de productos alimenticios en las líneas de pescados, mariscos, carnes de origen 

nacional e importada de igual manera especies menores como lo son  pavo y  pato 

y productos de comida japonesa; esta diversificación de productos le permitirá a la 

compañía abarcar los diferentes mercados, ofreciendo al cliente productos de 

calidad por medio de la certificación HACCP (análisis de peligros y puntos de control 

critico), otorgado por la entidad INVIMA en el año 2015. 

Esta propuesta gerencial será nombrada con la frase “Ancla y Viento, un proveedor 

integral”, presentando al clientes internos y externos, que va a encontrar todas las 

proteínas en un solo lugar y le que ofrece la experiencia de degustar los productos 

preparados en el restaurante Fish Place, en la actualidad Ancla y Viento cuenta con 

dos restaurantes, que prepara para sus clientes lo mejor de los productos que 

comercializa.  

El equipo humano que integra la compañía está orientado en presentar al cliente, 

que el ser integral, está compuesto por el servicio, la calidad de los productos y la 

constante preocupación de contar con un equipo humano idóneo y capacitado, que 

le ofrecerá al cliente una respuesta con pasión. 

El reto que tiene en la actualidad el Área de Recursos Humanos es seleccionar el 

talento humano idóneo para cada uno de los cargos existes y los que se vayan 

abriendo a necesidad de las nuevas líneas de negocio, vincular a los funcionarios 

alineados al propósito y a la propuesta gerencial establecida y capacitar 

continuamente al personal con el fin de hablemos un mismo idioma”. 
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Fuente: Ancla y Viento S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Propuesta Gerencial. 
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Tabla 5. Ficha técnica de la encuesta. 

7. DIAGNÓSTICO 

 

7.1. ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL 

 

OBJETIVO 

Mediante una encuesta conocer los puntos de vista por parte de los funcionarios, 

frente al Área de Recursos Humanos de la compañía Ancla y Viento S.A.S. 

FINALIDAD 

La finalidad de esta encuesta será evaluar y determinar los puntos críticos que han 

sido identificados por parte de los funcionarios y a partir de esta se determine el plan 

de mejoramiento para ser aplicado al Área de Recursos Humanos de la compañía 

Ancla y Viento S.A.S.   

 

7.1.1. FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA 

 

 

FICHA TECNIA DE LA ENCUESTA 

Nombre de la encuesta  Diagnostico Área de Recursos Humanos 

Fecha de recolección de la información Del 22 de febrero al 24 de febrero del 2019 

Ciudades donde se realizo Bogotá – Cartagena – Medellín y Cali. 

Población Se encuesta una población: 

55 funcionarios administrativos. 

94 funcionarios operativos. 

Tamaño de la muestra 26 funcionarios con personal a cargo. 

121 funcionarios sin personal a cargo. 
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Tabla 6. Funcionarios encuestados por áreas 

Funcionarios vinculados directamente por 

Ancla y Viento y por temporal. 

Técnica de recolección https://docs.google.com   

Tipo de encuesta Respuesta cerrada. 

Resuelto en línea por medio link. 

Enviada vía correo electrónico a los 

funcionarios. 

Fecha del reporte Marzo 7 del 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

7.1.2. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

La población encuestada son los funcionarios de la compañía Ancla y Viento S.A.S., 

con un tamaño de muestra de 147 funcionarios, de las siguientes áreas de trabajo: 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

FUNCIONARIO ENCUESTADOS POR ÁREAS 

ÁREAS CANTIDAD DE FUNCINARIOS 

Administrativa. 17 funcionarios. 

Comercial. 15 funcionarios. 

Mercadeo (Cadenas). 14 funcionarios. 

Producción línea de pescados. 27 funcionarios. 

Compras. 2 funcionarios. 

Calidad. 4 funcionarios. 

Logística. 12 funcionarios. 

Cava (Bodega). 14 funcionarios. 

Fish Place (Restaurante) 24 funcionarios. 

Producción línea de carnes. 9 funcionarios. 

https://docs.google.com/
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Gráfica 1. Población y tamaño de muestra encuestada. 

 

Dentro del grupo de población encuestada se dividió la muestra de funcionarios 

entre personal a cargo y los funcionarios que no tienen personal a cargo. 

A los funcionarios que tienen personal a cargo, le fueron aplicadas 6 preguntadas 

con el propósito de conocer la percepción que tienen del Área de Recursos 

Humanos, a partir de la experiencia que tienen como líderes de área. 

El número de funcionarios es el siguiente: 

 Con personal a cargo: con una muestra de 26 funcionarios, que tienen a 

cargo el liderazgo de personal. 

Conductores 1 funcionario. 

Recursos Humanos – Seguridad y 

Salud en el trabajo 

4 funcionarios. 

Cocina (Fish Place Restaurante) 3 funcionarios. 

Servicios generales 1 funcionario. 
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 Sin personal a cargo: con una muestra de 121 funcionarios, que no tienen a 

cargo el liderazgo de personal. 

 

Gráfica 2. Funcionarios con personal a cargo – funcionarios sin personal a cargo 

 

Los funcionarios con personal a cargo, dieron respuesta a las siguientes 6 

preguntas, orientadas en conocer el punto de vista desde el liderazgo y la relación 

con el Área de Recursos Humanos. 

 

3) ¿Su personal a cargo, cumple con el perfil de cargo requerido? 

Los 26 funcionarios indican que el personal que tienen a cargo, cumple al 100%, el 

perfil de cargo que se requiere. 

 

Gráfica 3. ¿Su personal a cargo, cumple con el perfil de cargo requerido? 
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4) ¿Las vacantes requeridas para su área de trabajo, son cubiertas a tiempo? 

De los 26 funcionarios encuestados, 21 funcionarios indican que las vacantes si son 

cubiertas a tiempo y 5 funcionarios indican que las vacantes no son cubiertas a 

tiempo. 

 

Gráfica 4. ¿Las vacantes requeridas para su área de trabajo, son cubiertas a 

tiempo? 

 

 

5) ¿Los procesos de inducción permiten al nuevo funcionario, conocer la 

organización y ser entrenado en las funciones a realizar? 

De los 26 funcionarios encuestados, 24 funcionarios indican que los procesos de 

inducción, sí le permiten al nuevo funcionario conocer la organización y ser 

entrenado en las funciones a realizar y 2 funcionarios indican que los procesos de 

inducción, no le permiten al nuevo funcionario conocer la organización y ser 

entrenado en las funciones a realizar. 
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Gráfica 5. ¿Los procesos de inducción permiten al nuevo funcionario conocer la 

organización y ser entrenado en las funciones a realizar? 

 

 

6) ¿Recibe usted asesoría del departamento de recursos humanos?  

De los 26 funcionarios encuestados, 23 funcionarios indican qué si reciben asesoría 

del departamento de recursos humanos y 3 funcionarios indican qué no reciben 

asesoría del departamento de recursos humanos. 

 

Gráfica 6. ¿Recibe usted asesoría del departamento de recursos humanos? 

 

7) ¿Considera que los requerimientos en capacitación, se atienden 

oportunamente? 

De los 26 funcionarios encuestados, 23 funcionarios indican qué si son atendidos 

oportunamente los requerimientos de capacitación y 3 funcionarios indican qué no 

son atendidos oportunamente los requerimientos de capacitación. 
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Gráfica 7. ¿Considera que los requerimientos en capacitación, se atienden 

oportunamente? 

 

8) ¿Tiene claras las funciones a realizar en su puesto de trabajo? 

De los 26 funcionarios encuestados, 24 funcionarios indican qué si tienen claras las 

funciones a realizar en su puesto de trabajo y 3 funcionarios indican qué no tienen 

claras las funciones a realizar en su puesto de trabajo. 

 

Gráfica 8. ¿Tiene claras las funciones a realizar en su puesto de trabajo? 

 

A continuación, se presenta el resultado de toda la población, se incluyen los 

funcionarios con personal a cargos y los funcionarios que no tienen personal a 

cargo, presentando los puntos de vista de 147 funcionarios encuestados. 

9) ¿Recibió inducción de Recursos Humanos al momento del ingreso? 

De los 147 funcionarios encuestados, 123 funcionarios indican qué si recibieron 

inducción del Área de Recursos Humanos al momento del ingreso y 24 funcionarios 

indican qué no recibieron inducción del Área de Recursos Humanos al momento del 

ingreso. 



47 
 

Gráfica 9. ¿Recibió inducción de recursos humanos al momento del ingreso? 

 

 

10)  ¿Ha recibido re inducción del área de recursos humanos? 

Proceso de re inducción aplica, para los funcionarios que llevan vinculados con la 

compañía 12 meses, quienes no cumplan con esta condición dar respuesta a no 

aplica.  

De los 147 funcionarios encuestados, 82 funcionarios indican qué si han recibido re 

inducción del área de recursos humanos, 37 funcionarios indican qué no han recibió 

re inducción del área de recursos humanos y 28 funcionarios indican que no aplica, 

porque llevan menos de 12 meses. 

 

Gráfica 10. ¿Ha recibido re inducción del área de recursos humanos? 
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11)  ¿Le fueron explicadas las funciones de su cargo? 

De los 147 funcionarios encuestados, 143 funcionarios indican qué si le fueron 

explicadas las funciones del cargo y 4 funcionarios que representa el 2.75% de la 

población, indican qué no le fueron explicadas las funciones del cargo. 

 

Gráfica 11. ¿Le fueron explicadas las funciones de su cargo? 

 

12)  ¿En el momento de presentarse alguna inconsistencia laboral tiene usted 

conocimiento del procedimiento a seguir? 

De los 147 funcionarios encuestados, 139 funcionarios indican qué si conocen el 

procedimiento a seguir al momento de presentarse alguna inconsistencia laboral y 

8 funcionarios que representa el 5.4% de la población, indican qué no conocen el 

procedimiento a seguir al momento de presentarse alguna inconsistencia laboral. 

 

Gráfica 12. ¿En el momento de presentarse alguna inconsistencia laboral tiene 

usted conocimiento del procedimiento a seguir? 
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13)  ¿Cuándo usted tiene algún requerimiento, este es resuelto a tiempo por el 

Área de Recursos Humanos? 

De los 147 funcionarios encuestados, 130 funcionarios indican qué si son resueltos 

a tiempo, los requerimientos que tienen del Área de Recursos Humanos y 17 

funcionarios indican qué son resueltos a tiempo, los requerimientos que tienen al 

Área de Recursos Humanos. 

 

Gráfica 13. ¿Cuándo usted tiene algún requerimiento, este es resuelto a tiempo 

por el área de recursos humanos? 

 

 

14)  ¿Conoce el reglamento interno de trabajo? 

De los 147 funcionarios encuestados, 115 funcionarios indican qué si conocen el 

reglamento interno de trabajo y 32 funcionarios indican qué no conocen el 

reglamento interno de trabajo.  
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Gráfica 14. ¿Conoce el reglamento interno de trabajo? 

 

 

 

15)  ¿Conoce el programa de bienestar de Ancla y Viento? 

De los 147 funcionarios encuestados, 116 funcionarios indican qué si conocen el 

programa de bienestar de Ancla y Viento y 31 funcionarios indican qué no conocen 

el programa de bienestar de Ancla y Viento.  

 

Gráfica 15. ¿Conoce el programa de bienestar de Ancla y Viento? 

 

 

16)  ¿Hay puntualidad en los pagos de nómina? 

De los 147 funcionarios encuestados, 143 funcionarios indican qué si hay 

puntualidad en los pagos de nómina y 4 funcionarios que representan el 2.7% de la 

población, indican qué no hay puntualidad en los pagos de nómina. 

 



51 
 

Gráfica 16.  ¿Hay puntualidad en los pagos de nómina? 

 

 

17)  ¿Considera que los procesos de nómina, se ejecutan de manera correcta? 

De los 147 funcionarios encuestados, 140 funcionarios indican qué si se ejecutan 

de manera correcta los procesos de nómina y 7 funcionarios que representan el 

4.8% de la población, indican qué no se ejecutan de manera correcta los procesos 

de nómina. 

 

Gráfica 17. ¿Considera que los procesos de nómina, se ejecutan de manera 

correcta? 

 

 

18)  ¿Cuenta con la dotación y los elementos de protección personal para el 

desarrollo de sus labores? 

De los 147 funcionarios encuestados, 131 funcionarios indican qué si cuentan con 

la dotación y los elementos de protección personal para el desarrollo de sus labores 
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y 16 funcionarios indican qué no cuentan con la dotación y los elementos de 

protección personal para el desarrollo de sus labores. 

 

Gráfica 18. ¿Cuenta con la dotación y los elementos de protección personal para 

el desarrollo de sus labores? 

 

 

19)  ¿Usted recibe capacitación orientada al desarrollo de sus funciones? 

De los 147 funcionarios encuestados, 135 funcionarios indican qué si reciben 

capacitación orientada al desarrollo de sus funciones y 12 funcionarios indican qué 

no reciben capacitación orientada al desarrollo de sus funciones.  

 

Gráfica 19. ¿Usted recibe capacitación orientada al desarrollo de sus funciones? 
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20)  ¿Existe buena comunicación con el área de recursos humanos? 

De los 147 funcionarios encuestados, 142 funcionarios indican qué si existe una 

buena comunicación con el Área de Recursos Humanos y 5 funcionarios que 

representa el 3.4% de la población, indican qué no existe una buena comunicación 

con el Área de Recursos Humanos. 

 

Gráfica 20. ¿Existe buena comunicación con el área de recursos humanos?  

 

 

21) ¿Conoce los integrantes del área de recursos humanos? 

De los 147 funcionarios encuestados, 127 funcionarios indican qué si conocen los 

integrantes del área de recursos humanos y 20 funcionarios indican qué no 

conocen los integrantes del área de recursos humanos. 

 

Gráfica 21. ¿Conoce los integrantes del área de recursos humanos? 
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22) ¿Los procesos de contratación que maneja la compañía son ágiles? 

De los 147 funcionarios encuestados, 125 funcionarios indican qué si se manejan 

de manera ágil los procesos de contratación y 22 funcionarios indican qué no se 

manejan de manera ágil los procesos de contratación. 

 

Gráfica 22. ¿Los procesos de contratación que maneja la compañía son ágiles? 

 

 

23) ¿Conoce el propósito y visión de Ancla y Viento? 

De los 147 funcionarios encuestados, 140 funcionarios indican qué si conocen el 

propósito y visión de Ancla y Viento y 7 funcionarios que representa el 4.8% de la 

población, indican qué no conocen el propósito y visión de Ancla y Viento. 

 

Gráfica 23. ¿Conoce el propósito y visión de Ancla y Viento? 
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24) ¿Existe claridad en las instrucciones que recibe para hacer su trabajo? 

De los 147 funcionarios encuestados, 143 funcionarios indican qué si existe claridad 

en las instrucciones que recibe para hacer su trabajo y 4 funcionarios que 

representa el 2.7% de la población, indican qué no existe claridad en las 

instrucciones que reciben para hacer su trabajo. 

 

Gráfica 24. ¿Existe claridad en las instrucciones que recibe para hacer su trabajo? 

 

 

25) ¿Usted se siente informado para el área de recursos humanos? 

De los 147 funcionarios encuestados, 133 funcionarios indican qué si se sienten 

informados por el área de recursos humanos y 14 funcionarios indican qué no se 

sienten informados por el área de recursos humanos. 

 

Gráfica 25. ¿Usted se siente informado para el área de recursos humanos? 
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26) ¿Usted conoce a tiempo, las actividades que se va a desarrollar el Área de 

Recursos Humanos? 

De los 147 funcionarios encuestados, 130 funcionarios indican qué si conocen a 

tiempo las actividades que se van a desarrollar en el Área de Recursos Humanos y 

17 funcionarios, indican qué no se conocen a tiempo las actividades que se van a 

desarrollar en el Área de Recursos Humanos. 

 

Gráfica 26. ¿Usted conoce a tiempo, las actividades que se va a desarrollar el 

departamento de recursos humanos? 

 

 

7.1.3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Partiendo del punto de vista de los funcionarios encuestados, estos perciben que el 

Área de Recursos Humanos, tiene un buen manejo de sus procesos internos. 

A pesar de que el área no cuenta con procedimientos establecidos y no cuenta con 

todos los perfiles de cargo, se ha esforzado por manejar una imagen de 

cumplimiento y calidad, que se ha venido reforzando a partir de la experiencia y de 

procesos prueba error. 

Estos son los resultados de la encuesta: 

Los funcionarios con personal a cargo indican:  
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- El personal que se contrata, cumple en un 100% con el perfil de cargo 

requerido. 

- Las vacantes se cubren a tiempo en un 80.8%. 

- El 92.3% de los procesos de inducción, le permiten al nuevo funcionario 

conocer la organización y ser entrenado en las funciones a realizar. 

- Los líderes se sienten asesorados en un 88.5%, por el departamento de 

recursos humanos. 

- Los requerimientos de capacitación solicitados para el personal que se tiene 

a cargo, se atienden de manera oportuna en un 88.5%. 

- El 92.3%, de los lideres tienen claras las funciones a realizar. 

Toda la población encuestada, de 147 funcionarios indica:  

- El 83.7% indican que si recibieron inducción del Área de Recursos Humanos 

al momento del ingreso a laborar. 

- El 55.8% de los funcionarios indican que si han recibido re inducción del Área 

de Recursos Humanos, 25.2% afirman no haber recibido re inducción y el 

19% no aplican en los procesos de re inducción por llevar menos de 12 

meses. 

- El 97.3% de los funcionarios indican que si le fueron explicadas las funciones 

a desempeñar en el puesto de trabajo. 

- El 94.6% de los funcionarios indican conocer el procedimiento que deben 

seguir, al momento de presentarse alguna inconsistencia laboral. 

- El 88.4% de los funcionarios indican que los requerimientos solicitados al 

Área de Recursos Humanos, no son resueltos a tiempo. 

- El 78.3% de los funcionarios indican qué si conocen el reglamento interno de 

trabajo. 

- El 78.9% de los funcionarios indican qué si conocen el programa de 

bienestar. 

- El 97.3% de los funcionarios indican qué si hay puntualidad en los pagos de 

nómina. 
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- El 95.2% de los funcionarios indican que lo procesos de nómina se ejecutan 

de manera correcta. 

- El 89.1% de los funcionarios indican que cuentan con la dotación y lo 

elementos de protección de personal, para desarrollar las funciones. 

- El 91.8% de los funcionarios indican que reciben capacitación, orientada al 

desarrollo de las funciones. 

- El 96.6% de los funcionarios indican que la comunicación el Área de 

Recursos Humanos es buena.  

- El 86.4% de los funcionarios indican que conocen los integrantes del Área de 

Recursos Humanos. 

- El 85% de los funcionarios indican que los procesos de contratación que 

maneja la compañía son ágiles. 

- El 95.2% de los funcionarios indican que si conocen el propósito de Ancla y 

Viento. 

- El 97.3% de los funcionarios indican que son claras las funciones que 

reciben, para realizar las funciones del cargo. 

- El 90.5% de los funcionarios indican que si se sienten informados por el Área 

de Recursos Humanos. 

- El 88.4% de los funcionarios indican que conocen a tiempo las funciones que 

realiza el Área de Recursos Humanos. 
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7.2. MODELO DE MODERNIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 

ORGANIZACIONES  

 

Aplicando el modelo de modernización para la gestión de la organización (MMGO), 

se hace la aplicación del modelo al componente de Gestión Humana.  

 

7.2.1. RECOPILACIÓN DE DATOS  

 

Para realizar el levantamiento del modelo en el componente de Gestión Humana, 

se realizó un proceso participativo, involucrando los integrantes del Área de 

Recursos Humanos, se contó con la participación de la Directora de Recursos 

Humanos y la Coordinadora de Recursos Humanos. 

El levantamiento del modelo se realizó el día 8 de marzo del 2019, tuvo una duración 

3 de horas, en este espacio se ejecutó el levantamiento de la información, para la 

aplicación del instrumento. 

 

7.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

Para el componente de Gestión humana, va ser medido por 14 variables que son: 

- Variable: Estructuración del plan de gestión humana: Evalúa el plan 

estratégico del área y esta como se alinea el direccionamiento estratégico de 

la compañía. 

- Variable: Implementación y seguimiento del plan estratégico de gestión 

humana: Evalúa la implementación y seguimiento del plan estratégico de 

Gestión Humana. 
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- Variable: Reclutamiento: Especifica el criterio, método y proceso aplicado 

para atraer empleados potenciales. 

- Variable: Selección: Describe el criterio, método y proceso para escoger a 

los aspirantes que posean diversas competencias para ocupar un cargo ya 

definido. 

- Variable: Contratación: Describe el criterio, método y proceso de la 

vinculación formal del candidato seleccionado a la PyME, a través del 

contrato de trabajo. 

- Variable: Inducción: Especifica el manejo integral del periodo inicial durante 

el cual se comunica a información general sobre la PyME y sobre la forma 

como se realizan las actividades en los diferentes departamentos, de modo 

que el recién llegado se sienta en un ambiente acogedor dentro del que 

puede desarrollar sus potencialidades para contribuir con su capacidad al 

éxito de la organización. 

- Variable: Capacitación: Describe las actividades orientadas a promover el 

cambio en los conocimientos técnicos, habilidades y aptitudes de los 

empleados, ejecutivos y funcionarios en general. 

- Variable: Entrenamiento: Muestra evidencias objetivas sobre las actividades 

de carácter práctico que permite la adquisición de destrezas para un trabajo 

específico relacionado con la razón de ser de la PyME. 

- Variable: Promoción: Especifica las actividades de manejo relacionadas con 

el cambio de asignación de un puesto de un nivel inferior a uno superior 

indicado formalmente por la empresa. Lo que implica incremento de salario, 

status y responsabilidad. 

- Variable: Evaluación de desarrollo: Determina los criterios y estrategias para 

medir el desempeño de cada trabajador al confrontar las funciones o 

procesos en que participa en un cargo con respecto a la actuación de la 

idoneidad del evaluado en la ejecución de su labor. 
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- Variable: Compensación: Determina todas las actividades utilizadas para el 

manejo de los componentes del salario, percibido dentro de un concepto de 

equidad organizacional, a cambio de su labor.  

- Variable: Bienestar Social: Especifica los programas y políticas que buscan 

la satisfacción de las necesidades primarias de los trabajadores y sus 

familias. 

- Variable: Manejo Laboral: Describe todas las actividades que se realizan 

para cumplir de manera estricta con el régimen laboral, ley 100 y ley 50. 

- Variable: Salud Ocupacional: Especifica los programas, políticas y 

actividades que se desarrollan para el cumplimiento de las disposiciones 

legales que sobre el tema están reguladas por el Régimen Laboral 

Colombiano19. 

 

7.2.3. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

Se espera que la utilización de la guía que la PyME mejore el nivel en el que se 

encuentran las variables que se contemplan. 

El diligenciamiento del instrumento se debe marcar con un 1 el estadio que refleje 

la realidad de la empresa en cada una de las variables, en todos los descriptores 

del instrumento. En la medida en que avance en el diligenciamiento, se ira dando 

cuenta en qué aspectos deberá mejorar y será un insumo básico para la elaboración 

de una ruta de acción20. 

Consta de una matriz en la cual se han incluido dos ejes: 

- El eje horizontal considera los cuatro estudios posibles del PyME de acuerdo 

con el nivel de desarrollo calificadas de 1 a 4. 

                                                           
19 PÉREZ URIBE, Rafael, et al. Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones, 

Universidad EAN, 2009. P 368 - 369. 
20 PÉREZ URIBE, Rafael, et al. Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones, 

Universidad EAN, 2009. P 371 
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- El eje vertical se plantean las diferentes variables de Gestión humana, con 

los respectivos descriptores que se van a evaluar.  

Esta matriz está programada para que realice automáticamente el cómputo de los 

totales asignados a cada una de las variables evaluadas y genere tanto gráficos de 

cada variable, como del total del componente de Gestión Human en la empresa. 

 

7.2.4. MATRICES APLICADAS DEL COMPONENTE GESTION HUMANA 

 

Aplicada la matriz del componente de Gestión Humana, se relacionan las matrices 

aplicadas por variable del componente Gestión humana de la compañía Ancla y 

Viento S.A.S. 
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Ponderaciones: 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00

1.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

PLAN ESTRATÉGICO

No existe  la 

misión, la 

políticas, las 

metas  ni las 

estrategias de 

gestión 

humana. 
1

Existencia  

informal de la 

misión, 

políticas, metas  

y estrategias 

de gestión 

humana. 

Se tienen documentadas 

la misión, políticas, metas 

y estrategias de gestión 

humana, pero no se 

conocen en todas las 

áreas.

La misión, 

políticas, metas  

y estrategias 

de gestión 

humana, son 

conocidas y se 

están 

trabajando 

uniformemente  

en toda la 

empresa.

1

ALINEACIÓN CON 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

El plan 

estratégico de 

gestión 

humana no 

esta alineado al 

direccionamient

o estratégico 

de la empresa.

1

El plan 

estratégico de 

gestión 

humana  esta 

alineado de 

manera 

informal al 

direccionamient

o estratégico 

de la empresa.

El plan estratégico de 

gestión humana esta 

alineado en algunas 

áreas de trabajo al 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa.

El plan 

estratégico de 

gestión 

humana  esta 

alineado 

totalmente al 

direccionamient

o estratégico 

de la empresa.

1

PONDERACIÓN 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 8,33

COMPONENTE: GESTIÓN HUMANA

VARIABLE: ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN HUMANA

Tabla 7. Variable: Estructuración del plan de Gestión Humana. 
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A partir de lo evaluado en la variable de estructuración del plan de gestión humana, 

el Área de Recursos Humanos de la compañía Ancla y Viento: 

-  No cuenta con un plan estratégico, relacionado con el establecimiento de la 

misión, políticas, metas y estrategias del área. 

- Por consiguiente, no cuenta con un direccionamiento estratégico alineado a 

lo propuesta gerencial. 
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2.

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M VERIF

IMPLEMENTACIÓN 

La ejecución 

del   plan de 

gestión 

humana no 

esta integrado 

a los de otras 

áreas de la 

empresa.

1

La ejecución 

del   plan de 

gestión 

humana  esta 

integrado 

informalmente 

a los de otras 

áreas de la 

empresa.

La ejecución del   plan de 

gestión humana  esta 

integrado parcialmente a 

los de otras áreas de la 

empresa.

La ejecución 

del   plan de 

gestión 

humana  esta 

integrado 

integralmente a 

los de otras 

áreas de la 

empresa.

1

SEGUIMIENTO

No se evalúa la 

ejecución del 

plan de gestión 

humana.
1

La 

implementación  

del  plan de 

gestión 

humana se 

evalúa de 

manera 

informal.

El plan de gestión humana 

se evalúa en algunas 

áreas  de la empresa.

El plan de 

gestión 

humana se 

evalúa 

permanenteme

nte en  toda la 

empresa.

1

PONDERACIÓN 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HUMANA

Tabla 8. Variable: Implementación y seguimiento del plan estratégico de Gestión 

Humana. 
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A partir de lo evaluado en la variable implementación y seguimiento del plan 

estratégico de gestión humana, el Área de Recursos Humanos de la compañía 

Ancla y Viento: 

-  No cuenta con la implementación y seguimiento de un plan de gestión el cual 

este alineado a las otras áreas de la compañía. 
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Tabla 9. Variable: Reclutamiento 

3.

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M VERIF

DOCUMENTACIÓN

No existe  

documentación 

de  las fuentes 

internas o 

externas de 

donde se 

obtiene el 

personal 

necesario.

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal la 

documentación 

de  las fuentes 

internas o 

externas de 

donde se 

obtiene el 

personal 

necesario.

Se tiene  la 

documentación de  las 

fuentes internas o 

externas de donde se 

obtiene el personal 

necesario, pero  se 

utilizan algunas veces. 1

Si existe y se 

utiliza 

permanenteme

nte.

1

PROCEDIMIENTOS

No existen 

procedimientos 

para registrar 

información 

actualizada de 

empleados 

potenciales.

Se trabajan de 

manera 

informal los 

procedimientos 

para registrar 

información 

actualizada de 

empleados 

potenciales.

1

Se tienen  procedimientos 

para registrar información 

actualizada de empleados 

potenciales, pero  se 

utilizan algunas veces.

Si existen y se 

utilizan 

permanenteme

nte.

1

MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO

No existen 

mecanismos de 

evaluación y 

mejoramiento 

del proceso de 

reclutamiento.

Se trabajan de 

manera 

informal los 

mecanismos de 

evaluación y 

mejoramiento 

del proceso de 

reclutamiento.

Se  utilizan algunas veces 

mecanismos de 

evaluación y 

mejoramiento del proceso 

de reclutamiento. 1

Se utilizan 

permanenteme

nte.

1

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,58 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 1,67

CALIFICACIÓN 55,56

VARIABLE: RECLUTAMIENTO
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A partir de lo evaluado en la variable reclutamiento, el Área de Recursos Humanos 

de la compañía Ancla y Viento: 

- Cuenta con fuentes internas o externas, para la obtención de candidatos que 

aplicaran en los procesos de selección que se requieran en la compañía. 

- Maneja de manera informal procedimientos para el registro de empleados 

potenciales. 

- Se utilizan algunas veces mecanismos de evaluación para el mejoramiento 

de los procesos de reclutamiento. 
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Tabla 10. Variable: Selección. 

4.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

PROCESO

No existe un 

proceso de 

selección 

(entrevistas, 

pruebas, 

verif icación de 

antecedentes, 

referencias, 

etc.).

Se trabaja de 

manera 

informal el 

proceso de 

selección 

(entrevistas, 

pruebas, 

verif icación de 

antecedentes, 

referencias, 

etc.).

Se  utiliza algunas veces  

el proceso de selección 

(entrevistas, pruebas, 

verif icación de 

antecedentes, 

referencias, etc.).

Se utiliza 

permanenteme

nte el proceso 

de selección 

(entrevistas, 

pruebas, 

verif icación de 

antecedentes, 

referencias, 

etc.). 

1 1

HABILIDADES, 

APTITUDES Y 

VALORES

No existen las 

prioridades de 

la empresa con 

respecto a las 

habilidades, 

aptitudes y 

valores de los 

aspirantes.

Se trabajan de 

manera 

informal las 

prioridades de 

la empresa con 

respecto a las 

habilidades, 

aptitudes y 

valores de los 

aspirantes. 

Se utilizan algunas veces 

las prioridades de la 

empresa con respecto a 

las habilidades, aptitudes 

y valores de los 

aspirantes.

Se utilizan 

permanenteme

nte las 

prioridades de 

la empresa con 

respecto a las 

habilidades, 

aptitudes y 

valores de los 

aspirantes.

1 1

CRITERIOS FÍSICOS Y 

DE SALUD

No existen 

criterios físicos 

y de salud para 

determinar si el 

aspirante es 

apto para el 

cargo y 

existencia de  

pruebas para 

su ingreso.

Se trabajan de 

manera 

informal los 

criterios físicos 

y de salud para 

determinar si el 

aspirante es 

apto para el 

cargo y 

existencia de  

pruebas para 

su ingreso.

Se  utilizan algunas veces 

los criterios físicos y de 

salud para determinar si 

el aspirante es apto para 

el cargo y existencia de  

pruebas para su ingreso.

Se utilizan 

permanenteme

nte los criterios 

físicos y de 

salud para 

determinar si el 

aspirante es 

apto para el 

cargo y 

existencia de  

pruebas para 

su ingreso. 

1 1

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,92 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 2,58

CALIFICACIÓN 86,11

VARIABLE: SELECCIÓN
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A partir de lo evaluado en la variable selección, el Área de Recursos Humanos de 

la compañía Ancla y Viento: 

- Se utilizan de manera permanente los procesos de selección, como lo son 

entrevistas, pruebas de verificación de antecedentes y referencias laborales. 

- Se utilizan permanentemente las prioridades de la empresa con respecto a 

las habilidades, aptitudes y valores de los aspirantes. 

- Se utilizan de manera permanente los criterios físicos y de salud para 

determinar si los aspirantes son aptos para el cargo. 
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Tabla 11.  Variable: Contratación 

5.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

POLÍTICAS

No existen 

políticas de 

contratación
1

Las políticas de 

contratación se 

trabajan de 

manera 

informal.

Las políticas de 

contratación están 

documentadas y se  

utilizan algunas veces.

Las políticas de 

contratación se 

utilizan 

permanenteme

nte. 

1

FUENTES INTERNAS Y 

EXTERNAS

No se utilizan 

las fuentes 

internas o 

externas de 

consulta para 

la elaboración 

de los 

contratos 

laborales. 

Se utilizan de 

manera 

informal  

fuentes 

internas y/o 

externas de 

consulta en la 

elaboración de 

los contratos 

laborales.

Las fuentes internas o 

externas de consulta en 

la elaboración de los 

contratos laborales, se  

utilizan algunas veces de 

manera formal.

Las fuentes 

internas o 

externas de 

consulta en la 

elaboración de 

los contratos 

laborales, se 

utilizan 

permanenteme

nte. 

1 1

MODELOS DE 

CONTRATO

No se utilizan 

modelos de 

contrato

Los modelos 

de contrato, se 

trabajan de 

manera 

informal.

Se  utilizan algunas veces 

modelos de contrato.

Se utilizan 

permanenteme

nte modelos de 

contrato. 

1 1

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 2,08

CALIFICACIÓN 69,44

VARIABLE: CONTRATACIÓN



72 
 

A partir de lo evaluado en la variable contratación, el Área de Recursos Humanos 

de la compañía Ancla y Viento: 

- No existen políticas de contratación. 

- Se utilizan de manera permanente las fuentes internas y externas de consulta 

en la elaboración de contratos laborales. 

- Se utilizan permanentemente modelos de contrato. 
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6.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

MECANISMOS PARA 

INFORMACIÓN

No existen 

mecanismos 

para informar 

al nuevo 

empleado 

aspectos 

básicos cómo: 

Historia, 

evolución y 

objetivos, 

Organigrama, 

Reglamento de 

Trabajo, 

Funciones y 

relaciones de 

coordinación 

con otras 

dependencias 

de la empresa.  

Se trabajan de 

manera 

informal  

mecanismos 

para informar 

al nuevo 

empleado 

aspectos 

básicos cómo: 

Historia, 

evolución y 

objetivos, 

Organigrama, 

Reglamento de 

Trabajo, 

Funciones y 

relaciones de 

coordinación 

con otras 

dependencias 

de la empresa.  

1

Se  utilizan algunas veces  

mecanismos para 

informar al nuevo 

empleado aspectos 

básicos cómo: Historia, 

evolución y objetivos, 

Organigrama, Reglamento 

de Trabajo, Funciones y 

relaciones de 

coordinación con otras 

dependencias de la 

empresa.  

Se utilizan 

permanenteme

nte 

mecanismos 

para informar 

al nuevo 

empleado 

aspectos 

básicos cómo: 

Historia, 

evolución y 

objetivos, 

Organigrama, 

Reglamento de 

Trabajo, 

Funciones y 

relaciones de 

coordinación 

con otras 

dependencias 

de la empresa.  

1

MECANISMOS PARA 

PROMOCIÓN Y 

MEDICIÓN

No existen 

mecanismos 

para promover 

y medir la 

adaptación  de 

un (a)  

trabajador (a) 

nuevo (a). 

1

Se trabajan de 

manera 

informal 

mecanismos 

para promover 

y medir la 

adaptación  de 

un (a)  

trabajador (a) 

nuevo (a). 

Se  utilizan algunas veces 

mecanismos para 

promover y medir la 

adaptación  de un (a)  

trabajador (a) nuevo (a). 

Se utilizan 

permanenteme

nte 

mecanismos 

para promover 

y medir la 

adaptación  de 

un (a)  

trabajador (a) 

nuevo (a). 

1

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,42

CALIFICACIÓN 20,83

VARIABLE: INDUCCIÓN 

Tabla 12. Variable: Inducción 
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A partir de lo evaluado en la variable inducción, el Área de Recursos Humanos de 

la compañía Ancla y Viento: 

- Se trabajan de manera informal mecanismos p ara informar al nuevo 

empleado aspectos básicos como: historia, evolución y objetivos, 

organigrama, reglamento interno, funciones y relaciones de coordinación con 

otras dependencias de la empresa. 

- No existen mecanismo para promover y medir la adaptación de un (a) 

trabajador (a) nuevo (a).  
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  Tabla 13. Variable: Capacitación. 

7.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

PROGRAMAS

No existen 

programas de 

capacitación.

1

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal en 

programas de 

capacitación.

Se tienen  programas de 

capacitación, pero no se 

ejecutan  en todas las 

áreas. 

Los programas 

de 

capacitación 

son utilizados 

por todos los 

trabajadores 

de la 

organización.

1

CRITERIOS

No existen 

criterios para la 

determinación 

de las 

necesidades 

de 

capacitación 

de los 

funcionarios.

Se están 

trabajando de 

manera 

informal 

criterios para la 

determinación 

de las 

necesidades 

de 

capacitación 

de los 

funcionarios.

1

Se tienen  criterios pero 

no se aplican en todas las 

áreas. 

Los criterios se 

utilizan por 

todas las áreas  

de la 

organización.

1

MEJORAMIENTO E 

INNOVACIÓN

No existe 

mejoramiento e 

innovación de  

los programas 

de 

capacitación.

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal en el 

mejoramiento e 

innovación de  

los programas 

de 

capacitación.

1

Se realiza  mejoramiento e 

innovación de  los 

programas de 

capacitación, pero no  en 

todas las áreas. 

Se realiza 

mejoramiento e 

innovación de  

los programas 

de 

capacitación 

en todas las 

áreas y/o 

procesos de la 

empresa.

1

EVIDENCIA DE 

LOGROS

No se 

evidencian los 

logros en los 

funcionarios 

capacitados y 

la aplicación de 

los conceptos 

adquiridos en 

su labor diaria, 

operativa o 

técnica.

1

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal en  

evidenciar los 

logros en los 

funcionarios 

capacitados y 

la aplicación de 

los conceptos 

adquiridos en 

su labor diaria, 

operativa o 

técnica.

Se evidencia  los logros 

en los funcionarios 

capacitados y la 

aplicación de los 

conceptos adquiridos en 

su labor diaria, operativa 

o técnica, pero no  en 

todas las áreas.

Se evidencian 

los logros en 

los 

funcionarios 

capacitados y 

la aplicación de 

los conceptos 

adquiridos en 

su labor diaria, 

operativa o 

técnica en 

todas las áreas 

o procesos.

1

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,25 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 1,00

CALIFICACIÓN 25,00

VARIABLE: CAPACITACIÓN
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A partir de lo evaluado en la variable capacitación, el Área de Recursos Humanos 

de la compañía Ancla y Viento: 

- No existen programas de capacitación. 

- Se están trabajando de manera informal criterios para la determinación de 

las necesidades de capacitación de los funcionarios. 

- Se está trabajando de manera informal en el mejoramiento e innovación de 

los programas de capacitación. 

- No se evidencian los logros en los funcionarios capacitados y la aplicación 

de los conceptos adquiridos en su labor diaria, operativa o técnica. 
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 Tabla 14. Variable: Entrenamiento. 

8.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO

Se trabajan de 

manera 

informal 

criterios que 

evalúan el 

desarrollo del 

empleado en 

su labor diaria. 

1

Se trabajan 

formalmente 

criterios que 

evalúan el 

desarrollo del 

empleado en 

su labor diaria. 

Los criterios que evalúan 

el desarrollo del empleado 

en su labor diaria son una 

realidad y están 

mejorando. 

La aplicación 

de los criterios 

que evalúan el 

desarrollo del 

empleado en 

su labor diaria 

funciona de 

manera 

excelente.

1

EVIDENCIA DE 

LOGROS EN 

ENTRENAMIENTO

Los logros 

obtenidos en la 

aplicación del 

proceso de 

entrenamiento 

en los 

funcionarios, 

tanto en el 

ámbito 

administrativo 

como operativo 

o técnico, no 

se evidencian.

1

Los logros 

obtenidos en la 

aplicación del 

proceso de 

entrenamiento 

en los 

funcionarios, 

tanto en el 

ámbito 

administrativo 

como operativo 

o técnico, se 

presentan de 

manera 

informal.

Los logros obtenidos en 

la aplicación del proceso 

de entrenamiento en los 

funcionarios, tanto en el 

ámbito administrativo 

como operativo o técnico, 

se evidencian  pero no  

en todas las áreas. 

Los logros 

obtenidos en la 

aplicación del 

proceso de 

entrenamiento 

en los 

funcionarios, 

tanto en el 

ámbito 

administrativo 

como operativo 

o técnico, se 

evidencian en 

todas las áreas 

o procesos.

1

INDICADORES PARA 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION

No se 

evidencian 

indicadores de 

gestión para el 

seguimiento y 

evaluación del 

entrenamiento 

de funcionarios 

(as).

1

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal 

indicadores de 

gestión para el 

seguimiento y 

evaluación del 

entrenamiento 

de funcionarios 

(as).

Se evidencian  

indicadores de gestión 

para el seguimiento y 

evaluación del 

entrenamiento de 

funcionarios (as) pero no  

en todas las áreas 

Se evidencian 

indicadores de 

gestión para el 

seguimiento y 

evaluación del 

entrenamiento 

de funcionarios 

(as) en todas 

las áreas o 

procesos

1

PONDERACIÓN 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,25

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: ENTRENAMIENTO
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A partir de lo evaluado en la variable entrenamiento, el Área de Recursos Humanos 

de la compañía Ancla y Viento: 

- Se trabajan de manera informal criterios que evalúan el desarrollo del 

empleado en su labor diaria. 

- Los logros obtenidos en la aplicación del proceso de entrenamiento en los 

funcionarios, tanto en el ámbito administrativo como operativo o técnico no 

se evidencian. 

- No se evidencian indicadores de gestión para el seguimiento y evaluación 

del entrenamiento de los funcionarios (as). 
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Tabla 15. Variable: Promoción. 

9.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

CITERIOS PARA 

PROMOCIÓN

Se trabajan de 

manera 

informal 

criterios para 

promover 

trabajadores 

(mérito, 

antigüedad, 

etc.). 

1

Se trabajan de 

manera formal 

criterios para 

promover 

trabajadores 

(mérito, 

antigüedad, 

etc.). 

Los criterios para 

promover trabajadores 

(mérito, antigüedad, etc.), 

son una realidad y están 

mejorando.

La aplicación 

de criterios 

para promover 

trabajadores 

(mérito, 

antigüedad, 

etc.) funcionan 

de manera 

excelente.

1

DATOS SOBRE 

CRITERIOS DE 

PROMOCIÓN

No se manejan 

datos 

estadísticos 

que permiten 

visualizar los 

criterios de 

promoción, los 

cargos 

promovidos y 

su efectividad 

en la 

productividad 

de la 

organización. 

1

Se están 

trabajando de 

manera 

informal datos 

estadísticos 

que permiten 

visualizar los 

criterios de 

promoción, los 

cargos 

promovidos y 

su efectividad 

en la 

productividad 

de la 

organización.

Se evidencian datos 

estadísticos que permiten 

visualizar los criterios de 

promoción, los cargos 

promovidos y su 

efectividad en la 

productividad de la 

organización,  pero no  en 

todas las áreas.

Se evidencian 

en todas las 

áreas o 

procesos, 

datos 

estadísticos 

que permiten 

visualizar los 

criterios de 

promoción, los 

cargos 

promovidos y 

su efectividad 

en la 

productividad 

de la 

organización.

1

PONDERACIÓN 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: PROMOCIÓN



80 
 

A partir de lo evaluado en la variable promoción, el Área de Recursos Humanos de 

la compañía Ancla y Viento: 

- Se trabajan de manera informal criterios para promover trabajadores (merito, 

antigüedad, etc.) 

- No se manejan datos estadísticos que permiten visualizar los criterios de 

promoción, los cargos promovidos y su efectividad en la productividad de la 

organización.   
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Tabla 16. Variable: Evaluación de desarrollo. 

10.

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M VERIF

PROCESO DE 

VALORACIÓN Y 

MÉRITOS

Se trabaja de 

manera 

informal   un 

proceso de 

Valoración y 

Méritos que 

revela 

necesidades 

de 

mejoramiento 

en los 

trabajadores.

1

Se trabaja 

actualmente   

un proceso de 

Valoración y 

Méritos que 

revela 

necesidades 

de 

mejoramiento 

en los 

trabajadores.

El proceso de Valoración 

y Méritos que revela 

necesidades de 

mejoramiento en los 

trabajadores, es una 

realidad y esta 

mejorando.

La aplicación 

de un proceso 

de Valoración 

y Méritos que 

revela 

necesidades 

de 

mejoramiento 

en los 

trabajadores 

funciona de 

manera 

excelente

1

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO

No se maneja 

un sistema de 

evaluación de 

desempeño 

con objetivos y 

factores 

signif icativos 

para cada 

cargo, proceso 

o área de 

trabajo.

1

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal un 

sistema de 

evaluación de 

desempeño 

con objetivos y 

factores 

signif icativos 

para cada 

cargo, proceso 

o área de 

trabajo.

Se maneja  un sistema de 

evaluación de desempeño 

con objetivos y factores 

signif icativos en algunos 

cargos, procesos o áreas 

de trabajo.

Se maneja un 

sistema de 

evaluación de 

desempeño 

con objetivos y 

factores 

signif icativos 

para cada 

cargo, proceso 

o área de 

trabajo.

1

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 16,67

VARIABLE: EVALUACIÓN DE DESARROLLO
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A partir de lo evaluado en la variable evaluación de desarrollo, el Área de Recursos 

Humanos de la compañía Ancla y Viento: 

- Se trabajan de manera informal un proceso de valoración y méritos que 

revela necesidades de mejoramiento en los trabajadores. 

- No se maneja un sistema de evaluación de desempeño con objetivos y 

factores significativos para cada cargo, proceso o área de trabajo. 
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11.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

CRITERIOS PARA 

DETERMINACIÓN DE 

SALARIOS

Existen 

criterios de 

manera 

informal para 

determinar el 

salario 

asignado a un 

puesto de 

trabajo, la 

periodicidad de 

su reajuste y 

las políticas 

salariales. 

1

Los criterios 

para 

determinar el 

salario 

asignado a un 

puesto de 

trabajo, la 

periodicidad de 

su reajuste y 

las políticas 

salariales 

existen pero no 

se utilizan.

Los criterios para 

determinar el salario 

asignado a un puesto de 

trabajo, la periodicidad de 

su reajuste y las políticas 

salariales se utilizan de 

manera parcial.

La  aplicación 

de los criterios 

para 

determinar el 

salario 

asignado a un 

puesto de 

trabajo, la 

periodicidad de 

su reajuste y 

las políticas 

salariales,  

funciona de 

manera 

excelente.

1

EQUIDAD EN 

SALARIOS

No existen las 

características 

que hacen que 

los salarios 

pagados sean 

equitativos y 

contribuyan a 

la creación de 

un buen 

ambiente 

laboral. 

Las 

características 

que hacen que 

los salarios 

pagados sean 

equitativos y 

contribuyan a 

la creación de 

un buen 

ambiente 

laboral, existen 

pero no se 

utilizan.

Las características que 

hacen que los salarios 

pagados sean equitativos 

y contribuyan a la 

creación de un buen 

ambiente laboral, se 

utilizan de manera parcial.

1

La  aplicación 

de las 

características 

que hacen que 

los salarios 

pagados sean 

equitativos y 

contribuyan a 

la creación de 

un buen 

ambiente 

laboral, 

funciona de 

manera 

excelente.

1

INDICADORES DE 

GESTIÓN

Los 

indicadores de 

gestión 

implementados 

por la 

organización 

para 

determinar  la 

escala salarial 

frente a su 

industria no 

existen. 

Los 

indicadores de 

Gestión 

implementados 

por la 

organización 

para 

determinar  la 

escala salarial 

frente a su 

industria. 

existen pero no 

se utilizan

1

Los indicadores de 

gestión implementados 

por la organización para 

determinar  la escala 

salarial frente a su 

industria, se utilizan de 

manera parcial

La aplicación 

de los 

indicadores de 

gestión  para 

determinar  la 

escala salarial 

frente a su 

industria. 

funciona de 

manera 

excelente

1

SISTEMA DE PAGO 

El sistema de 

pago de 

nómina no esta 

organizado.

El sistema de 

pago de 

nómina se 

trabaja  

manualmente.

Se están haciendo 

esfuerzos para mejorar el  

sistema de pago de 

nómina.

El sistema de 

pago de 

nómina 

funciona de 

manera 

excelente y 

con la ultima 

tecnología en el 

sector. 

1 1

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,25 0,33 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,83 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 2,08

CALIFICACIÓN 52,08

VARIABLE: COMPENSACIÓN

Tabla 17. Variable: Compensación  
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11.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

CRITERIOS PARA 

DETERMINACIÓN DE 

SALARIOS

Existen 

criterios de 

manera 

informal para 

determinar el 

salario 

asignado a un 

puesto de 

trabajo, la 

periodicidad de 

su reajuste y 

las políticas 

salariales. 

1

Los criterios 

para 

determinar el 

salario 

asignado a un 

puesto de 

trabajo, la 

periodicidad de 

su reajuste y 

las políticas 

salariales 

existen pero no 

se utilizan.

Los criterios para 

determinar el salario 

asignado a un puesto de 

trabajo, la periodicidad de 

su reajuste y las políticas 

salariales se utilizan de 

manera parcial.

La  aplicación 

de los criterios 

para 

determinar el 

salario 

asignado a un 

puesto de 

trabajo, la 

periodicidad de 

su reajuste y 

las políticas 

salariales,  

funciona de 

manera 

excelente.

1

EQUIDAD EN 

SALARIOS

No existen las 

características 

que hacen que 

los salarios 

pagados sean 

equitativos y 

contribuyan a 

la creación de 

un buen 

ambiente 

laboral. 

Las 

características 

que hacen que 

los salarios 

pagados sean 

equitativos y 

contribuyan a 

la creación de 

un buen 

ambiente 

laboral, existen 

pero no se 

utilizan.

Las características que 

hacen que los salarios 

pagados sean equitativos 

y contribuyan a la 

creación de un buen 

ambiente laboral, se 

utilizan de manera parcial.

1

La  aplicación 

de las 

características 

que hacen que 

los salarios 

pagados sean 

equitativos y 

contribuyan a 

la creación de 

un buen 

ambiente 

laboral, 

funciona de 

manera 

excelente.

1

INDICADORES DE 

GESTIÓN

Los 

indicadores de 

gestión 

implementados 

por la 

organización 

para 

determinar  la 

escala salarial 

frente a su 

industria no 

existen. 

Los 

indicadores de 

Gestión 

implementados 

por la 

organización 

para 

determinar  la 

escala salarial 

frente a su 

industria. 

existen pero no 

se utilizan

1

Los indicadores de 

gestión implementados 

por la organización para 

determinar  la escala 

salarial frente a su 

industria, se utilizan de 

manera parcial

La aplicación 

de los 

indicadores de 

gestión  para 

determinar  la 

escala salarial 

frente a su 

industria. 

funciona de 

manera 

excelente

1

SISTEMA DE PAGO 

El sistema de 

pago de 

nómina no esta 

organizado.

El sistema de 

pago de 

nómina se 

trabaja  

manualmente.

Se están haciendo 

esfuerzos para mejorar el  

sistema de pago de 

nómina.

El sistema de 

pago de 

nómina 

funciona de 

manera 

excelente y 

con la ultima 

tecnología en el 

sector. 

1 1

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,25 0,33 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,83 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 2,08

CALIFICACIÓN 52,08

VARIABLE: COMPENSACIÓN
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A partir de lo evaluado en la variable compensación, el Área de Recursos Humanos 

de la compañía Ancla y Viento: 

- Existen criterios de manera informal para determinar el salario asignado a un 

puesto de trabajo, la periodicidad de su reajuste y las políticas salariales. 

- Las características que hacen que los salarios pagados sean equitativos y 

contribuyan a la creación de un buen ambiente laboral, se utilizan de manera 

parcial.  

- Los indicadores de gestión implementados por la organización para 

determinar la escala salarial frente a su industria existen, pero no se utilizan,  

- El sistema de pago de nómina funciona de manera excelente y con la última 

tecnología del sector. 
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 Tabla 18. Variable: Bienestar Social 

12.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

PROGRAMAS

No existen 

programas de 

Bienestar 

Social.

Existen 

programas de 

Bienestar 

Social de 

manera 

informal 

1

Los programas de 

Bienestar Social. se 

utilizan de manera parcial

La aplicación 

de los 

programas de 

Bienestar 

Social funciona 

de manera 

excelente

1

GENERACIÓN DE 

AMBIENTE DE 

COLABORACIÓN

No existen 

evidencias que  

los  programas 

generan un 

ambiente que 

propicie la 

colaboración y 

voluntad del 

trabajador

Se esta 

trabajando en  

programas que 

generan un 

ambiente que 

propicie la 

colaboración y 

voluntad del 

trabajador, 

pero de 

manera 

informal 

1

Se evidencian  programas 

que generan un ambiente 

que propicie la 

colaboración y voluntad 

del trabajador, pero no  

en todas las áreas

Los  

programas que 

generan un 

ambiente que 

propicie la 

colaboración y 

voluntad del 

trabajador, se 

evidencian en 

todas las áreas 

o procesos

1

INDICADORES DE 

GESTIÓN

No existen 

indicadores de 

gestión de los 

programas de 

bienestar que 

evalúan la 

estabilidad y 

mejora del nivel 

de vida del 

trabajador. 

1

Se están 

trabajando de 

manera 

informal 

indicadores de 

gestión de los 

programas de 

bienestar que 

evalúan la 

estabilidad y 

mejora del nivel 

de vida del 

trabajador.

Los indicadores de 

gestión de los programas 

de bienestar que evalúan 

la estabilidad y mejora del 

nivel de vida del 

trabajador, se evidencian  

pero no  en todas las 

áreas.

Los 

indicadores de 

gestión de los 

programas de 

bienestar que 

evalúan la 

estabilidad y 

mejora del nivel 

de vida del 

trabajador, se 

evidencian 

claramente en 

toda la 

empresa.

1

ESTADISTICAS 

SOBRE AUMENTO DE 

PRODUCTIVIDAD

No existen 

estadísticas 

que reflejen el 

aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y 

accidentes de 

trabajo,  como 

consecuencia 

de la 

implementación 

y ejecución de 

programas de 

bienestar. 

1

Se están 

trabajando de 

manera 

informal 

estadísticas 

que reflejen el 

aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y 

accidentes de 

trabajo,  como 

consecuencia 

de la 

implementación 

y ejecución de 

programas de 

bienestar.

Se evidencian  

estadísticas que reflejen 

el aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y accidentes 

de trabajo,  como 

consecuencia de la 

implementación y 

ejecución de programas 

de bienestar, pero no  en 

todas las áreas.

Se evidencian  

claramente en 

toda la 

empresa 

estadísticas 

que reflejen el 

aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y 

accidentes de 

trabajo,  como 

consecuencia 

de la 

implementación 

y ejecución de 

programas de 

bienestar.

1

MECANISMOS DE 

COMUNICACIÓN

No existen 

mecanismos de 

comunicación 

para dar a 

conocer a los 

empleados los 

programas de 

bienestar 

existentes.

Existen 

mecanismos de 

comunicación 

para dar a 

conocer a los 

empleados los 

programas de 

bienestar 

existentes de 

manera 

informal. 

Se utilizan de manera 

parcial, mecanismos de 

comunicación para dar a 

conocer a los empleados 

los programas de 

bienestar existentes.

1

La aplicación 

de mecanismos 

de 

comunicación 

para dar a 

conocer a los 

empleados los 

programas de 

bienestar 

existentes 

funciona de 

manera 

excelente.

1

PONDERACIÓN 0,17 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 5,00

SUMA TOTAL 1,42

CALIFICACIÓN 28,33

VARIABLE:BIENESTAR SOCIAL
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12.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

PROGRAMAS

No existen 

programas de 

Bienestar 

Social.

Existen 

programas de 

Bienestar 

Social de 

manera 

informal 

1

Los programas de 

Bienestar Social. se 

utilizan de manera parcial

La aplicación 

de los 

programas de 

Bienestar 

Social funciona 

de manera 

excelente

1

GENERACIÓN DE 

AMBIENTE DE 

COLABORACIÓN

No existen 

evidencias que  

los  programas 

generan un 

ambiente que 

propicie la 

colaboración y 

voluntad del 

trabajador

Se esta 

trabajando en  

programas que 

generan un 

ambiente que 

propicie la 

colaboración y 

voluntad del 

trabajador, 

pero de 

manera 

informal 

1

Se evidencian  programas 

que generan un ambiente 

que propicie la 

colaboración y voluntad 

del trabajador, pero no  

en todas las áreas

Los  

programas que 

generan un 

ambiente que 

propicie la 

colaboración y 

voluntad del 

trabajador, se 

evidencian en 

todas las áreas 

o procesos

1

INDICADORES DE 

GESTIÓN

No existen 

indicadores de 

gestión de los 

programas de 

bienestar que 

evalúan la 

estabilidad y 

mejora del nivel 

de vida del 

trabajador. 

1

Se están 

trabajando de 

manera 

informal 

indicadores de 

gestión de los 

programas de 

bienestar que 

evalúan la 

estabilidad y 

mejora del nivel 

de vida del 

trabajador.

Los indicadores de 

gestión de los programas 

de bienestar que evalúan 

la estabilidad y mejora del 

nivel de vida del 

trabajador, se evidencian  

pero no  en todas las 

áreas.

Los 

indicadores de 

gestión de los 

programas de 

bienestar que 

evalúan la 

estabilidad y 

mejora del nivel 

de vida del 

trabajador, se 

evidencian 

claramente en 

toda la 

empresa.

1

ESTADISTICAS 

SOBRE AUMENTO DE 

PRODUCTIVIDAD

No existen 

estadísticas 

que reflejen el 

aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y 

accidentes de 

trabajo,  como 

consecuencia 

de la 

implementación 

y ejecución de 

programas de 

bienestar. 

1

Se están 

trabajando de 

manera 

informal 

estadísticas 

que reflejen el 

aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y 

accidentes de 

trabajo,  como 

consecuencia 

de la 

implementación 

y ejecución de 

programas de 

bienestar.

Se evidencian  

estadísticas que reflejen 

el aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y accidentes 

de trabajo,  como 

consecuencia de la 

implementación y 

ejecución de programas 

de bienestar, pero no  en 

todas las áreas.

Se evidencian  

claramente en 

toda la 

empresa 

estadísticas 

que reflejen el 

aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y 

accidentes de 

trabajo,  como 

consecuencia 

de la 

implementación 

y ejecución de 

programas de 

bienestar.

1

MECANISMOS DE 

COMUNICACIÓN

No existen 

mecanismos de 

comunicación 

para dar a 

conocer a los 

empleados los 

programas de 

bienestar 

existentes.

Existen 

mecanismos de 

comunicación 

para dar a 

conocer a los 

empleados los 

programas de 

bienestar 

existentes de 

manera 

informal. 

Se utilizan de manera 

parcial, mecanismos de 

comunicación para dar a 

conocer a los empleados 

los programas de 

bienestar existentes.

1

La aplicación 

de mecanismos 

de 

comunicación 

para dar a 

conocer a los 

empleados los 

programas de 

bienestar 

existentes 

funciona de 

manera 

excelente.

1

PONDERACIÓN 0,17 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 5,00

SUMA TOTAL 1,42

CALIFICACIÓN 28,33

VARIABLE:BIENESTAR SOCIAL
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A partir de lo evaluado en la variable bienestar social, el Área de Recursos Humanos 

de la compañía Ancla y Viento: 

- Existen programas de bienestar social de manera informal. 

- Se está trabajando en programas que generan un ambiente que propicie la 

colaboración y voluntad del trabajador, pero de manera informal. 

- No existen indicadores de gestión de los programas de bienestar que evalúan 

la estabilidad y mejora del nivel de vida del trabajador. 

- No existen estadísticas que reflejen el aumento de la productividad, 

disminución de ausentismo y accidentes de trabajo, como consecuencia de 

la implementación y ejecución de programas de bienestar.  

- Se utilizan de manera parcial, mecanismos de comunicación para dar a 

conocer a los empleados los programas de bienestar existentes.   
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Tabla 19. Variable: Manejo Laboral 

13.

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M VERIF

REGLAMENTO 

INTERNO DE 

TRABAJO

El reglamento 

interno de 

trabajo se 

trabaja de 

manera 

informal.

El reglamento 

interno de 

trabajo existe 

pero no se 

utiliza.

El reglamento interno de 

trabajo se utiliza de 

manera parcial. 

1

La  aplicación 

del reglamento 

interno de 

trabajo 

funciona de 

manera 

excelente.

1

LIQUIDACIÓN DE 

PERSONAL

El proceso 

para la 

liquidación del 

personal no 

esta 

organizado.

El proceso 

para la 

liquidación del 

personal se 

trabaja  

manualmente.

Se están haciendo 

esfuerzos para mejorar el 

proceso para la 

liquidación del personal.

El proceso 

para la 

liquidación del 

personal 

funciona de 

manera 

excelente y 

con la ultima 

tecnología en el 

sector. 

1 1

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 1,42

CALIFICACIÓN 70,83

VARIABLE: MANEJO LABORAL
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A partir de lo evaluado en la variable manejo laboral, el Área de Recursos Humanos 

de la compañía Ancla y Viento: 

- El reglamento interno de trabajo se utiliza de manera parcial. 

- El proceso para la liquidación del personal funciona de manera excelente y 

con la última tecnología en el sector. 
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Tabla 20. Variable: Salud Ocupacional 

14.

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M VERIF

PROGRAMAS DE 

MEJORAMIENTO DE 

CONDICIONES DE 

VIDA

No existen 

programas de 

mejoramiento y 

mantenimiento 

de las 

condiciones de 

vida y salud de 

los 

trabajadores.

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal 

programas de 

mejoramiento y 

mantenimiento 

de las 

condiciones de 

vida y salud de 

los 

trabajadores. 

Se evidencian  programas 

de mejoramiento y 

mantenimiento de las 

condiciones de vida y 

salud de los trabajadores, 

pero no  en todas las 

áreas.

La aplicación 

de  programas 

de 

mejoramiento y 

mantenimiento 

de las 

condiciones de 

vida y salud de 

los 

trabajadores 

funciona de 

manera 

excelente.

1 1

PROGRAMAS PARA 

PREVENCIÓN DE LA 

SALUD

No existen 

evidencias que  

los  programas 

generan 

Prevención  de 

todo daño para 

la salud de las 

personas, 

derivado de las 

condiciones de 

trabajo.

Se esta 

trabajando  de 

manera 

informal en 

evidenciar que  

los  programas 

generan 

prevención  de 

todo daño para 

la salud de las 

personas, 

derivado de las 

condiciones de 

trabajo.

Se evidencian  pero no  

en todas las áreas, que  

los  programas generan 

prevención  de todo daño 

para la salud de las 

personas, derivado de las 

condiciones de trabajo.

Se evidencian 

claramente en 

toda la 

empresa, que  

los  programas 

generan 

prevención  de 

todo daño para 

la salud de las 

personas, 

derivado de las 

condiciones de 

trabajo.

1 1

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN

No existen 

medidas de 

protección a 

las personas 

contra los 

riesgos  

derivados de la 

organización 

laboral que 

puedan afectar 

la salud 

individual o 

colectiva en los 

lugares de 

trabajo.

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal en las 

medidas de 

protección a 

las personas 

contra los 

riesgos  

derivados de la 

organización 

laboral que 

puedan afectar 

la salud 

individual o 

colectiva en los 

lugares de 

trabajo.

Se evidencian  pero no  

en todas las áreas, las 

medidas de protección a 

las personas contra los 

riesgos  derivados de la 

organización laboral que 

puedan afectar la salud 

individual o colectiva en 

los lugares de trabajo. 

La aplicación 

de las medidas 

de protección a 

las personas 

contra los 

riesgos  

derivados de la 

organización 

laboral que 

puedan afectar 

la salud 

individual o 

colectiva en los 

lugares de 

trabajo, 

funciona de 

manera 

excelente.

1 1

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 2,50

CALIFICACIÓN 83,33

VARIABLE: SALUD OCUPACIONAL
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14.

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M VERIF

PROGRAMAS DE 

MEJORAMIENTO DE 

CONDICIONES DE 

VIDA

No existen 

programas de 

mejoramiento y 

mantenimiento 

de las 

condiciones de 

vida y salud de 

los 

trabajadores.

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal 

programas de 

mejoramiento y 

mantenimiento 

de las 

condiciones de 

vida y salud de 

los 

trabajadores. 

Se evidencian  programas 

de mejoramiento y 

mantenimiento de las 

condiciones de vida y 

salud de los trabajadores, 

pero no  en todas las 

áreas.

La aplicación 

de  programas 

de 

mejoramiento y 

mantenimiento 

de las 

condiciones de 

vida y salud de 

los 

trabajadores 

funciona de 

manera 

excelente.

1 1

PROGRAMAS PARA 

PREVENCIÓN DE LA 

SALUD

No existen 

evidencias que  

los  programas 

generan 

Prevención  de 

todo daño para 

la salud de las 

personas, 

derivado de las 

condiciones de 

trabajo.

Se esta 

trabajando  de 

manera 

informal en 

evidenciar que  

los  programas 

generan 

prevención  de 

todo daño para 

la salud de las 

personas, 

derivado de las 

condiciones de 

trabajo.

Se evidencian  pero no  

en todas las áreas, que  

los  programas generan 

prevención  de todo daño 

para la salud de las 

personas, derivado de las 

condiciones de trabajo.

Se evidencian 

claramente en 

toda la 

empresa, que  

los  programas 

generan 

prevención  de 

todo daño para 

la salud de las 

personas, 

derivado de las 

condiciones de 

trabajo.

1 1

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN

No existen 

medidas de 

protección a 

las personas 

contra los 

riesgos  

derivados de la 

organización 

laboral que 

puedan afectar 

la salud 

individual o 

colectiva en los 

lugares de 

trabajo.

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal en las 

medidas de 

protección a 

las personas 

contra los 

riesgos  

derivados de la 

organización 

laboral que 

puedan afectar 

la salud 

individual o 

colectiva en los 

lugares de 

trabajo.

Se evidencian  pero no  

en todas las áreas, las 

medidas de protección a 

las personas contra los 

riesgos  derivados de la 

organización laboral que 

puedan afectar la salud 

individual o colectiva en 

los lugares de trabajo. 

La aplicación 

de las medidas 

de protección a 

las personas 

contra los 

riesgos  

derivados de la 

organización 

laboral que 

puedan afectar 

la salud 

individual o 

colectiva en los 

lugares de 

trabajo, 

funciona de 

manera 

excelente.

1 1

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 2,50

CALIFICACIÓN 83,33

VARIABLE: SALUD OCUPACIONAL
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A partir de lo evaluado en la variable salud ocupacional, el Área de Recursos 

Humanos de la compañía Ancla y Viento: 

- La aplicación de programas de mejoramiento y mantenimiento de las 

condiciones de vida y salud de los trabajadores funciona de manera 

excelente. 

- Se evidencian claramente en toda la empresa que los programas generan 

prevención de todo daño para la salud de las personas derivado de las 

condiciones de trabajo. 

- La aplicación de las medidas de protección a las personas contra los riegos 

derivados de la organización laboral que puede afectar la salud individual o 

colectiva en los lugares de trabajo funciona de manera excelente.  

 

7.3. INFORME INTEGRAL DE RESULTADOS  

 

El resultado que arrojo la aplicación del MMGO se ilustran en el siguiente cuadro: 
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Gráfica 27. Informe Integral. 

 

- La calificación de 0 a 25% ubica a la empresa en un estadio 1, en nivel 

primario y empírico. 

- La calificación de 26 a 49% ubica a la empresa en un estadio 2, en nivel 

informal. 

- La calificación de 50 a 74% ubica a la empresa en un estadio 3, en nivel que 

posee en gran parte documentación, pero no alcanzado su total 

implementación.  

- La calificación de 15 a 100% ubica la empresa en un estadio 4 nivel 

Innovador o de categoría mundial. 

El Área de Recursos Humanos se encuentra ubicada en un estadio de desarrollo 

2, obteniendo un promedio en los componentes de Gestión Humana de 38.68%. 
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El Área de Recursos Humanos cuenta con un direccionamiento estratégico 

establecido, el área se debe orientar al desarrollo de la estrategia y la 

estructuración de procesos internos.  

A continuación, se presenta el resultado por cada una de las variables que se 

evalúan en el componente de Gestión Humana, a partir del cómputo de los 

totales asignados para cada una de las variables, los cuales se representan en 

la Tabla 21. Resumen de variables por los componentes de Gestión Humana y 

la Grafica 28. Informe integral de Gestión Humana. 

 

Tabla.  21 Resumen de variables por los componentes de Gestión Humana. 

 

1. VARIABLE: ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN HUMANA 8,33

2. VARIABLE: FINANCIACIÓN 8,33

3. VARIABLE: RECLUTAMIENTO 55,56

4. VARIABLE: SELECCIÓN 86,11

5. VARIABLE: CONTRATACIÓN 69,44

6. VARIABLE: INDUCCIÓN 20,83

7. VARIABLE: CAPACITACIÓN 25,00

8. VARIABLE: ENTRENAMIENTO 8,33

9. VARIABLE: PROMOCIÓN 8,33

10. VARIABLE: EVALUACIÓN DE DESARROLLO 16,67

11. VARIABLE: COMPENSACIÓN 52,08

12. VARIABLE:BIENESTAR SOCIAL 28,33

13. VARIABLE: MANEJO LABORAL 70,83

14. VARIABLE: SALUD OCUPACIONAL 83,33

RESUMEN FACTORES
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Gráfica 28.  Informe integral de Gestión Humana. 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados con la aplicación del modelo MMGO y 

la encuesta, orientado al logro de la propuesta de la gerencia para el año 2020 con 

el nombre de “Ancla y Viento, proveedor integral”, es posible diagnosticar la 

situación actual de la siguiente manera: 

- No cuenta con un plan estratégico que este alineado a la propuesta gerencial, 

como es la misión, políticas de los procesos y contar con todos los perfiles 

de cargo descritos. 

- No tiene indicadores de gestión, que midan los resultados del área, frente a 

lo establecido en la propuesta gerencial.  

- No tiene un programa de reclutamiento establecido. 

- No tiene establecida la política de contratación. 

- Se debe establecer un programa de inducción, en el cual se establezca el 

procedimiento que se debe seguir para el ingreso de un funcionario nuevo, 
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este debe describir el proceso que se debe adelantar para cada uno de los 

cargos. 

- No tiene programa de capacitación establecido. 

- Se establecen las capacitaciones de personal a necesidad de las áreas de 

trabajo, por consiguiente, no se evidencian los logros de los funcionarios que 

han sido enviados a capacitación. 

- No se tiene establecido un programa de evaluación desempeño. 

- No se tiene establecidos los parámetros para adelantar los procesos de 

promoción del personal. 

- Se tienen establecidos de manera informal los salarios asignados a cada 

puesto de trabajo. 

- Se cuenta con un programa de bienestar, establecido de manera informal. 

 

7.3.1. POTENCIALIDADES 

 

- Para el proceso de reclutamiento cuenta con el apoyo de dos temporales, 

estas adelantan el proceso de reclutamiento de los perfiles de cargo que se 

requieren. 

-  A pesar de contar con un programa de selección establecido, en el área se 

tienen claros los procesos para seleccionar un candidato, como lo son las 

(entrevistas, referencias laborales, estudios de seguridad). 

- Se tienen claros los perfiles de cargo que se deben priorizar al momento de 

dar cubrimiento a las vacantes que se tengan abiertas.  

- Cuenta con un área de seguridad y salud en el trabajo, que tiene dentro de 

sus actividades, velar porque los funcionarios que sean seleccionados, 

cumplan con los requerimientos en condiciones de salud necesarios para 

ejercer los cargos en la compañía Ancla y Viento. 
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- Cuenta con asesoría temas de legislación laboral de manera constante, lo 

que le permite contar con los requerimientos en temas contractuales, 

procesos disciplinarios y de reglamento interno de trabajo.  

- El área cuenta con el área de seguridad y salud en el trabajo, la cual se 

encuentra documentando todos los programas en prevención de riesgos 

laborales. 
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Cada uno de los macroprocesos de la gestión del talento humano, integra los 

procesos que compone el área, orientado al cumplimiento de las proyecciones 

estratégicas trazadas por la compañía. 

A partir de este se busca desarrollar el plan de mejoramiento al área de recursos 

humanos de la compañía Ancla y Viento, con base a los resultados obtenidos con 

la aplicación de las metodologías de recolección de información aplicados como lo 

es el modelo de modernización para la gestión de organización (MMGO), encuesta 

aplicada al personal y entrevistas a los directivos de la compañía.  

Como cita García (2008), se identifican cinco macroprocesos de gestión humana 

(en el marco del proyecto la gestión humana y su relación con el management, la 

cultura organizacional y el capital social), en un orden lógico secuencial, aunque se 

pueden desarrollar de manera simultánea, los macroprocesos son: 

a) Organización y planificación del Área de Gestión Humana. 

b) Incorporación y adaptación de las personas a la organización. 

c) Compensación, bienestar y salud de las personas. 

d) Desarrollo de personal. 

e) Relaciones con el empleado. 

Después de identificar las oportunidades de mejora que tiene el Área de Recursos 

Humanos de la compañía Ancla y Viento S.A.S se definirá el plan de mejoramiento, 

el cual se orientará en dar cumplimiento a la propuesta gerencial de ser un 

proveedor integral al año 2020. 
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8.1. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN 

HUMANA. 
 

Tiene como objetivo la preparación y definición de las actividades necesarias para 

el buen funcionamiento y desarrollo de los demás procesos de gestión humana, con 

el fin de que el área sea estratégica y de apoyo a la organización21.  

 

8.1.1. PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 

Llanos (2005) afirma que la planeación de recursos humanos contribuye al 

cumplimiento de la misión y procura convertirse en un proceso estratégico del 

talento humano. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se hace necesario que el Área de 

Recursos Humanos, establezca la misión y la visión, esta debe estar alineada a lo 

establecido por la propuesta gerencial de la compañía Ancla y Viento S.A.S se 

realiza la siguiente propuesta: 

- MISIÓN:  

Gestionamos con amor, compromiso y pasión el talento humano que integra Ancla 

y Viento, fomentando relaciones sostenibles entre nuestros colaboradores. 

- VISIÓN: 

Para el año 2022 nos proyectamos en ser un aliado estratégico, en la vinculación y 

retención del talento humano idóneo. 

 

 

                                                           
21 GARCÍA SOLARTE, Mónica; MURILLO V., Guillermo y GONZÁLEZ Carlos. Los macroprocesos: 

un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana. Cali. 2017, p 17. 
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8.1.2. POLITICAS DEL ÁREA 
 

Rodríguez (2002) refiere que la política general del talento humano establece 

criterios generales que orientan la acción, al mismo tiempo fija límites y enfoques 

bajos los cuales habrá de realizarse. 

Es claro que existen dos tipos de políticas de personal: 

- General:  Criterios generales del área. 

- Particulares: En cargada de cada uno de los procesos que maneja el área. 

Se realizan las siguientes propuestas en políticas para el Área de Recursos 

Humanos, de la compañía Ancla y Viento: 

- POLITICA GENERAL: 

Tenemos el compromiso de gestionar de manera eficiente el talento humano a partir 

del establecimiento de programas, la destinación de recursos y la formación del 

talento humano. 

Se contará con el apoyo de los líderes área que ocupen mandos medios y altos, 

quienes son responsables frente al equipo humano que tienen a cargo, en 

caminados en fomentar relaciones sostenibles y trabajar con pasión, lo que nos va 

a permitir ser reconocidos en el mercado como un proveedor integral. 

-  POLITICA DE RECLUTAMIENTO: 

Se reclutará el mejor potencial humano disponible en el territorio nacional, 

priorizando candidatos de nacionalidad colombiana, este proceso se realizará por 

medio de las temporales y por reclutamiento interno.     

- POLITICA DE SELECCIÓN: 

Seleccionar el candidato idóneo para el cargo, el cual se debe alinear a los 

requerimientos descritos en el manual MA01 descripción del cargo, este no debe 
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tener vínculos familiares con funcionarios activos y se debe cumplir con el proceso 

de selección descrito en el proceso de selección de personal.  

- POLITICA DE CONTRATACIÓN: 

Se contratará el nuevo candidato por medio temporal, este vínculo laboral será por 

un año, por un contrato por obra o labor, la contratación se realizará con el 

cumplimiento de lo reglamentado y regulado por el ministerio de trabajo; el 

funcionario se vinculará directamente por la empresa cuando este haya cumplido 

un año de labor con la temporal y haya cumplido los requerimientos establecidos 

por la compañía en el proceso descrito en el proceso de contratación de personal. 

- POLITICA DE INDUCCIÓN: 

Brindar la capacitación adecuada al nuevo funcionario, para que se integre 

plenamente a la organización. 

Se desarrollará a partir de lo descrito en el proceso de inducción de personal, esto 

nos permitirá contar con un funcionario adaptado y comprometido con el 

cumplimiento de la propuesta gerencial, el buen desempeño de sus funciones y 

desarrollo profesional. 

- POLITICA DE COMPENSACIÓN: 

Remunerar de manera oportuna los sueldos, trabajo suplementario, pago de las 

prestaciones legales y aportes de seguridad social cumpliendo lo reglamentando 

por el código sustantivo de trabajo. 

- POLITICA DE BIENESTAR: 

Mantener un ambiente agradable y de buenas relaciones interpersonales, es el 

compromiso de la compañía, con el fin de incentivar el compromiso, motivación e 

innovación, que van a generar disminución en los índices de rotación de personal y 

el fomento de relaciones sostenibles. 
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8.1.3. ANALISIS Y DISEÑO DE CARGOS.  
 

Chiavenato (2002) define el cargo como una descripción de las actividades 

desempeñadas por una persona, englobadas en un todo unificado, el cual ocupa 

una posición formal en el organigrama de la empresa. El cargo es una unidad de la 

organización y consta de un conjunto de deberes y responsabilidades que lo 

separan y distinguen de los demás cargos.  

La compañía Ancla y Viento, cuenta con un total de 65 cargos, en la actualidad se 

cuenta con el 50% de cargos descritos, por consiguiente, se plantean los siguientes 

pasos para el proceso del levantamiento de la descripción de los cargos, con la 

finalidad de que este proceso sea exitoso. 

Los pasos son los siguientes:  

- Correo corporativo, enviado a los líderes de área: dando a conocer el proceso 

que se va adelantar desde el Área de Recursos Humanos y la importancia 

de contar con la participación de todos los funcionarios. 

- Se adelantarán reuniones con personal de mandos medios y bajos: para 

adelantar el levantamiento del cargo, este proceso se realizará en modo de 

entrevista.  

- Revisión por los lideres: elaborada la descripción del cargo, pasara a revisión 

por los líderes de área, con el fin de contar con la aprobación. De igual 

manera se realizará el levantamiento del cargo de los líderes de área en 

modo de entrevista. 

Para el levantamiento de los perfiles de cargo en modo de entrevista, se propone 

la realización de las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el puesto que ocupa? 
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 ¿Cuáles son los principales deberes de su cargo?, ¿Qué funciones 

desempeña el ocupante del puesto? 

 ¿En qué lugares trabaja el empleado? 

 ¿Cuáles son los requisitos de educación, experiencia, capacidad, para 

el desarrollo de su cargo es necesario contar con certificaciones o 

permisos? 

 ¿En qué actividades participa el empleado? 

 ¿Cuáles son las responsabilidades y deberes del puesto? 

 ¿Cuáles son las exigencias básicas o estándares de desempeño que 

tipifican el trabajo? 

 ¿Cuáles son exactamente los requerimientos de las actividades en las 

que participa el responsable del puesto? 

 ¿Cuáles son las condiciones de trabajo y el ambiente en el que éste 

se desarrolla? 

 ¿Cuáles son las condiciones de higiene y seguridad? 

 ¿Existen peligros o condiciones de trabajo poco comunes a las que se 

expone el trabajador?22 

La persona a cargo del diseño del cargo, debe ser una persona que se encuentre 

vinculada en la compañía, para que de esta manera sean identificados los 

funcionarios y los cargos que estos desempeñan en la compañía. 

Se le sugiere al área de recursos humanos, el siguiente formato de la Tabla 22 

MA01 Descripción del cargo, para que se adelante el proceso de descripción de 

puesto de trabajo, cuando se hayan adelantado las entrevistas con los funcionarios. 

 

                                                           
22 GARCÍA SOLARTE, Mónica; MURILLO V., Guillermo y GONZÁLEZ Carlos. Los macroprocesos: 

un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana. Cali. 2017, p 41. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo:  

Jefe inmediato:  

Supervisa:  

Horario Laboral:  

En caso de ausencia 
puede ser 
remplazado por: 

 

Ubicación:  

2.   DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Propósito del Cargo: 
 
 
 

Funciones: 
a.  
b.  

3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Responsabilidades 
del cargo: 

 

Responsabilidades 
con relación al 
sistema de análisis 
de peligros y puntos 
de control critico 
HACCP: 

 

Responsabilidades 
con el sistema de 
gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 
SG-SST: 

 

4. PERFIL DEL CARGO 

4.1. NIVEL EDUCATIVO 

Educación:  

Formación:  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

P200-M01 

VERSIÓN: 1 
10/04/2019 

ACTUALIZADO 

 

Cindy Alejandra Romano 

Coordinador de Recursos 

Humanos 

REVISADO 

 

Stella Carranza Bohórquez 

Director de Recursos Humanos 

AUTORIZADO 

 

Juan Fernando Vélez 

Gerente General 

Página 105 de 

3 

Tabla 22.  MA01 Descripción del cargo 
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4.2. EXPERIENCIA 

 
 

5. RIESGOS DEL CARGO 

 
 

6. COMPENTECIAS 

Competencias 
Nivel Requerido 

Experto Avanzado Intermedio 

Emprendimiento con visión de negocios.    

Logros extraordinarios.    

Servir con pasión.    

Liderazgo inspirador.    

Habilidades administrativas.    

Calidad con confiabilidad.    

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

8.2. INCORPORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

Tiene como objetivo de la vinculación y asimilación de las personas a la 

organización y su alineación con la estrategia y cultura de la misma con el fin de 

generar valor a la organización.23 

 

 

8.2.1. REQUISICIÓN Y RECLUTAMIENTO 

 

 

 

                                                           
23 GARCÍA SOLARTE, Mónica; MURILLO V., Guillermo y GONZÁLEZ Carlos. Los macroprocesos: 

un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana. Cali. 2017, p 17. 



107 
 

- REQUISICIÓN:  

Llanos (2005) lo define como el proceso mediante el cual un área de la organización 

solicita a un nuevo trabajador, proporcionado los elementos de criterio y los 

elementos base para preparar el proceso de reclutamiento. 

Se sugiere la implementación del formato FR01 Requisición de personal, en el que 

se estipule la fecha de solicitud de la vacante, el motivo por el cual se solicita y la 

fecha de cubrimiento; esto con el fin de hacerle trazabilidad al cumplimiento de 

tiempo en el cubrimiento de la vacante por el Área de Recursos Humanos. 

Nombre del Cargo: 
 
 

Nombre del líder 
solicitante: 

 
 

Cargo del líder 
solicitante: 

 
 

Fecha de solicitud: 
 
 

Fecha de 
cubrimiento: 

 

 

Motivo de la 
vacante: 

 
Renuncia                                        
 
Termination de contrato    
 
Cargo nuevo 
(Debe incluir el MA01 descripción del cargo) 
 
Incremento de personal en el área  
 
Traslado 

 

REQUISICIÓN DE PERSONAL 

P200-FR01 

VERSIÓN: 1 
28/04/2019 

ACTUALIZADO 

 

Cindy Alejandra Romano 

Coordinador de Recursos 

Humanos 

REVISADO 

 

Stella Carranza Bohórquez 

Director de Recursos Humanos 

AUTORIZADO 

 

Juan Fernando Vélez 

Gerente General 

Página 107 

de 1 

Tabla 23. FR01 Requisición de personal 
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Otro (Especifique) 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

 

Firma líder 
solicitante: 

 
 
 

Firma responsable 
Recursos 
Humanos: 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

8.2.2. RECLUTAMIENTO: 
 

Chiavenato (2001), lo define como el proceso mediante el cual se captan los 

candidatos potencialmente aptos y capaces de ocupar los cargos, de acuerdo a 

los requerimientos o perfiles suministrados en la requisición, a partir de un proceso 

de comunicación que debe ser efectivo. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Tiempo RESPONSABLE 

Recepción 
de la 

requisición 
de personal 

- Solicitud del cargo requerido por el líder de 
área. 

- Diligenciamiento del formato  
FR01 Requisición de personal. 

- Requisición radicada en el Área de Recursos 
Humanos. 

Un día  Líder de área. 

Diseño de 
cargos 

- El cargo requerido, debe contar con la MA01 
Descripción del cargo. 

- Si es un cargo nuevo, este cargo se debe 
describir en el MA01 Descripción del cargo. 

Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Líder de área. 

Políticas 
- Las políticas de reclutamiento y selección 

deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo 
del proceso. 

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Convocatoria 

- Si el proceso de convocatoria se va realizar de 
manera interna: Se revisa con los funcionarios 
que se tienen vinculados en la compañía, si se 
cuenta con el funcionario capacitado e idóneo, 

Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Líder de área. 

Tabla 24. Proceso de requisición y reclutamiento 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

8.2.3. SELECCIÓN: 
 

Lo plantea Juan (2004) que el objetivo de la selección es predecir el futuro 

comportamiento, desempeño y rendimiento de la persona dentro de la organización, 

buscando que ésta se adapte a las descripciones y especificaciones del puesto. 

Se plantea para la compañía Ancla y Viento el proceso de selección, el cual describe 

el desarrollo del programa, este describe los indicadores de medición, desarrollo de 

las actividades, tiempo de ejecución, responsables y formatos. 

 

para el desempeño del cargo que se tiene 
vacante. 

- En caso de contar con este funcionario, se 
adelanta el proceso descrito en el PR07 
Desarrollo profesional y planes de carrera. 

- Si el proceso de convocatoria se va a realizar 
de manera externa se ejecuta por medio de las 
temporales. 

 
Temporales. 

Publicación 
de la vacante 

- Por medio de correo electrónico a las 
temporales se envía la descripción del cargo, 
que se tiene vacante. 

- La temporal se encarga de elaborar y publicar 
el anuncio de la vacante, por los medios de 
captación de candidatos que manejen. 

- Se incluye la nueva vacante en la matriz 
MA02 Vacantes abiertas.   

Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Temporales. 

Análisis de 
Candidatos 

- Las temporales adelantan un primer filtro de 
selección, en el que desarrollan los siguientes 
pasos: 
Análisis de la hoja de vida. 
Entrevista. 
Pruebas psicotécnicas. 
Verificación de antecedentes. 

- Si el candidato cumple con estas condiciones, 
es programado a proceso con la compañía. 

Tres días Temporales. 
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Tabla 25. Proceso de selección   

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Tiempo RESPONSABLE 

Entrevista 

- Los candidatos pre seleccionados por la 
temporal, se programan a entrevista con 
la compañía. 

- Todo candidato que se presente a 
entrevista, debe diligenciar los formatos: 
FR02 Autorización datos personales 
candidatos. 
FR03 Consentimiento condiciones de 
salud. 
 y presentar la hoja de vida, con cedula 
de ciudadanía y referencias laborales. 

- Para el desarrollo de la entrevista, se 
utilizará el formato  
FR04 Entrevista. 

Un día  

Temporales. 
 

Área de 
Recursos 
Humanos 

Entrevista líder de 
área 

- Todo candidato pre seleccionado por el 
Área de Recursos Humanos, debe ser 
entrevistado por el líder de área. 

Un día  

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Líder de área. 

Pruebas 
psicotécnicas y 
conocimiento  

- Los candidatos que se postulen para los 
cargos de las área contable, archivo y 
seguridad y salud en el trabajo, les serán 
aplicadas pruebas de conocimiento. 

- Para los mandos medios y altos, les 
serán aplicadas pruebas psicotécnicas, 
las cuales se realizan por medio de una 
empresa externa. 

Dos días 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Empresa 
externa. 

Verificación de 
referencias  

- Todo candidato pre seleccionado, les 
serán verificadas las referencias 
laborales y personales con el uso del 
formato            FR05 Verificación de 
referencias laborales y personales. 

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Polígrafo  

- Los mandos medios y altos, se les 
realizara prueba de polígrafo. 

- De igual manera los cargos que tengan 
manejo de dinero, mercancía o 
información comercial.  

- Para remitir el candidato, se utilizará el 
formato FR06 Orden prueba de polígrafo. 

Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Empresa 
externa. 

Prueba practica 
de conducción 

- Los candidatos que se presenten para el 
cargo de conductores, les será realizada 
una prueba practica de conducción para 
vehículos de carga. 

Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Empresa 
externa. 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

8.2.4. CONTRATACIÓN:  

Este proceso según Carmona (2004) se denomina como el proceso de enganche, 

“básicamente se trata de formalizar la contratación de las personas con la empresa 

y para ello se le exigen al candidato seleccionado todos los documentos que lo 

identifican y que certifican su experiencia laboral”. 

En Colombia se encuentra regulado por medio del Código Sustantivo de Trabajo 

(CST) que define el trabajo en artículo 5 como “toda actividad humana libre, ya sea 

material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta 

conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que 

se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”24 

 

                                                           
24 GARCÍA SOLARTE, Mónica; MURILLO V., Guillermo y GONZÁLEZ Carlos. Los macroprocesos: 

un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana. Cali. 2017, p 67 

Con el fin de conocer la destreza y 
cumplimiento de las normas, frente a la 
conducción. 

Retroalimentación 
del proceso a las 

temporales 

- Se le retroalimenta a la temporal el 
resultado de las entrevistas. 
 

- Donde se especifica los candidatos 
seleccionados y no seleccionados, se 
notifica por correo electrónico. 

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Base de datos de 
los candidatos no 

seleccionados 

- Se ingresa en la matriz MA04 Candidatos 
no seleccionados. 

- Los candidatos no que no quedaron 
seleccionados, con la siguiente 
información: 
Fecha de entrevista 
Cedula 
Nombre del candidato 
Cargo 
Temporal 
Motivo 

Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Empresa 
externa. 
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Tabla 26. Proceso contratación temporal 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Tiempo RESPONSABLE 

Políticas 
9. La política de contratación debe ser tenida en 

cuenta en el desarrollo del proceso. 
Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

Remisión de 
los 

documentos 
para el 

proceso 

10. El candidato que cumplió con el proceso de 
selección, se le entregara el formato  
FR06 Documentos para firma de contrato 
temporal, donde se especifican los 
documentos que debe entregar en la temporal 
para adelantar el proceso de contratación. 

11. Al candidato se le informa las fechas en las 
que realizara el proceso de contratación con 
la temporal y la fecha que iniciaría labores.  

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Orden de 
contratación 

12. Por medio de correo electrónico es enviada la 
orden de contratación a la temporal. 

13. En este correo se especifica la siguiente 
información: 
Nombre del candidato. 
Número de identificación. 
Número de contacto. 
Cargo. 
Salario básico. 
Centro de costos. 
Riesgo laboral a partir de lo especificado en la 
matriz MA03 Clasificación riesgos laborales. 
Fecha de ingreso 
Exámenes médicos que se realizan para el 
cargo, los cuales se encuentran especificados 
en el 
P100 – PR08 – MA01 Profesiograma y matriz 
de exámenes médicos ocupacionales. 

Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Temporales. 

Aprobación 
Exámenes 
médicos 

14. El resultado de los exámenes médicos, son 
enviados por la temporal, para aprobación del 
área de seguridad y salud en el trabajo de la 
compañía. 
Con el visto bueno de los exámenes médicos, 
se procede con la contratación. 

1 días 

Temporal 
 
 

Área de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 
 
  

Área de 
Recursos 
Humanos 

Creación 
carpeta del 
funcionario 

15. Se crea la carpeta del funcionario con todos 
los documentos de vinculación.  

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 
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Tabla 27. Proceso contratación Ancla y Viento  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Tiempo RESPONSABLE 

Políticas 
16. La política de contratación debe ser tenida 

en cuenta en el desarrollo del proceso. 
Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

Remisión de 
los 

documentos 
para el 

proceso 

17. Al funcionario que cumplió un año de labor 
por la temporal, se le entregara el formato  
FR07 Documentos de contratación Ancla y 
Viento S.A.S, donde se especifican los 
documentos que deben entregar para 
adelantar el proceso de contratación. 
La compañía maneja una entidad bancaria, 
para el pago de nómina, se le entrega al 
funcionario la carta de apertura de cuenta en 
el formato 
FR08 Apertura de cuenta, esta debe ser 
entregada en la entidad bancaria. 

18. Al candidato se le informa las fechas para el 
desarrollo del proceso de contratación y la 
de inicio de labores. 

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Orden de 
exámenes 
médicos  

Le será entregado al funcionario la orden de 
exámenes médicos que se realiza 
correspondiente al cargo, los cuales se 
encuentran especificadas en el P100 – PR08 
– MA01 Profesiograma y matriz de 
exámenes médicos ocupacionales. 
Con el visto bueno de los exámenes 
médicos, se procede con la contratación. 

Un día 

Área de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo. 

Afiliación ARL 

19. Se afilia al funcionario a la ARL a partir de lo 
especificado en la matriz MA04 Clasificación 
riesgos laborales. 

20. La afiliación se debe realizar el día anterior a 
la fecha de ingreso. 

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Elaboración 
Carnet 

corporativo  
Carnet 
ARL 

21. Se le realiza el carnet corporativo al 
funcionario. 
Utilizando el modelo de la presentación en 
PowerPoint Carnet Corporativo Ancla y 
Viento. 

22. Se entrega el carnet de la ARL 

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Entrega  
Tarjeta de 

acceso 

23. Se le hace entrega de la tarjeta de acceso. 
24. La tarjeta que se entregue, se registra en la 

ficha de tarjetas de acceso. 
Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

Elaboración y 
firma de 
contrato  

25. Se elabora el contrato laboral del 
funcionario. 

26. Se procede a la firma de este por parte del 
empleador y el funcionario.  

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

7.2.5. INDUCCIÓN DE PERSONAL 
 

Para Alles (2006) es un proceso formal tendiente a familiarizar a los nuevos 

empleados con la organización, sus tareas y su unidad de trabajo. Éste es el primer 

paso para construir lo que será la relación sostenible, por lo cual requiere inversión 

de tiempo después del ingreso del nuevo empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincular al 
funcionario a 
la EPS y caja 

de 
compensación  

27. Se vincula al funcionario a la entidad 
promotora de salud (EPS) que se encuentre 
afiliado. 

28. Se vincula al funcionario a la caja de 
compensación incluyendo al con el grupo 
familiar que vaya a vincular. 

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Creación 
Software Zeus 

nómina 

29. Se crea el contrato en el software de Zeus 
nómina, con la información del funcionario, 
sueldo básico, fecha de ingreso, tipo de 
contrato, cargo, riesgo, EPS, AFP, CCF, 
fondo de cesantías, centro de costos y 
cuenta bancaria. 

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Creación 
carpeta del 
funcionario 

30. Se crea la carpeta del funcionario con todos 
los documentos de vinculación.  

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 
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Tabla 28. Proceso inducción de personal 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Tiempo RESPONSABLE 

Políticas 
8. La política de inducción debe ser tenida en 

cuenta en el desarrollo del proceso. 
Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

Informar fecha 
de ingreso  

9. Por medio de correo se les notificara a los 
líderes involucrados en el proceso de 
inducción la siguiente información:  

Nombre de los funcionarios. 
Cargos. 
Fecha de ingreso. 

Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Responsables 
Inducción de 

personal.  

Inducción 
general Ancla y 

Viento 

10. Se da a conocer al funcionario los 
siguientes temas de la compañía: 

A que se dedica la compañía. 
Historia. 
Gerentes Ancla y Viento. 
Propósito y Visión. 
Valores. 
Organigrama. 
Pilares de servicio. 
Canales de comercialización. 
Certificación HACCP. 
Productos certificados HACCP. 
Flora de transporte.  
Presencia comercial. 
Infraestructura. 
Portafolio. 
Emprendimientos (Tumaco – Betania – 
Fish Place). 

11. Presentada por medio de la presentación en 
PowerPoint Presentación Corporativa 2019. 

Una hora 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
 

Inducción 
Área de 

Recursos 
Humanos 

12. Se da a conocer al funcionario los 
siguientes temas del área de recurso 
humanos: 

Contrato laboral. 
Vacaciones (Formatos). 
Pagos de Nómina. 
Horas Extras. 
Ausencias. 
Contacto (Líneas de atención y correos 
electrónicos). 
Licencias (Formatos). 
Generalidades. 
Procesos disciplinarios. 
Reglamento interno. 
Bienestar. 

Una hora 

 
Área de 

Recursos 
Humanos 
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Canales de comunicación.  
13. Presentada por medio de la presentación en 

PowerPoint Inducción de Recursos 
Humanos 

Inducción Área 
de Seguridad y 

Salud en el 
trabajo 

14. Se da a conocer al funcionario los 
siguientes temas del área de seguridad y 
salud en el trabajo: 

Política de seguridad y salud en el trabajo. 
Objetivos de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Política de medio ambiente. 
Política de consumos de alcohol, 
tabaquismo y drogas. 
Política de seguridad vial 
¿Qué es un accidente de trabajo? 
¿Cómo se reporta un accidente de 
trabajo? 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
Comité de Convivencia Laboral. 
Riesgos laborales en el puesto de trabajo. 
Plan de emergencias. 
Uso y mantenimiento de los elementos de 
protección personal EPP`S. 
Procedimiento de incapacidades. 

Una hora 

Área de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

Diligenciamiento 
de formatos 

Finalizado el proceso de inducción se 
diligencian los siguientes formatos: 
FR09 Control inducción de personal. 
FR10 Evaluación inducción de personal. 
FR11 Autorización para el uso de datos 
personal de empleados. 
FR12 Consentimiento informado. 
FR13 Acuerdo de confidencialidad. 
FR14 Clausula extralegal (personal de 
planta y cava). 
Pagare (Personal del área comercial) 
PR106 – FR02 Control de inducción SST. 
PR109 – FR01 Evaluación de inducción 
SST. 

Una hora 

Área de 
Recursos 
Humanos  

 
Área de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

Entrega de 
dotación 

15. Se hace entrega de la dotación al personal y 
elementos de protección de personal EPP`S 
relacionado en la matriz PR100 – MA03 
Elementos de protección de personal. 

16. Cuando se le entrega la dotación al 
personal, se diligencian los formatos: 

PR100 – FR26 Entrega de dotación 
17. PR100 – FR 27 Entrega elementos de 

protección personal (EPP`S) 

Una Hora 
Área de 

Recursos 
Humanos 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 

18. Si al funcionario se le entrega alguna 
herramienta para el desarrollo de las 
funciones, diligencia el formato: 

PR100-FR29 Entrega de herramientas de 
trabajo. 

Recorrido 
Instalaciones de 

la empresa  

19. Todo funcionario que ingresa, tiene un 
recorrido por las instalaciones de la 
empresa.  

Planta de procesos de pescado. 
Planta de procesos de carne. 
Área de Insumos. 
Área de almacenamiento – Cava. 
Área de alistamiento – Cubículo. 
Área de recibo de mercancía – Muelles. 
Área de Lockers – Hombres / Mujeres. 
Cuarto de canastillas. 
Chuck de basuras. 

Una Hora 
Coordinador de 
Calidad Senior. 

Inducción 
Funcionarios 

Comercial 

20. Los funcionarios que se van a desempeñar 
en el área comercial, van a realizar proceso 
de inducción en las siguientes áreas: 

Producción pescados y carnes. 
Calidad. 
Alistamiento. 
Recibo de producto en el muelle. 
Logística. 
Contabilidad. 
Cartera. 
Compras e importaciones. 

21. Cuando el funcionario finalice el recorrido 
por estas áreas, va a diligenciar el FR15 
Control inducción áreas de trabajo. 

5 días 

Área de 
Recursos 
Humanos 

 
Líderes de área. 

Presentación 
por correo 
electrónico 

22. Todo funcionario es presentando por correo 
electrónico corporativo, con el fin de dar a 
conocer a toda la compañía los nuevos 
funcionarios. 

23. Utilizando el modelo de la presentación en 
PowerPoint Ingreso de Funcionarios 
nuevos. 

1 día 
Área de 

Recursos 
Humanos. 
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8.3. COMPENSACIÓN, BIENESTAR Y SALUD DE LAS PERSONAS 

 

Se plantea como objetivo desarrollar el sistema de compensación que permita la 

motivación y sostenibilidad de los empleados dentro de la organización, en donde 

se satisfagan las necesidades más sentidas de los mismos, buscando la 

sostenibilidad y mantenimiento dentro de la organización.25 

 

8.3.1. COMPENSACIÓN 

 

Para García (2008) afirma que “es aquel proceso mediante el cual la organización 

define la manera de retribuir o reconocer los servicios y el desempeño de las 

personas, recalcando que deben definirse el conjunto de directrices para las cuales 

la organización refleja su filosofía y por las que se estudian los asuntos relacionados 

con la remuneración del personal, sin embargo, estas no permanecen estáticas, 

sino por el contrario, se modifican según la situación.26” 

 

 

COMPENSACIONES ORGANIZACIONALES 

FINANCIERAS 
NO FINANCIERAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

Salario. 

Vacaciones. 

Calidad de vida en el 

trabajo. 

Primas. 

Cesantías. 

Intereses de las cesantías. 

                                                           
25 GARCÍA SOLARTE, Mónica; MURILLO V., Guillermo y GONZÁLEZ Carlos. Los macroprocesos: 

un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana. Cali. 2017, p 75. 
26 GARCÍA SOLARTE, Mónica; MURILLO V., Guillermo y GONZÁLEZ Carlos. Los macroprocesos: 

un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana. Cali. 2017, p 76 y 77. 

Tabla 29. Compensaciones organizacionales 
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Tabla 30. Proceso de compensación 

Horas Extras.  

Comisiones. 

Incentivo de productividad. 

Bonificación cuatrimestre. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Tiempo RESPONSABLE 

Políticas 
- La política de compensación debe ser tenida 

en cuenta en el desarrollo del proceso. 
Un día 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

Solicitud de 
novedades 
de nómina  

- Se le solicita a cada líder de área él envió de 
las novedades de nómina correspondiente al 
equipo de trabajo que tiene a su cargo, con el 
fin de ser incluidas en el pago de la nómina. 

- Solicitando él envió de las novedades en una 
fecha determinada. 

Cinco días 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Líder de área.  

Ingreso 
novedades 
de nómina 
temporales 

- Los funcionarios que se encuentran 
vinculados por temporal, se ingresan las 
novedades de pago en una plantilla de Excel. 

- Cuando se ingresan todas las novedades, 
estas son envidas a la temporal, para que 
estas tramiten el pago de la nómina a los 
funcionarios. 

Dos días 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Temporales. 

 
 

Ingreso 
novedades 
de nómina 

Ancla y 
Viento. 

- Se ingresan las novedades de nómina en el 
software Zeus. 

- Tramitadas las novedades, se genera el 
archivo para el pago de la nómina.   

Un día 
Área de 

Recursos 
Humanos 

Aportes de 
seguridad 

social  

- Cada mes se generan los aportes de 
seguridad social, a partir del archivo plano que 
se descarga del software, el pago se genera 
por medio del operador. 

- La planilla de los aportes que se realizan por 
medio de Ancla y Viento, se guardan en 
medio magnético.  

- En el caso de las temporales, estos generan 
el pago de los aportes de manera 
independiente, posteriormente hacen él envió 
de la planilla de aportes. 

Dos días 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Formatos 
Ancla y 
Viento  

- Para dar trámite a los distintos requerimientos 
de nómina se manejan los siguientes 
formatos: 
FR16 Solicitud de vacaciones disfrutadas. 

 
Área de 

Recursos 
Humanos  
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 

FR17 Solicitud de vacaciones 
compensatorias. 
FR18 Solicitud de licencia no remunerada. 
FR19 Solicitud de préstamo. 
FR20 Autorización de descuento. 

- Estas solicitudes deben venir firmadas por el 
empleado y autorizadas por el líder de área; 
para de esta manera adelantar el tramite 
desde la nómina. 
Las contabilizaciones de vacaciones y 
liquidaciones, se registran en el FR21 
Contabilizaciones de nómina. 

Formatos  
Temporales 

- Para los tramites de autorizaciones de 
descuentos del personal que se encuentre por 
temporal, se manejan los siguientes formatos: 
Autorización de descuentos temporal Activos. 
Autorización de descuentos temporal 
Outsourcing y temporales. 
Todas las autorizaciones de descuento que 
sean realizadas, deben ser autorizadas con el 
diligenciamiento de estos formatos por el 
funcionario. 

 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Matrices de 
información 
de nómina 

- Se manejan dos matrices con la siguiente 
información: 
MA04 Resumen pago equipo comercial y 
cadenas. 
Esta matriz resume los pagos de nómina 
realizados, en este se incluye el valor de 
salarios, porcentajes en comisiones y 
rodamientos. 
MA05 Cobro de incapacidades. 
Esta matriz relaciona los pagos de 
incapacidades realizados por las Entidades 
Promotoras de Salud EPS y Administradoras 
de Riesgos Laborales ARL 

 
Área de 

Recursos 
Humanos. 
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Tabla 31. Proceso de bienestar 

8.3.2. BIENESTAR 

 

Para Chiavenato (2002) incluye tanto los aspectos físicos y ambientales, como 

aspectos psicológicos del sitio de trabajo, y asimila las posiciones: la reivindicación 

del empleado por el bienestar y la satisfacción en el trabajo, y el interés de las 

organizaciones por sus efectos potenciales en la productividad y la calidad de vida.  

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Políticas 
- La política de bienestar debe ser tenida en 

cuenta en el desarrollo del proceso. 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

Horas de 
bienestar al 

mes  

- Cuatro horas de bienestar al mes. 
- Consiste en horas de descanso o jornada de 

capacitaciones. 
- Aplica para funcionarios con un mes de 

antigüedad. 
Se registra en el formato 

Área de 
Recursos 
Humanos.  

Cumpleaños  

- Cuatro horas de descanso. 
- Beneficio cubre los cumpleaños de lunes a 

sábado. 
- Funcionarios Fish Place de domingo a 

domingo. 
- Aplica para funcionarios con un mes de 

antigüedad. 
- Se registra en el formato 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

Compra de 
productos  

- Con cuatro meses de antigüedad, los 
funcionarios pueden hacer apertura de 
código de empleados. 

- Con un cupo límite del 10% del salario. 
- Se realiza un pedido al mes. 
- Se descuenta directamente por nómina. 
- Se realiza con el diligenciamiento de los 

formatos 
- Incluyendo la copia de la cedula al 150% 

 
Área de 

Recursos 
Humanos. 

 
Área de Cartera. 

Descuento 
Fish Place  

- Descuento del 20% en el consumo en los 
restaurantes. 

- Descuento del 15% en las compras del mini 
mercado en el Fish Place Héroes, 
presentando el carnet. 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Fish Place. 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

8.4. RELACIONES CON EL EMPLEADO 

 

El proceso mediante el cual la organización determina de qué manera da manejo a 

las faltas cometidas por los funcionarios y las terminaciones legales del vínculo 

laboral, dando cumplimiento a lo determinado por la legislación colombiana en el 

código sustantivo de trabajo con el fin de mantener las relaciones laborales 

empleado – patrono, en donde, se distingan por ser tanto legales como legitimas, 

donde se involucran los procesos disciplinarios y la terminación legal del vínculo del 

empleado y la organización. 

 

8.4.1. RUPTURA LABORAL 

 

La ruptura laboral hace referencia a la terminación del contrato laboral de un 

trabajador en la organización, causando así el rompimiento de la relación laboral 

entre ambas partes, definida por Gómez, Balkin y Cardy, como la salida de un 

empleado de la organización, que tiene implicaciones tanto para los empleados 

como para la misma organización. 

 

 

 

 

 

Fechas 
especiales. 

Se celebran las fechas especiales. 
Área de 

Recursos 
Humanos  

Tabla 32. Proceso de ruptura laboral 
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Tabla 33. Proceso de paz y salvo 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Tiempo RESPONSABLE 

Funcionario por temporal 

Finalización de 
contrato  

- Si es decisión de la organización dar por 
terminado el vínculo laboral, el 
funcionario se remite a las instalaciones 
de la temporal, para que le sea notificada 
la finalización de contrato. 

- Si el funcionario es quien toma la 
decisión de renunciar, este debe 
presentar una carta a mano, dirigida a la 
temporal, donde manifieste la renuncia 
irrevocable al cargo que venía 
desempeñando, señalando en esta el 
ultimo día laborado. 

Un día  

Temporales. 
 

Área de 
Recursos 
Humanos 

Funcionario por Ancla y Viento 

Finalización de 
contrato 

- Antes de notificar la finalización de 
contrato, se revisa en el software de Zeus 
nómina el costo de la liquidación y si esta 
genera el pago de indemnización, cuanto 
sería el costo de la misma. 

- Se le notifica al funcionario por medio del 
formato FR26 Terminación de contrato, 
donde se señala si es por justa o injusta 
causa. 

- Si el funcionario es quien toma la 
decisión de renunciar, este debe 
presentar una carta a mano, dirigida a 
Ancla y Viento, donde manifieste la 
renuncia irrevocable al cargo que venía 
desempeñando, señalando en esta el 
ultimo día laborado. 

- Le será entregado al funcionario FR28 
Aceptación de la renuncia. 

- Se le informara al área de seguridad y 
salud en el trabajo, la finalización de 
contrato del funcionario, para que le sean 
programados los exámenes médicos de 
retiro. 

Un día  

Área de 
Recursos 
Humanos. 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 

8.4.2. PROCESOS DISCIPLINARIOS 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Tiempo RESPONSABLE 

Día de atención  
- Los procesos de paz y salvo, se 

atenderán únicamente los días viernes a 
partir de las 2 P.m. 

Un día  
Área de 

Recursos 
Humanos 

Paz y Salvo 

- Todos los funcionarios que se retiren, 
deben adelantar el proceso de paz y 
salvo, a partir de lo especificado en el 
formato FR29 Paz y Salvo. 

- Para la paz y salvo en dotación, se 
revisarán las actas de entrega de 
dotación, para revisar que toda la 
dotación sea entregada. 

- Para que se adelante el paz y salvo, el 
formato debe estar diligenciado en su 
totalidad. 

Un día  

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Funcionario. 

 

Funcionario por temporal 

Paz y Salvo  
Temporal 

- Se notificará a la temporal, cuando el 
funcionario se encuentre a paz y salvo, 
las novedades de nómina, para ser 
tramitadas con el pago de la liquidación. 

- Se saca la carpeta del empleado, a 
empleados retirados. 

Un día  
Área de 

Recursos 
Humanos. 

Funcionario por Ancla y Viento 

Paz y Salvo  
Ancla y Viento 

- Se tramita la liquidación del funcionario, la 
cual se liquida por el software Zeus 
nómina. 

- Se incluye en los documentos de la 
liquidación, la certificación laboral, 
certificado de ingresos y retenciones y 
carta de retiro de cesantías. 

- Una vez firmada la liquidación y los 
documentos anexos, se genera el archivo 
plano, para la generación del pago. 

- Se saca la carpeta del empleado, a 
empleados retirados.  

Un día  
Área de 

Recursos 
Humanos. 
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Tabla 34. Procesos disciplinarios 

Es el proceso que se realiza cuando un funcionario comete una falta de manera 

recurrente o de manera ocasional, que genera un perjuicio en el desarrollo de las 

labores propias de la organización. 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Tiempo RESPONSABLE 

Falla 
recurrente 

- Cuando un funcionario comete de manera 
recurrente una falla. 

- Este trámite también se puede realizar cuando 
el funcionario haya cometido una sola falta y 
esta genero un perjuicio a la compañía. 

- El líder de área es el encargado de realizar la 
solicitud del proceso disciplinario a 
determinado funcionario. 

- Este requerimiento lo realiza, por medio de 
correo electrónico. 

- En este correo señala la siguiente 
información: 
Nombre del funcionario. 
Motivo del proceso disciplinario. 
Fecha y hora en la que se solicita adelantar el 
trámite. 
Qué preguntas quiere que sean realizadas, en 
la toma de los descargos al funcionario 
(orientadas en el proceso de disciplinario que 
se está adelantando) 
Solicita que se le realice llamado de atención, 
sanción disciplinaria (por cuantos días) o 
finalización de contrato. 

Un día  

Líder de área. 
 

Área de 
Recursos 
Humanos 

Funcionarios por temporal 

Proceso 
disciplinario 

- Cuando el funcionario se encuentra vinculado 
por temporal, esta es la encarga de citarlo a 
descargos y realizar el proceso disciplinario. 

- El funcionario se cita con uno o dos días de 
antelación para la toma de descargos. 

- Puede asistir con uno o dos compañeros de 
trabajo. 

- Se adelanta el proceso en preguntas y 
decisión disciplinaria solicitada por el líder de 
área. 

Uno o dos 
días 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Temporal 

Funcionarios por Ancla y Viento 
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Tabla 35. Matriz de indicadores 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

9. MATRIZ DE INDICADORES  
 

Este es un instrumento diseñado para ser aplicado de manera mensual en el Área 

de Recursos Humanos y tiene como objeto que sea manejado un sistema de 

indicadores a partir del análisis de cada uno de los procesos que se lleva a cabo. 

La matriz de indicadores está compuesta de un indicador por proceso, que se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES 

Proceso 
disciplinario 

- Cuando el funcionario se encuentra vinculado 
por la empresa, este es citado por medio del 
formato FR22 Citación a descargos. 

- Para la toma de descargos, el funcionario 
puede asistir con los testigos y siempre se 
debe contar con la participación del líder de 
área y un representante del área de recursos 
humanos, el proceso de descargos se 
adelanta en el formato FR23 Acta 
diligenciamiento de descargos. 

- Las medidas disciplinarias de llamadas de 
atención y sanción disciplinaria se legalizan 
en el formato FR25 Llamado de atención. 

Uno o dos 
días 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Funcionario. 

 
Líder de área 

Finalización 
de Contrato 

- Si la decisión es dar por finalizado el contrato 
se adelanta con el diligenciamiento del 
formato FR26 Terminación de contrato. 

- Acompañado del acta FR27 

Uno o dos 
días 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

 
Funcionario. 

 
Líder de área 
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NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

INDICADOR PROCESO 
NIVEL DEL 

INDICADOR 

VIGENCIA 

DEL 

INDICADOR 

Tasa de 

candidatos 

 

Candidatos 

reclutados / 

Ofertas 

laborales. 

Selección Estratégico Permanente 

Fallos en 

nuevas 

vinculaciones 

 

Renuncias y 

terminaciones 

de contrato en 

el corto plazo 

(Primer año de 

vinculación) / 

total de 

vinculaciones 

en el período X 

100 

Contratación Estratégico Permanente 

Tasa de 

retención 

 

(planta al 

comienzo del 

periodo + 

vinculación – 

retiros) / (planta 

al comienzo del 

periodo + 

vinculaciones) 

X 100 

Inducción Estratégico Permanente 

Tasa de 

renuncias en 

Renuncias de 

personal con 

menos de un 

Bienestar Estratégico Permanente 
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Tabla 36. Ruta metodológica para establecer indicadores. 

el primer año 

de vinculación 

 

año de 

vinculación/ 

Total de 

personal con 

menos de un 

año de 

vinculación. 

Remuneración 

vinculada al 

desempeño 

 

Valor de la 

compensación 

variable/ Valor 

total de la 

compensación 

Compensación Estratégico Permanente 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Los indicadores para el área de recursos humanos se establecieron a partir de la 

siguiente ruta metodológica: 
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OBJETIVO 

Controlar los procesos del Área de Recursos Humanos, para que 

de esta manera se llegue al cumplimiento de los propuesto por la 

gerencia.  

ACLARAR 

Se establece un indicador de medición para cada uno de los 

procesos del Área, con el fin de identificar los resultados por 

proceso y de esta manera tomar medidas seguimiento.  

INDICADOR 
Se establece una hoja de vida por indicador, con el fin de identificar 

las variables que la componen. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Los indicadores se tomaron en la fuente de gestiónhumana.com, se incorporaron a 

los procesos que maneja el área de recursos humanos de la compañía Ancla y 

Viento S.A.S.  
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Tabla 37. Hoja de vida proceso de selección 

9.1. HOJA DE VIDA PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 

PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL INDICADOR

FORMULACIÓN

DEFINICIÓN DE LAS 

VARIABLES

META

RANGO VERDE <=74

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE MEDICION

FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO

PERIODO DE ANALISIS ANUAL

PORCENTAJE

MENSUAL

MENSUAL

Candidatos reclutados: Número de candidatos reclutados.

Ofertas laborales: Número de ofertas aceptadas.

100

Entre 90 y 100 AMARILLO Entre 75 y 89 ROJO

COMO SE MIDE EL INDICADOR

Candidatos reclutados 

        -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ofertas aceptadas

GESTIÓN TALENTO HUMANO

Tasa de candidatos

Conocer cuantos candidatos fueron reclutados a partir de las ofertas aceptadas.

HOJA DE VIDA DE INDICADORES
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Tabla 38. Hoja de vida proceso de contratación 

9.2.  HOJA DE VIDA PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

 

PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL INDICADOR

FORMULACIÓN

DEFINICIÓN DE LAS 

VARIABLES

META

RANGO VERDE <=74

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE MEDICION

FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO

PERIODO DE ANALISIS ANUAL

PORCENTAJE

MENSUAL

MENSUAL

Renucias y terminaciones de contrato en el corto tiempo: Número de renuncias y terminación en el primer año de vinculación.

Total de vinculaciones en el periodo: Número de vinculaciones en el primer año de vinculación.

100

Entre 90 y 100 AMARILLO Entre 75 y 89 ROJO

COMO SE MIDE EL INDICADOR

Renuncias y terminaciones de contrato en el corto tiempo (Primer año de vinculación)

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100

Total de vinculaciones en el periodo

GESTIÓN TALENTO HUMANO

Fallos en nuevas vinculaciones

Conocer las renuncias y terminaciones de contrato en un plazo de tiempo determinado.

HOJA DE VIDA DE INDICADORES
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Tabla 39. Hoja de vida proceso de inducción 

PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL INDICADOR

FORMULACIÓN

DEFINICIÓN DE LAS 

VARIABLES

META

RANGO VERDE <=74

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE MEDICION

FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO

PERIODO DE ANALISIS ANUAL

PORCENTAJE

MENSUAL

MENSUAL

Planta al comienzo del periodo Numero de empleados al incio del mes+ viculación Funcionarios nuevos durante el mes - retiros Funcionarios desvinulados en el mes.

Planta al comienzo del periodo Numero de empleados al incio del mes + viculación Funcionarios nuevos durante el mes

100

Entre 90 y 100 AMARILLO Entre 75 y 89 ROJO

COMO SE MIDE EL INDICADOR

(Planta al comienzo del periodo + vinculación - retiros)

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100

(Planta al comienzo del periodo + vinculaciones)

GESTIÓN TALENTO HUMANO

Tasa de retención

Conocer la retención de personal en un periodo de tiempo.

HOJA DE VIDA DE INDICADORES

9.3.  HOJA DE VIDA PROCESO DE INDUCCIÓN 
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Tabla 40. Hoja de vida proceso de bienestar 

PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL INDICADOR

FORMULACIÓN

DEFINICIÓN DE LAS 

VARIABLES

META

RANGO VERDE <=74

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE MEDICION

FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO

PERIODO DE ANALISIS ANUAL

PORCENTAJE

MENSUAL

MENSUAL

Renuncias de personal con menos de un año de vinculación: Funcionarios desvinculados con menos de un año de antigüedad.

Total de personal con menos de un año de vinculación: Funcionarios vinculados con menos de un año de antigüedad. 

100

Entre 90 y 100 AMARILLO Entre 75 y 89 ROJO

COMO SE MIDE EL INDICADOR

Renuncias de personal con menos de un año de vinculación

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total de personal con menos de un año de vinculación

GESTIÓN TALENTO HUMANO

Tasa de renuncias en el primer año de vinculación

Conocer los movimientos de personal por renuncias en el primer año de vinculación.

HOJA DE VIDA DE INDICADORES

9.4.  HOJA DE VIDA PROCESO DE BIENESTAR 
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Tabla 41. Hoja de vida proceso de compensación 

PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL INDICADOR

FORMULACIÓN

DEFINICIÓN DE LAS 

VARIABLES

META

RANGO VERDE <=74

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE MEDICION

FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO

PERIODO DE ANALISIS ANUAL

PORCENTAJE

MENSUAL

MENSUAL

Valor de la compensación variable: Corresponde a los pagos variables (horas extras, comisiones, bonificaciones)

Valor total de la compensación: Correponde al pago total de salarios.

100

Entre 90 y 100 AMARILLO Entre 75 y 89 ROJO

COMO SE MIDE EL INDICADOR

Valor de la compensación variable

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valor total de la compensación

GESTIÓN TALENTO HUMANO

Remuneración vinculada al desempeño

Conocer la remuneración a partir de los valores de la compensación variable y el total de la compensación comprendida por un periodo tiempo, especificamente un mes.

HOJA DE VIDA DE INDICADORES

9.5.  HOJA DE VIDA PROCESO DE COMPENSACIÓN 
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10. RECOMENDACIONES 
 

- Concientizar a todo el personal que se encuentra vinculado en Ancla y Viento, 

que el cliente interno es el activo más importante y que gracias a este es 

posible el logro de los propósitos trazados a nivel gerencial. 

 

- Establecer un cronograma para el levantamiento de los perfiles de cargo, 

generando un proceso de sensibilización a los líderes de área, con el fin de 

que estos conozcan la importancia del proceso. 

 

- Capacitar a los líderes de área, para que estos tengan conocimiento de los 

procesos, tiempos que se requieren para el desarrollo de los mismos y La 

importancia de que estos se realicen en su totalidad. 

 

- Dar a conocer a los líderes de área, el contenido de la inducción de personal 

para que estos lo refuercen a partir de la experiencia y la exigencia propia de 

cada una de las áreas. 

 

- El equipo de recursos humanos, debe contar con el refuerzo de una auxiliar 

fija, teniendo en cuenta que en la actualidad se cuenta con practicantes 

SENA. Para que de esta manera se ejecuten todos los procesos y el 

diligenciamiento de los formatos establecidos, lo que garantizara la calidad 

del proceso. 

 

- Retroalimentar a los líderes de área frente a los resultados arrojados por los 

indicadores de cada uno de los procesos, esto le va a permitir al área mostrar 

sus avances y el logro de la propuesta gerencial. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Este proyecto tuvo como objetivo estructurar procesos en el área de recursos 

humanos, con el fin de que se gestione el talento humano, para el logro de la 

propuesta gerencial.  

Ancla y Viento, es una pyme que se forjado por medio de la experiencia de sus 

funcionarios y de procesos prueba – error; esto a ocasionado a nivel organizacional 

reprocesos, sobre costos y perdidas de tiempo, las proyecciones de la compañía 

orientadas en ser un proveedor integral, a generado una exigencia interna con el fin 

de que todas las áreas se orienten al cumplimiento de la propuesta gerencial. 

Para el desarrollo del plan de mejoramiento, se realizo un proceso de investigación 

por medio de la aplicación de las herramientas como: el modelo de modernización 

para la gestión de la organización (MMGO), el cual presento una hoja de ruta frente 

a la ejecución de las actividades  del área y de esta manera estructurar los procesos 

del plan de mejoramiento; la encuesta realizada a los funcionarios presento la visión 

de estos frente al área y por último el desarrollo entrevistas a la gerencia general y 

a la dirección de recursos humanos, estos aclararían en que consiste la propuesta 

gerencial y la importancia de que el área de recursos humanos se alinee a esta.  

 Por último, se estructuraron los procesos del área de recursos humanos, dejando 

de lado la improvisación, para convertirse en un aliado estratégico. Estos procesos 

se encuentran apoyados por una matriz de indicadores de gestión, mediante la cual 

se busca medir y presentar a la gerencia de la compañía los resultados obtenidos 

en cada uno de los procesos, los cuales se van a orientar en cumplir lo proyectado 

a nivel gerencial.  
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13. ANEXOS 

 

Se anexa una muestra de cinco formatos de los procesos del Área de Recursos 

Humanos. 

ANEXO A: FR02 Autorización para el tratamiento de datos personales de 

candidatos. 
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ANEXO B: FR08 Apertura de cuenta. 
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ANEXO C: FR09 Control inducción de personal. 
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ANEXO D: FR16 Solicitud de vacaciones disfrutadas. 
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ANEXO E: FR20 Autorización de descuento. 

 

 

 

 


