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INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de éxito organizacional se ha transformado a través del tiempo 

dependiendo de los continuos cambios y exigencias que el ambiente laboral 

demanda además de las necesidades internas impuestas para el logro de 

objetivos de supervivencia, rentabilidad y crecimiento. La administración de 

recursos humanos de una compañía con clientes internacionales genera una 

serie de nuevos retos para esta área, debe ofrecer contribuciones positivas que 

lleve a un mejoramiento continuo con el fin de cumplir con los requerimiento de 

los clientes finales. Es por esto que se hace indispensable identificar aquellos 

eventos, condiciones, variables, estados y actividades en las cuales únicamente 

los resultados satisfactorios aseguraran un desempeño exitoso para la 

organización, a estos se les denomina factores críticos de éxito. 

 

Los factores críticos y recursos estratégicos de las Empresas Agroindustriales 

en el sector sabana occidente, se centran principalmente en los activos 

intangibles dentro de los cuales aparece, la gestión financiera, los recursos 

tecnológicos, la calidad, la flexibilidad, la dirección, y primordialmente la gestión 

del Gestión Humana siendo este el factor que hace posible el buen 

funcionamiento de la empresa. Para La Finca Alejandra que hace parte de la 

comercializadora Internacional Falcón Farms de Colombia compañía dedicada 

al cultivo y exportación de flores, su recurso humano es primordial para la 

ejecución adecuada y eficiente de sus funciones se hace necesario el desarrollo 

de un sistema de gestión del Gestión Humana adecuado que de una orientación 

clara al   área de gestión humana como un área de apoyo a la compañía. 

 

 

 

.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA  
 
Comercializadora Internacional Falcón Farms de Colombia, S.A. y Falcón Farms 

de Ecuador, S.A. son empresas dedicadas al cultivo y exportación de flores.  En la 

actualidad la Finca cuenta con 460 colaboradores los cuales el 67% pertenece a 

nomina directa, con contrato a Término Indefinido180 trabajadores y 124 con 

contrato Fijo inferior a un año; el restante 33% hace parte de las tres temporales 

con las cuales se tienen convenios comerciales. 

 

La Empresa Falcón Farms Finca Alejandra en el departamento de Gestión 

Humana no cuenta con procesos establecidos y estandarizados que permitan dar 

solución a los requerimientos de los demás departamentos provocando así la 

pérdida de tiempo y esfuerzo en el cumplimiento de las metas trazadas por la 

organización. 

 

En la actualidad en el departamento de gestión humana los procesos de 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño y 

bienestar laboral generan una sobrecarga laboral; mayores gastos de capacitación 

a personal reclutado y vinculado, dificultades en las áreas de producción por falta 

de mano de obra que afecta en la eficiencia de la operación.  

 

Es por esto, que se hace necesario un proceso de investigación mediante 

observación directa, la realización de una encuesta y una verificación por medio 

de lista de chequeo a cada uno de los procesos, que permita conocer la el estado 

actual del área en estudio, la percepción que tiene las partes interesadas y así 

poder analizar las condiciones de trabajo junto con las expectativas y necesidades 

de los empleados con el fin de  identificar las principales razones de inconformidad 

de los colaboradores. 
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Por lo anterior, si la organización no toma medidas correctivas a esta problemática 

generara paulatinamente perdidas de clientes internacionales por el no 

cumplimiento de certificaciones tales RAINFOREST, WALMAR y FLOR VERDE, 

adicional perder competitividad frente a los beneficios de los Tratados de Libre 

Comercio por no cumplir con los requerimientos internacionales y la pérdida de 

credibilidad. 

 

Para subsanar estos inconvenientes que se están presentando en Finca Alejandra 

en el área de estudio, es pertinente que se pueda plantear una propuesta de 

mejora del proceso administración de personal que incluya diferentes pilares 

(Reclutamiento y Selección, Contratación, Inducción, evaluación del desempeño y 

Bienestar laboral) orientados a tener colaboradores satisfechos, procesos y 

procedimientos estandarizados, planes de beneficios. Con el fin de contar con un 

equipo de trabajo estable, eficaz, eficiente y motivado, mostrando por medio de 

indicadores de gestión de esta área los resultados a la gerencia. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Se busca realizar una propuesta de mejora, generando como resultado estrategias 

organizacionales que le permitirán al departamento de gestión humana la 

reducción de tiempos con la optimización de procesos claramente establecidos. 

 

¿Qué acciones se deben hacer para realizar la propuesta de mejoramiento para 

los procesos del departamento de Gestión Humana de la Empresa Falcón Farms 

de Colombia S.A Finca Alejandra? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La propuesta de un diseño de mejora con el fin de utilizar las herramientas, y 

estrategias que le permita al departamento de Gestión Humana de la Empresa 

Falcón Farms de Colombia S.A Finca Alejandra fortalecer su capacidad de 

respuesta frente a los requerimientos realizados por los demás departamentos 

logrando fortalecer las necesidades por medio de procesos claros respecto a 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño y 

bienestar laboral. 

 

 
El propósito de la propuesta es realizar un análisis detallado del área de Gestión 

Humana de la Finca Alejandra con la finalidad de generar propuestas de mejoras 

en cada uno de los procesos que necesiten ser intervenidos, para poder ocasionar 

un cambio positivo frente al direccionamiento, proyección, alineamiento, plan 

operativo, y monitoria estratégica del proyectó enfocado en el departamento.  

 

La importancia de la propuesta es permitir la mejora o generación de un valor 

agregado permitiendo una trazabilidad y respuestas concretas frente a los 

requerimientos o necesidades generales o específicas de la organización. 

 

2.1 Justificación teórica 

  
La investigación propuesta tiene como fin buscar, mediante la aplicación de la 

teoría y los conceptos básicos de gerencia estratégica, gestión humana y clima 

organizacional, encontrar explicaciones a situaciones internas (rotación de 

personal, desmotivación, falta de procedimientos claros, etc.) y del entorno 

(ubicación geográfica, competencia, etc.) que afectan a la empresa y en especial 

al área de gestión humana. Ello le permitirá al investigador contrastar diferentes 
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conceptos de la administración en una realidad concreta como lo es en la empresa 

Falcon Farms de Colombia Finca Alejandra. 

 

2.2 Justificación metodológica 

 
Para lograr los objetivos de estudio, se emplea de técnicas de investigación como 

el cuestionario (lista de chequeo), la observación directa y la encuesta al personal 

que hace parte del departamento de gestión humana así como a los 

colaboradores en campo. Con ello se pretende conocer el impacto de la 

problemática existente en el área de estudio y la percepción que está generando 

en sus clientes internos, su motivación, procesos de control, relaciones 

interpersonales, cooperación, toma de decisiones que caracterizan y definen el 

clima organizacional. Así, los resultados de la investigación se apoyan en técnicas 

de investigación válidas en el medio. 

 

2.3 Justificación practica 

 
De acuerdo con los objetivos de esta propuesta, su resultado permite encontrar 

soluciones concretas a problemas del área en estudio que inciden en los 

resultados de la empresa. Con tales resultados se tendrá también la posibilidad de 

proponer cambios en los procesos que regulan el área de gestión humana de la 

Finca Alejandra con el fin de optimizar y mejorar los mismos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar propuesta de mejora en la Empresa Falcón Farms Finca Alejandra en el 

departamento de gestión humana que permita dar solución a las problemáticas de 

los procesos de manejo de personal, con el fin de propiciar un mejor ambiente 

laboral. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Elaborar un análisis por medio de un diagnostico en el departamento del gestión 

humana para identificar los factores más relevantes y realizar una propuesta de 

mejora. 

 

Proponer planes estratégicos para el mejoramiento del área de Gestión Humana 

para reducir los tiempos de respuesta de los requerimientos. 

 

Generar la propuesta de indicadores de gestión para la empresa Falcón Farms 

Finca Alejandra en el departamento de Gestión Humana. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Lo que se busca con este plan es permitir al departamento de Gestión Humana de 

la Empresa Falcón Farms de Colombia S.A Finca Alejandra fortalecer su 

capacidad de respuesta a las necesidades por medio de procesos claros respecto 

a reclutamiento, selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño y 

bienestar laboral. 

 

Una organización adquiere una ventaja competitiva trascendental cuando dedica 

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

Gestión Humana. Por ello, es necesario que el área de la empresa encargada de 

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

deben llevar 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. 

 

Esta propuesta se realiza con la guía del libro Gerencia Estratégica Gómez1  , el 

cual se tomó como pilar estratégico para la realización del proyecto enfocado en 

los resultados del análisis de la matriz DOFA. 

 

Dentro de los principales autores de la época contemporánea se encuentran los 

postulados de Weber (1993), quien con su particular visión de la sociedad, aportó 

al campo administrativo postulados en los cuales el tipo puro ideal de sociedad y 

de organización era aquélla de carácter burocrático y la principal característica de 

éstos era la orientación de la acción social de los individuos y la racionalización de 

la organización social.  

 

                                            
1
 Gómez, Humberto Serna Gerencia Estratégica. [En línea].10 ed. Bogotá .3R Editores 2008. [Citado 20-Mayo -

2017]Disponible en internet: https://books.google.com.co/planeacion+estrategica+10+edicion. 
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Décadas después, y en este mismo sentido, desde la perspectiva norteamericana, 

Parsons (1976) planteó un ideal de sociedad en la que los patrones de roles y las 

pautas de orientación de valor, garantizaban la funcionalidad de los actores 

sociales inscritos dentro de un sistema social determinado. En este sentido, la 

gestión humana estará dirigida a garantizar que los empleados cumplan 

adecuadamente con sus funciones acatando las normas y reglas establecidas con 

el fin de evitar sanciones, lo que de una u otra manera se traduce en una 

administración basada en el control. 

 

Por su parte, Chiavenato (2009) define la gestión del recurso humano como: "El 

conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos 

gerenciales relacionados con las "personas" o recursos humanos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 

desempeño".2 

 

En Colombia, Calderón, Álvarez y Naranjo (2006)3 realizan un aporte en cuanto a 

los retos, tendencias y perspectivas de investigación en la gestión humana y 

determinan que, aunque la visión de la gestión humana sigue considerándose 

como reduccionista y se centra en las prácticas y sus resultados en la 

organización, ésta va más allá de la instrumentalización y cosificación del ser 

humano. 

 

Estas y otras concepciones de la gestión humana y del ser humano en la 

organización, determinan las tendencias, perspectivas y acciones que se 

implementan cotidianamente en todas las empresas para realizar la administración 

efectiva y eficiente del personal. Todas ellas contienen en su interior "directrices" 

                                            
2
Gestión de Gestión Humana. Idalberto Chiavenato. [En línea] [Citado 19-Mayo Mayo-2017] Disponible en internet: 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/1890. 
https://valerojulio.files.wordpress.com/2012/09/libro-gestion-del-talento-humano-chiavenato.pdf 
3
 Revistas.javeriana.edu.co › Inicio › Vol. 23, Núm. 41 (2010) › Calderón Hernández [En línea] [Citado 19-Mayo Mayo-2017] 

Disponible en internet: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/1890. 
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para administrar los procesos organizacionales en virtud de lograr la 

competitividad. 

 

Gestión humana: Cuando se habla de procesos de gestión humana, casi siempre 

y sin excepción, se hace referencia a las diferentes teorías administrativas que de 

aparecen y desaparecen en el escenario mundial pretendiendo aumentar la 

productividad de las empresas minimizando al máximo los recursos invertidos.  

Sean consideradas modas administrativas o procesos serios de cambio de las 

organizaciones, todas ellas inciden en la forma como las empresas administran y 

gestionan su Gestión Humana, razón por la cual una revisión de ellas es necesaria 

e ineludible.  

 

Pero más allá de ello, la base para establecer una perspectiva teórica que pueda 

dar cuenta de forma analítica de los procesos de administración del Gestión 

Humana, deberá establecerse en teóricos clásicos de la Sociología y la 

Administración como Max Weber, Harry Abravanel, Geertz, Idalberto Chiavenato, 

Michael Porter, entre otros, quienes desde sus múltiples perspectivas y visiones 

han contribuido al estudio de la organización y de todas las interacciones que en 

ella se dan.4 

 

Reiterando que en este trabajo se realizara con la estructura del libro de Gerencia 

Estrategia de Humberto Serna; las observaciones realizadas por Navarro y 

Santillana (2008)5 y con apoyo adicional de libro Vallejo López, Gabriel. Un paso 

adelante: cómo lograr la ventaja competitiva a través del servicio al cliente el cual 

dice: Es más importante contratar a personas con actitud de servicio que gente 

                                            
4
Universidad ICESI 2008. ISSN 01235923. . [En línea] [Citado 20-Mayo-2017] Disponible en 

internet<https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/262>.  
5
 García Santillán, A. y Edel Navarro .El Capital Humano en las Organizaciones, Experiencias de investigación Vol. I, Ed. 

Edit. y Comps. 2008 [Citado 10-Septiembre-2016] Disponible en Internet www.eumed.net/libros/2007c. 
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calificada técnicamente. Los conocimiento se adquieren; la disposición para servir 

no6. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 

Ambiente de Trabajo: Es la utilización de una correcta metodología para logra la 

satisfacción de los colaboradores en la organización. 

 

Análisis: Es dar una interpretación coherente a la presentación de datos o hechos 

que se han consolidado de factores generales o específicos. 

 

Atención al usuario: Es generar una respuesta con argumentos válidos inherentes 

al proceso que cubra las necesidades o requerimientos realizados por una 

persona o departamento. 

 

Capacitación: Es el aprendizaje transmitido por medio de una información 

trasmitida de forma verbal o escrita. 

 

Contratación: Adquisición de servicios externos para suplir las necesidades de las 

vacantes requeridas por la organización. 

 

Cultura Organizacional: Es el conjunto de hábitos y creencias establecidas por las 

normas, valores, actitudes y las expectativas que comparten todos los miembros 

de la organización. 

 

Descripción de puesto de trabajo: Es una guía que se entrega y socializa a los 

integrantes nuevos de un equipo con la descripción paso a paso de las funciones 

a realizar. 

                                            
6
 Vallejo López, Gabriel. Un paso adelante: cómo lograr la ventaja competitiva a través del servicio al cliente /Bogotá –

Grupo editorial Norma, 2011.ISBN 978—958-45-3400-2 página 106 
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Desvinculación: Finalización del vínculo contractual sea unilateral o bilateralmente 

por causas específica. 

 

Diagnóstico: Analizar con base en la información de factores externos o internos 

de una organización. 

 

Estrategia: Es la planeación paso a paso para alcanzar unas metas u objetivos 

trazados. 

 

Evaluación de desempeño: Es una calificación que se otorga después de analizar 

el cumplimiento de las responsabilidades o funciones delegadas. 

 

Gestión humana: Es la actividad que realiza un departamento de la organización 

donde su función es garantizar el desarrollo de los requerimientos de las 

solicitadas generando la satisfacción del cliente. 

 
Incentivos: Son los reconocimientos realizados por una labor realizada. 
 
Inducción: Adquirir o afianzar conocimientos respecto a temas específicos o 

generales. 

.  
Mejora continua: Es la innovación e implementación de estrategias para generar 

un plus en la organización. 

 

Reclutamiento: Es cuando se convoca a diferentes personas con perfiles 

específicos o generales con el fin de cubrir una vacante. 

 

Selección: Se determina dentro de varias opciones la que resulta más viable o 

acorde con la necesidad establecida para cubrir el requerimiento dado. 
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4.3 MARCO GEOGRÁFICO 
 

Madrid es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, 

Colombia. Se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Occidente a 21 km de 

Bogotá.7 

 

4.3.1 Descripción Física: 

 
En el sitio actual del pueblo de Madrid vivió un aborigen llamado Sagasuca, quien 

fue el primer encomendero de Alonso Díaz, quien formaba parte de la tropa de 

Jiménez de Quesada, tomando el pueblo así su nombre como el Pueblo de indios 

de Sagasuca, antes de la llegada de Oidor Diego de Villafane, el 7 de Junio de 

1563, quien lo llamó Serrezuela8. 

4.3.2 Límites del municipio:  

 
Madrid junto con los municipios de Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Mosquera, 

Sibaté, Soacha, Subachoque, Tabio y Tenjo pertenece a una de las 11 provincias 

de Cundinamarca denominada Sabana de Occidente. 

Extensión total: 120.5 Km2  

Extensión área urbana: 7.5 Km2  

Extensión área rural: 113 Km2  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.554  

Temperatura media: 14 º C  

Distancia de referencia: a 21 kilómetros de Bogotá 9 

                                            
7
Madrid Cundinamarca [En línea] [Citado 20-Mayo 2017] Disponible en internet 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_(Cundinamarca) 
8
 Alcaldía de Madrid– Cundinamarca [Citado el día 10 de diciembre 2016]Disponible en Internet: 

http://www.madrid-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 
9
 Ibíd.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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Ilustración 1Ubicacion Geográfica 

 

Fuente. Google maps. [En línea] 

 

Ilustración 2Ubicacion Finca Alejandría 

 

Fuente. Google maps. [En línea] 

 

Ubicación:  

 

Dirección: Vereda Aguaclara Km 7.5 Vía Madrid-Puente Piedra  

Teléfono: 4268920  

Matricula Cámara de Comercio: 00560200  

Representante Legal: Jairo Ernesto Sánchez  

Razón social: FALCONFARMS DE COLOMBIA S.A. Finca Alejandra  

Nit: 800133063-7 
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4.4 MARCO ESPACIAL  
 

Finca Alejandra cuenta con alrededor de 460 empleados, contratados en su 

mayoría por Contrato Indefinido, ésta cantidad varía de acuerdo a las temporadas 

de alta producción. 

La finca se encuentra ubicada en la Vereda Bebederos se encuentra localizada en 

la Provincia de la Sabana de Occidente del Departamento de Cundinamarca, 

identificada por suelos de alta capacidad agrícola en los cuales se puede implantar 

sistemas de riego y drenaje caracterizada por relieve plano, sin erosión, suelos 

profundos y sin riesgo de inundación.  

La Vereda Bebederos está ubicada al Noreste del municipio de Madrid y colinda 

con el municipio de Funza. Limita al sur con la Vereda Boyero, por el norte con 

Vereda Chauta, por el este con el Municipio de Funza y Vereda la Punta y por el 

oeste con la Vereda Los Arboles y Vereda Chauta. 

4.5 MARCO TEMPORAL  
 
Para este proyecto se buscara realizar una propuesta dirigida al departamento de 

Gestión Humana de la Empresa Falcón Farms de Colombia S.A Finca Alejandra 

enfocada en lograr el mejoramiento proyectado a 3 años, permitiendo la 

optimización de los procesos de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, 

evaluación de desempeño y bienestar laboral. 

 

4.6 MARCO LEGAL  

En Colombia los cultivos de flores son vigilados y supervisados por el Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA; el cual se encarga de su completo funcionamiento 

y reglamentación. 

Código sustantivo del trabajo 
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Con sus modificaciones, ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 

1950, la cual fue publicada en el Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951, 

compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951.10 

 

Artículo 1o. Objeto: Este artículo aplicado a al departamento de gestión humana 

busca un equilibrio justo para los colaboradores y para la organización un gana-

gana en la parte social como económicamente. 

 

Artículo 22. Definición: En el departamento de Gestión Humana cada vez que se 

firma un contrato de trabajo, debe cumplir con las tres condiciones, remuneración, 

realización de una función y subordinación. 

 

Artículo 24. Presunción: Todas las personas de la empresa Falcón Farms de 

Colombia S.A Finca Alejandra para realizar las funciones contratadas deben haber 

firmado un contrato de trabajo, si no el departamento de gestión humana y la 

organización asumirán las sanciones a que tengan lugar por el incumplimiento a la 

regla. 

 

Artículo 27. Remuneración del trabajo: Todos los colaboradores de la organización 

departamento de Gestión Humana de la Empresa Falcón Farms de Colombia S.A 

Finca Alejandra reciben una remuneración quincenal por la realización de las 

funciones especificadas en el contrato laboral. 

 

Artículo 29. Capacidad: El personal que trabaja en la empresa Falcón Farms de 

Colombia S.A para dar cumplimiento al artículo tiene a todos sus colaboradores 

desde los 18 años en adelante como lo estipulan las leyes colombianas. 

 

                                            
10

Código sustantivo del trabajo.[Citado 20 Mayo de 2017]Disponible en internet 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 
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Artículo 39. Contrato escrito: El departamento de Gestión Humana entrega a todos 

sus colaboradores una copia del contrato y guarda en su dependencia los 

originales firmados. 

 

Artículo 45. Duración: Todos los contratos de la organización dependiendo su 

finalidad tienen especificado el tiempo de duración. 

 

La obligación de los empleadores será en principio buscar junto con el empleado 

alternativas de reubicación laboral o reasignación de funciones, así como la 

capacitación necesaria para desarrollarlas.11  

 

En el departamento de Gestión Humana de la Empresa Falcón Farms de 

Colombia S.A Finca Alejandra este principio no se aplica en su totalidad por que 

para sus colaboradores maneja diferentes modelos de contratación depende de la 

temporada para la cual son contratados. 

 

 

4.7 MARCO METODOLÓGICO 
 
 

4.7.1 Tipo de investigación  

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo ya que se 

describirá una característica o procedimiento presente en hechos, sin existir una 

relación que los identifiquen. La investigación es de corte descriptivo cualitativo, 

parte del estudio de una realidad existente, de una característica o procedimiento 

en conjuntos homogéneos, en este caso, los comportamientos que los 

trabajadores deben presentar para que su desempeño sea exitoso dentro de dicha 

organización.  

                                            
11

 Código sustantivo del trabajo. Autorizado por el Ministerio de Protección Social.2011.[Citado 19-
mayo -2017]Disponible en internet 
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1539/CodigoSustantivodelTrabajoColombia.pdf 
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Al realizar este estudio, se pretende diseñar un modelo de gestión del Gestión 

Humana adaptado a la cultura, planeación estratégica y objetivos organizacionales 

de la Finca Alejandra de Falcón Farms de Colombia objeto de estudio.  

Esta investigación se realiza en un ambiente natural, ya que se realiza dentro del 

ambiente laboral cotidiano de los trabajadores de la empresa del sector floricultor y 

no se manipulan variables para modificar comportamientos. 

4.7.2 Método de investigación 

 

El método más adecuado para este análisis es el inductivo, de tal modo se 

observa y se registra todos los hechos, análisis y clasificación de datos, donde se 

considera las hipótesis donde sean refutadas para la construcción de los 

argumentos. 

 

4.7.3 Fuentes de información 

 

Las fuentes primarias de la información, se obtuvieron de primera mano con 

trabajadores activos de la parte operativa y el personal del área de Gestión 

Humana de la empresa por los medios que están al alcance en la organización; 

donde se obtuvo la información nueva y original. 

 

Fuentes de información secundaria. Son las que se toman de fuentes ya 

existentes, en este caso se utilizaran bases de datos de la empresa en estudio, 

estadística, documentos internos de la empresa, libros. 

 

4.7.4 Población. 

 

La Finca Alejandra ubicada en el municipio de Madrid Cundinamarca tiene 

actualmente una planta activa de 460 colaboradores, en las cuales se enfoca este 
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diagnóstico. 

 

4.7.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Dentro de las técnicas utilizadas para la recolección de datos, se utiliza la 

observación directa como base fundamental de este diagnóstico; esta técnica da 

la ventaja de recoger directamente de la fuente, los fenómenos y las variables que 

se tomaran para desarrollar el objetivo de este trabajo, adicional también se tendrá 

en cuenta la revisión documentaria del departamento en estudio. 
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5 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
 

5.1  PRINCIPIOS CORPORATIVOS EMPRESA FALCOM FARMS 

5.1.1 Misión 

Producir y comercializar flores de corte de exportación para satisfacer los 

requerimientos de nuestros clientes, garantizando la consistencia en la calidad de 

nuestros productos y servicio superior, asegurando costos de operación 

competitivos, bienestar y desarrollo integral de nuestra gente, responsabilidad 

social y ambiental, para garantizar la rentabilidad sostenible del grupo. 

5.1.2 Visión  

Ser una empresa floricultora líder en el mercado a nivel nacional e internacional, 

reconocidos por la eficiencia y calidad en nuestros productos, con un servicio de 

excelencia a nuestros clientes, diversificando los productos de acuerdo a las 

necesidades de nuestros consumidores. 

Con un Gestión Humana calificado, experimentado e integrado para beneficio del 

cliente, tanto interno como externo, con una estructura organizacional moderna, 

eficiente, coordinada, con base tecnológica y sistemas de información que nos 

permitan cumplir nuestros objetivos de crecimiento, cubrimiento y rentabilidad. 

5.1.3 Valores corporativos  

 

Respeto a las personas que trabajan de forma directa o indirecta en empresa 

Falcón Farms de Colombia S.A Finca Alejandra se define a sí misma como una 

comunidad de personas con deberes y derechos mutuos, por lo tanto la empresa 

respeta a sus miembros, sus creencias y expectativas. 

 

Cada individuo será respetado en su dignidad como ser humano: La Rectitud, 

Honestidad y Ética Profesional, deberán enmarcar siempre los actos de los 
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empleados, para que todos sean modelo de comportamiento tanto en la empresa 

como fuera de ella.  

 

Impulsar la iniciativa individual y el trabajo en equipo, manteniendo una actitud 

positiva y alegre que permita a la organización ser dinámica y progresista. 

 

El éxito de una empresa se mide en el mercado. Satisfacer las necesidades y 

expectativas de todos nuestros clientes con un producto de alta calidad es la tarea 

diaria y permanente de la compañía. 

 

Rentabilidad: Solo una empresa rentable puede ofrecer a sus miembros 

estabilidad, invertir en su desarrollo, retribuir adecuada y oportunamente a sus 

empleados y a la sociedad.  

 

Alcanzar altos niveles de productividad y velar por el patrimonio de los socios 

buscando la adecuada rentabilidad que compense su esfuerzo y confianza en la 

organización, debe ser uno de los objetivos primordiales de la Empresa Falcón 

Farms de Colombia S.A Finca Alejandra 

 

Gestión Humana: Las personas son el activo más valioso en la Empresa Falcón 

Farms de Colombia S.A Finca Alejandra Invertir en su desarrollo y bienestar es el 

mayor compromiso. 

 

Responsabilidad Social: Como miembro de la sociedad, la Empresa Falcón Farms 

de Colombia S.A Finca Alejandra se regirá y dará cumplimiento a lo estipulado en 

la legislación Colombiana y contribuirá con responsabilidad, en la medida de sus 

capacidades, al desarrollo del país y al mejoramiento de la calidad de vida de los 

colombianos, siempre dando total apoyo a la Industria Nacional. 
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6 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 
 

6.1 ANALISIS EXTERNO  
 

6.1.1  Perfil de oportunidades y amenazas P.O.A.M 

 

Factores económicos: Política laboral (Reforma); Tiene un impacto positivo por 

que defiende la transparencia y un trato igualitario para todos. 

 

Factores políticos: Incoherencia entre lo político, económico y social; Cuando 

existe este factor, ni la empresa ni el departamento pueden tener un impacto 

positivo en la sociedad por que las acciones y proyectos que generan un plus a la 

sociedad crean un desequilibrio en el interés político y económico del país.  

 

Factores sociales: Innovación con impacto social; Se debe generar una sinergia 

entre ciencia, tecnología, sociedad, valores, cultura y humanismo. Siendo la causa 

para una falsa creencia la cual es la tecnología y la ciencia no pueden cubrir los 

requerimientos del entorno (sociocultural-ambiental). 

 

Factores tecnológicos: Accesibilidad a la tecnología de punta; Es de vital 

importancia la oportunidad que genera que la organización tenga acceso a la 

última tecnología, permitiendo así respuestas certeras a las necesidades del 

departamento apoyados en la innovación tecnología externa. 

 

Factores competitivos: Capacidad de adaptabilidad a las condiciones externas; La 

globalización al ser tan cambiante impone un ritmo alto de adaptabilidad frente al 

entorno, y el departamento cuenta con la disposición al cambio. 

 

 

Factores geográficos: Ubicación geográfica no es adecuada y accesible: Es 
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importante la ubicación geográfica porque genera un plus por la rápida 

referenciarían que tienen frente a las empresas del entorno. 

 

6.1.2 Perfil de oportunidades y amenazas en el medio P.O.A.M 

 

Tabla 1 Matriz P.O.A.M 

POAM DE LA EMPRESA  FALCÓN FARMS DE COLOMBIA S.A FINCA ALEJANDRA DEL  
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA 

FACTORES Oportunidad Amenaza Impacto 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Económicos 
Política laboral 
(Reforma) 

X      X  
 

Políticos 

Incoherencia entre lo 
político, económico y 
social 

   X 
  X  

 

Sociales 

Innovación con impacto 
social 

 
X 

   
  X  

 

Tecnológicos 

Accesibilidad a la  
tecnología de punta 

   X   X  
 

Competitivos 

Capacidad de 
adaptabilidad a las 
condiciones externas. 

 
X 

   
  X  

 

Geográficos 

Ubicación geográfica 
adecuada y accesible 

   X 
  X  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al desarrollar la Matriz P.O.A.M, se encuentra las variables de mayor impacto ya 

sean como oportunidades o amenazas provenientes del sector externo. 

 

Totalizando 6 variables divididas así: 3 variables de oportunidad con un alto 

impacto en los 3 factores descritos en la matriz. 

3 variables de amenazas de alto impacto ubicados en los factores políticos, 

sociales, competitivos y geográficos pero resaltando el geográfico que muestra en 

la matriz, lo negativo que es para la empresa la ubicación para sus colaboradores  



 
 

37 
 

7 ANALISIS INTERNO 
 

Para el desarrollo del trabajo y elaboración de la DOFA se utiliza la herramienta 

diagnostico denominada Diagrama de Ishikawa, porque nos ayuda a evidenciar las 

falencias existentes en la empresa Falcón Farms de Colombia Finca Alejandra.  

Para determinar las causas más relevantes que están influyendo en las 

deficiencias del proceso de Gestión Humana en la Finca Alejandra, se realiza un 

diagrama de Ishikawa que nos presenta los siguientes factores: procesos, entorno, 

tecnología, ambiente laboral y personas. 
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7.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
 
Ilustración 3 Diagrama de ishikawa 

 

0Fuente: Elaboración propia del autor 
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Se analiza cada factor donde se presentan varias causas que están influyendo en 

la deficiencias del área en estudio tales como: 

Procesos: hay un desconocimiento de los procesos y procedimientos propios del 

área por parte de los colaboradores, no se tiene claros los perfiles del personal 

que lidera la gestión humana (Auxiliares, analistas, jefes, directores), el 

conocimiento lo tiene una sola persona, lo que hace que se piense que es 

indispensable dentro del grupo de trabajo. 

Personas: Se presenta un alto nivel de quejas y reclamos frente a la gestión del 

departamento de GH en la Finca, esto lleva a sentir desmotivación y sobre carga 

laboral ante los errores que pueden ocasionar el deficiente proceso de selección y 

contratación. 

Ambiente Laboral: En este factor se ve afectado por la alta rotación del personal 

directo y temporal, en el año 2016 tuvo una rotación del 23.5%, con esto se 

evidencia la ausencia de enganche del personal. 

Ilustración 4 Rotación mensual 

Fuente: Estadísticas empresa 
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Lo anterior también evidencia ausencia de programas de bienestar efectivos y 

capacitación en temas de interés para los colaboradores, llevando a tener un 

ambiente interno poco saludable entre las diferentes áreas de la empresa 

(producción, Poscosecha, administración). 

Entorno: en cuanto a este ítem no hay un acompañamiento en campo, para 

conocer las inconformidades que se tienen desde el colaborador al área en 

estudio, por consiguiente es un departamento invisible para los operarios; 

adicional que se debe implementar   metodologías que trae la empresa de 

servicios Gr Chía, al no tener contacto continuo se distorsiona la comunicación 

entre los distintos canales de comunicación convirtiéndose en poco asertiva. 

A continuación se realiza la ponderación de los problemas que fueron identificados 

en cada uno de los factores del diagrama de Ishikawa, y así se sabrá de manera 

acertada en cuales de los problemas se debe intervenir para el desarrollo de este 

proyecto. Para esto se utilizara la Matriz Vester 
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Tabla 2. Matriz de Priorización  

PONDERACION DE CAUSAS QUE MAS INFLUYEN EN EL AREA DE GH FF AJ 

CALIFICACION: 0 Nulo, 1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto 

 
PROBLEMÁTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL X 

1 
Falta de políticas y documentos claras 
frente  a los procesos y procedimientos  

de Gestión Humano 
X 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 3 3 0 0 26 

2 
La información la maneja una sola 

persona 
3 X 0 0 3 0 0 2 0 3 3 0 3 0 0 17 

3 
Ausencia de personal capacitado en el 

Área GH 
3 3 X 0 3 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 21 

4 
El acompañamiento en campo es 

mínimo por parte del área GH 
0 0 0 X 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 21 

5 No se tiene comunicación asertiva 3 3 0 0 X 0 2 3 3 0 3 3 0 0 0 20 

6 Pobre organización del trabajo 3 0 0 3 3 X 0 0 3 3 3 0 3 0 0 21 

7 Alta rotación 3 0 0 3 0 0 X 3 0 3 3 0 3 0 0 18 

8 
Malas relaciones entre las diferentes 

áreas de la empresa 
0 3 3 0 3 0 3 X 3 0 3 3 3 0 0 24 

9 
Pocas actividades de bienestar y 

capacitación 
3 0 0 3 3 3 2 3 X 0 3 0 3 0 0 23 

10 Sobre carga laboral 3 0 3 0 0 3 3 3 0 X 3 0 3 0 0 21 

11 Desmotivación de los colaboradores 3 0 3 0 3 3 3 3 3 0 X 0 3 0 0 24 

12 
Errores en el proceso selección y 

contratación 
0 0 3 3 3 3 3 3 0 2 2 X 3 0 0 25 

13 Alto nivel de quejas y reclamos 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 X 0 0 9 

14 Falta de software especializados 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 X 0 12 

15 
Falta de soporte técnico a la propia 

tecnología 
0 3 0 0 3 2 0 0 0 3 0 0 3 0 X 14 

 
TOTAL Y 24 18 13 12 30 20 28 35 15 19 35 9 31 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Después de haber realizado la ponderación del nivel de causalidad de cada 

problema sobre las demás con una calificación de la siguiente manera: nulo, bajo, 

medio o alto de impacto, se continúa con buscar el punto medio que resulta entre 

los dos ejes, para luego ubicarlos en el plano cartesiano como se muestra en la 

siguiente ilustración. 
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Ilustración 5 Plano cartesiano 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Se puede determinar que los factores críticos y que dependen de las demás 

causas son la desmotivación de los trabajadores, sobre carga laboral y malas 

relaciones entre las diferentes áreas, y toca intervenir los problemas de cuadrante 

pasivo en cuanto a la falta de políticas y procesos claros, programas de bienestar 

y las quejas.  

En conclusión en el área de GH de Finca Alejandra las causas más notorias de la 

deficiencia de gestión humana es el no tener sus procesos y procedimientos 

definidos, los cuales no son publicados de forma asertivas a las demás áreas, 

además se le ha dificultado el acoplamiento ante las nuevas directrices de Gr 

Chía, lo que esta desencadenando en una alta rotación de su personal, que 

conlleva recibir demasiadas quejas y reclamos frente a su gestión.  

Con un análisis preliminar utilizando el Diagrama de de Ishikawa, ya se ha 

detectado posibles causas de la deteriorada imagen del departamento de Gestión 

Humana de esta finca, para indagar más se procederá a realizar un análisis 

detallado de cada proceso que es conformado por esta área de estudio.  
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8 ANALISIS DOFA 
Tabla 3 Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Disminución de 

costos de 

personal

Nuevos 

mecanismos de 

reclutamiento

Mejorar la imagen 

del departamento

Capacitación al 

área de Gestión 

Humana

Ubicación 

Geográfica

Beneficios que 

ofrece la 

competencia

Inestabilidad 

laboral

Percepción 

desfavorable

A B C D A B C D

FORTALEZAS

Equipo de trabajo estructurado y 

consolidado
A

El área de gestión humana está 

enfocado a cumplir el 

direccionamiento estratégico de la 

finca

B

Atender y resolver los 

requerimientos e inquietudes de las 

diferentes áreas y empleados

C

Pago oportuno de nomina D

DEBILIDADES

Falta de políticas y documentos 

claras frente  a los procesos y 

procedimientos  de Gestión Humano

A

Alta rotación de personal B

Pocas actividades de bienestar C

Errores en el proceso selección y 

contratación
D

MATRIZ DOFA GESTION HUMANA FINCA ALEJANDRA

EXTERNAS

 

INTERNAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

F.O F.A

1,1 Optimizar los procesos para reducción de costos en el departamento 

administrativo.

1,1 Brindrar mas paraderos de ruta desde los diferentes sitios donde viven los 

trabajadores, y para las pruebas tecnicas ofrecer este servicio.

2,2 Buscar nuevas fuentes de reclutar personal con miras de atraer, retener y 

manterner  personal idoneo dentro de la finca.

2,2 Preparar estrategias de beneficios para  atraer y retener a los 

colaboradores (bonificaciones por rendimiento  y labores al dia)

3,3 Brindar una administracion de puestas abiertas que de soluciones a los 

colaboradores en sus sitios de trabajo.(salidas a campo)

3,3 Realizar  la contratación del número de personas requeridas  para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos de cada área, y el mejoramiento del clima 

laboral, y mitigando la recarga laboral en la realizacion de horas extras.

4,4 Permitir aplicar los conocimientos adquiridos para generar innovación
4,4 Garantizar el pago oportuno a todos los colaboradores en las fechas 

establecidas y con los beneficios adquiridos.

D.O D.A 

4,4 Comprometer a la alta dirección en las capacitaciones y evaluaciones de 

desempeño necesarias para la mejora continua del area.

4,4 La inestabilidad laboral se puede tratar con un mejor proceso de selección 

de personal.

1,1 Realizar documentos (Procedimiento ,Manuales y formatos) con el paso a 

paso de cómo realizar los procesos del departamento de Gestión Humana, con 

el fin de reducir costos en reprocesos.

1,1 La  rotacion de personal se puede mitigar  ofreciendo vinculacion a nomina 

directa despues del periodo de prueba.

2,2 Generar indicadores de gestión para medir y controlar los procesos de 

gestión humana.

2,2  La falta de procedimientos claros se puede reducion con la implementacion 

de los documentos necesarios para cada proceso  de gestion humana de la 

finca.

3,3Iniciar programa de bienestar laboral, mediantes diferentes actividades 

donde se fomente la integracion y buen ambiente laboral

3,3 La persepcion desfaborable se puede minimizar generando programas para 

los colaboradores donde se mejore la motivacion y el ambiente laboral.
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8.1 Matriz EFI 
 
Tabla 4 Matriz EFI 

 

Matriz EFI 

Factor crítico de éxito  Peso Clasificación Puntuación 

FORTALEZAS 

Equipo de trabajo estructurado y 
consolidado 

0,09 2 0,18 

El área de gestión humana está 
enfocado a cumplir el 

direccionamiento estratégico de la 
finca 

0,10 2 0,20 

Atender y resolver los 
requerimientos e inquietudes de las 

diferentes áreas y empleados 

0,08 4 0,32 

Pago oportuno de nomina 0,15 3 0,45 

Subtotal FORTALEZAS 1,15 

DEBILIDADES 

Falta de políticas y documentos 
claras frente  a los procesos y 
procedimientos  de Gestión 

Humano 

0,25 2 0,50 

Alta rotación de personal 0,18 1 0,18 

Pocas actividades de bienestar 0,10 1 0,10 

Errores en el proceso selección y 
contratación 

0,05 2 0,10 

Subtotal DEBILIDADES 0,88 

Total 1,00 - 2,03 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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8.2 Análisis de evaluación de factores Internos o matriz EFI. 
 
 

Al observar los resultados de la matriz de evaluación de factores internos se 

determina que la organización debe replantear sus bases; pero no es suficiente, 

adicional al compromiso del departamento de gestión humana, generando un dato 

claro de la prioridad de la empresa en reclutamiento y selección, contratación, 

inducción, evaluación de desempeño y bienestar laborar para lograr alcanzar los 

objetivos propuestos por la organización. 

 

8.3 Matriz EFE 
 
Tabla 5 Matriz EFE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Matriz EFE 

Factor crítico de éxito  Peso Clasificación Puntuación 

OPORTUNIDADES 

Disminución de costos de 
personal 

0,10 3 0,30 

Nuevos mecanismos de 
reclutamiento 

0,10 4 0,40 

Mejorar la imagen del 
departamento 

0,09 4 0,36 

Capacitación al área de Gestión 
Humana 

0,10 4 0,40 

Subtotal OPORTUNIDADES 1,46 

AMENAZAS 

Ubicación Geográfica 0,10 3 0,30 

Beneficios que ofrece la 
competencia 

0,20 3 0,60 

Inestabilidad laboral 0,10 4 0,40 

Percepción desfavorable 0,21 1 0,21 

Subtotal AMENAZAS 1,51 

Total 1,00 - 2,97 
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8.4 Análisis de evaluación de factores externos o matriz EFE. 
 

Al realizar el análisis de la matriz EFE se puede evidenciar que la diferencia entre 

las oportunidades vs las amenazas le indican a la empresa Falcón Farms de 

Colombia S.A. finca Alejandra que está gestionando y sorteando asertivamente los 

factores internos.    
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9 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
 

9.1 Direccionamiento estratégico de la empresa falcom farms 
 
La empresa Falcón Farms de Colombia S.A. finca Alejandra con el 

direccionamiento estratégico busca estabilidad en las actividades comerciales por 

medio de la generación de utilidades y el plus intelectual de todos los 

colaboradores. 

 
El direccionamiento estratégico está integrado por los principios corporativos, la 

visión y la misión de la organización12  

 

9.1.1 Misión estratégica. 

 
La razón de ser del departamento de Gestión humana de la empresa Falcón 

Farms de Colombia S.A. finca Alejandra es generar una mejora constante en las 

solicitudes realizadas por los clientes internos y externos para lograr obtener una 

reducción en los tiempos de respuesta. 

 
Para alcanzar esta meta se cuenta con un equipo de trabajo idóneo con los 

conocimientos necesarios para poder brindar acompañamiento, seguimiento y dar 

respuesta generando un plus de innovación en aplicabilidad de los procesos 

inherentes al departamento de gestión humana. 

 

9.1.2 Visión estratégica 

  
 
Seremos en 3 años un departamento reconocido en la empresa por lograr la 

optimización de los procesos en el mejoramiento y crecimiento del potencial 

humano brindado un beneficio a los colaboradores y la sociedad por la cultura 

                                            
12

 Gómez, Humberto Serna Gerencia Estratégica.9 ed. Bogotá .Panamericana Editorial Ltda-3R Editores 2006. [Citado 21-

Mayo -2017]. 
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organizacional alcanzada. 

9.1.3 Objetivos estratégicos 

 
El departamento de Gestión humana de la empresa Falcón Farms de Colombia 

S.A. finca Alejandra trazara su horizonte en los próximos 3 años en enfocarse y 

lograr ascender, diseñar y fortalecer todos los procesos del departamento de  

Gestión Humana inherentes como reclutamiento, selección, inducción, 

capacitación, evaluación de desempeño, y bienestar laboral con los siguientes 

objetivos. 

 
Diseñar un adecuado proceso para garantizar el acertado desempeño en las 

funciones de reclutamiento, selección, inducción, evaluación de desempeño y 

bienestar laborar para lograr alcanzar los objetivos propuestos por la organización. 

 

Implementar capacitación y acompañamiento en las funciones realizadas por el 

departamento de Gestión humana de la empresa Falcón Farms de Colombia S.A. 

finca Alejandra para cumplir con las metas de la alta dirección. 

 

Generar espacio para el monitoreo y seguimiento de las funciones inherentes del 

departamento para poder tomar decisiones preventivas y correctivas a tiempo. 

 

9.1.4 Principios corporativos  

 
Creatividad: Las personas que trabajan en el departamento de gestión humana 

tiene la capacidad de innovar por tal motivo sus funciones se desarrollan con 

excelencia.  

 
Compromiso: Los colaboradores del área trabajan con responsabilidad sobre las 

funciones delegadas para alcanzar las metas propuestas. 

 

Equidad: Se garantiza un trato igualitario y prioritario a todos los departamentos 
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que interactúan con nosotros, generando una retroalimentación y crecimiento 

mutuo. 

9.1.5 Ejes estratégicos 

 
Dan las pautas que identifican el logro de la meta que la organización busca 

alcanzar. 

 
 
Grafica 1 Ejes Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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10 ANALISIS DE LA ENCUESTA. 
 
 “La técnica de encuesta se usa principalmente para conocer la opinión de las 

personas respecto a una variedad de temas: servicios públicos, desempeño de 

profesores en una universidad, productos comerciales, etc. También es posible 

recabar información del nivel de conocimientos que una población posee acerca 

de algún tema de interés para el investigador”13 

Focus group 

También conocido como grupo focal, es una técnica de recolección de información 

cualitativa.  Se trata de una técnica que propicia la exploración de un tema a partir 

de la interacción entre los participantes. Grupo de enfoque consta de 8 a 12 

participantes dirigidos por un moderador en una conversación en profundidad 

sobre un tema o concepto particular. La meta de la investigación con grupos de 

enfoque es conocer y comprender qué dice la gente y por qué. El énfasis está en 

lograr que las personas hablen ampliamente y en detalle del tema en cuestión. La 

intención es saber qué piensan de un producto, concepto, idea u organización; 

cómo encaja eso en su vida, y su involucramiento emocional con ello.14 

Dentro de las técnicas utilizadas para la recolección de datos, se utilizara la 

observación y la encuesta como base fundamental de este análisis; estas técnicas 

da la ventaja de recoger directamente de la fuente, los fenómenos y las variables 

que se tomaran para desarrollar el objetivo de este trabajo. 

Además de estas, se desarrollara análisis documental de las estadísticas de la 

empresa, la cual es fuente de información secundaria para este proyecto. 

Como instrumento de recolección, se generaran archivos en tablas de Excel y 

software SPSS, para el análisis de los mismos.  

                                            
13

 Castañeda. (2011).Metodología de la investigación.(2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Página 165. [Citado 19-

Noviembre-2016]Disponible en internet http:// e-biblioteca.unicundi.edu.co:2108 
14

 Roger, C. (2016).Investigación de mercados. (10a. ed.) Cengage. Página 118.  [Citado 19-Noviembre-2016]Disponible en 

internet de http://e-biblioteca.unicundi.edu.co:2108. 
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10.1 Análisis de los procesos de gestión humana de la finca Alejandra 
 
Para el análisis de cada proceso de gestión humana se empleara como 

herramienta de recolección de datos la observación directa “es aquella en la cual 

el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación”15 

(Moguel, s.f.), esta observación es participante ya que el investigador trabaja 

dentro de la compañía y con apoyo de las listas de chequeo permitan identificar 

debilidades y fortalezas del área en estudio.  Para buscar información acerca del 

departamento de GH y el desarrollo de cada uno de sus procesos internos, se le 

realizara una revisión con aprobación de la directora de GH de la finca para 

conocer como manejan esos procesos en la Finca, verificando el cumplimiento y 

conocimiento del mismo por parte de todo el equipo de GH, conformado por su 

Directora, un Analista SIG, Una Auxiliar de Nomina, y dos Auxiliares de Gestión 

Humana.  

 

10.2 Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 
 

El reclutamiento es un medio con el cual la organización divulga y ofrece sus 

requerimientos de personal al mercado de trabajo. Para ser eficaz, el 

reclutamiento debe atraer un contingente de candidatos suficiente para realizar 

adecuadamente el proceso de selección.16 

Como se puede observar en (Anexo 1. Lista de chequeo Proceso de 

Reclutamiento y Selección), los datos recolectados por medio de la lista de 

chequeo y la observación directa al proceso determina que de los 39 ítems 

verificados el 56 % están cumpliendo con su proceso como se evidencia en la 

                                            
15 Moguel, Ernesto A. Rodríguez, Administración del Gestión Humana: La gestión del activo más valioso de la organización 

.México Trillas 2010,ISBN 978-968-24-7341-8,página 98 

16
Munch, L (2010) Administración del Capital Humano en LM Galindo, La gestión del activo más valiosos dela organización 

/ México –Grupo editorial, Alfaimega 2005.ISBN 978—15-45-1997-6. 
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ilustración No 5. 

10.3  Porcentaje de efectividad en Reclutamiento y Selección. 
 
Grafica 2.Efectividad Reclutamiento y Selección 

 

Fuente: Elaboración Propia del autor 

 

Actualmente, el proceso de reclutamiento del personal operativo se maneja por 

medio de agencias de empleo o temporales, quienes se encargan de buscar el 

personal en los municipios cercanos (El Rosal, Madrid, Funza, Facatativá, 

Bogotá), el personal administrativo por lo general es referenciado por personas 

que están vinculado directamente por la empresa o directamente desde Gr chía, y 

no se tiene banco de hojas de vidas.  

La selección de personal forma parte del proceso de integración de recursos 

humanos, y es el paso que sigue al reclutamiento. La selección es una actividad 

de oposición, de elección, de escoger y decidir, de clasificación, de filtrar la 

entrada y, por lo tanto, de restringirla.  La tarea básica es escoger, entre los 

candidatos reclutados aquellos que tengan más probabilidades de adecuarse al 
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puesto y desempañarlo bien.17 

Siendo este un proceso de vital importancia para la selección de candidatos 

idóneos que aporten para un buen desarrollo y crecimiento de la empresa, se 

encuentra actualmente desorganizado puesto que no se hacen pruebas de ingreso 

como lo son, pruebas técnicas a la parte operativa y test psicotécnicos (incluyen 

test de inteligencia y de aptitudes) que permiten obtener resultados objetivos entre 

otros, no se realizan entrevista de ingreso, ya que la contratación inicial se realiza 

por medio de las tres temporales que se manejan hoy en día. 

Existe un proceso documentado, cuenta con políticas de selección la cual no se ha 

realizado con base a la finca como tal sino al grupo Falcón, le maneja el estándar 

del Grupo Grchia, este proceso no lo conoce todos los colaboradores y solo los 

jefes con los directores de área. También se evidencia que no se realizan pruebas 

psicotécnicas antes del ingreso lo que puede estar ocasionando que la calidad del 

producto baje, que las personas abandonen su lugar de trabajo luego de algunos 

días generando altos niveles de gastos, la Referenciación personal y laboral no se 

realiza antes que la persona se incorpore a la empresa por falta de tiempo, esta se 

legaliza cuando la persona está contratada directamente por la compañía. Además 

el personal de apoyo no está siendo capacitado oportunamente para desempeñar 

su función lo que genera inconvenientes en el oportuno cumplimiento del proceso.  

 

En este momento el proceso de selección no tiene un indicador de efectividad o 

cumplimiento.  

 

10.4 Proceso de Contratación 
 

Una vez que se han aprobado las etapas anteriores se procede a la contratación 

                                            
17

 Chiavenato, Idalberto (2002) Administración de recursos humanos /Gestión del Gestión Humana /Editorial McGraw-Hill 
SBN: 9789584102881/ /pagina 102. 
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del personal que es el proceso con el cual se formaliza la vinculación de una 

persona a la compañía. 

En el proceso de contratación (Anexo 1. Lista de chequeo Proceso de 

contratación) se aplicó la lista de chequeo a todo el personal de Gestión Humana 

de la Finca Alejandra donde se evidencia que: 

Los datos recolectados para esta sección indican que para los 11 ítems revisados 

el 55 % del proceso está cumpliendo con su procedimiento como se observa en la 

ilustración No.6:  

Grafica 3.Efectividad en el Proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia del autor 

 

Según los documentos que existen en las empresas Falcón Farms de Colombia 

S.A, cuando realiza la contratación del personal temporal realizar la solicitud de 

aprobación de ingreso del personal apto al Departamento de Seguridad a través 

del sistema del Control de acceso, cuando es aprobado por ellos se autoriza el 

ingreso, donde el Director de GH envía el listado a la temporal, para que continúe 

el proceso. El día que ingresa se verifica los documentos de ingreso (contrato de 

trabajo firmado, copia de afiliaciones a seguridad social, fotocopia de cedula) y se 
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le anexan las pruebas técnicas y examen de ingreso. 

En cuanto a la vinculación directa por empresa, los temporales deben permanecer 

en la Temporal por un periodo mínimo de 6 meses, se debe realizar una 

Evaluación de Desempeño, se envía HV del trabajador a seguridad para VoB, 

fotocopia de la cédula y certificado judicial vigente, también se debe diligenciar los 

formatos de Referenciación Laborales y Personales, realizar visita domiciliaria, 

enviar al trabajador a examen médico de ingreso y abrir cuenta bancaria, se crea 

la carpeta del trabajador con documentos como la hoja de vida, referencias 

personales y laborales, certificados de estudio. El día que ingresa se firma el 

contrato laboral donde indica el tipo de contrato, salario y fecha de vencimiento del 

mismo según el caso. 

En la lista de chequeo que se desarrolló anteriormente se determina y analiza las 

variantes más significativas del proceso de contratación, en  donde se encontró 

que las calificaciones entre  aceptable y no evidencia refiere que este proceso no 

se encuentra documentado ni estandarizado, no se tiene estructurado el paso a 

paso de la manera de contratación;  el 80% de los colaboradores no conocen el 

proceso, se encontró que la persona encargada de organizar la carpeta del nuevo 

ingreso no verifica que todos los documentos solicitados sean entregados, esta 

situación se ve reflejada luego en quejas en cuanto a las afiliaciones a EPS 

erróneas, multiafiliaciones, afiliaciones extemporáneas, o generación de cheques 

de nómina por no tener cuanta bancaria al día. 

Actualmente los contratos de trabajos se generan directamente desde el aplicativo 

de nómina Ghestor, por consiguiente están unificados y estandarizados, se firman 

el mismo día de ingreso, y cuenta con todas las clausulas pertinentes para cumplir 

con el Código Sustantivo de Trabajo. 

Se puede observar cómo se encuentra la distribución del personal por su tipo de 

contratación; el 36% tiene una vinculación directa por la compañía con un contrato 
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a término Indefinido, el 30% está por Falcón Farms de Colombia a término Fijo 

inferior a un año y el restante 33% aun continua con contratación indirecta por 

Temporal a Obra o Labor Contratada.  

Grafica 4.Tipos de Contratación 

 

Fuente: Área de nómina Finca Alejandra 

 

10.4.1 Proceso de Inducción, capacitación y formación 

 

Inducción 

Es el conjunto de actividades que se realizan con el objeto de guiar, orientar e 

integrar a los empleados en el ambiente de trabajo y en el puesto.  La inducción 

implica iniciar apropiadamente al empleado. La labor de inducción debe ser 

realizada no sólo por el área de personal, sino por el área en donde trabajara el 

nuevo empleado18 

Teniendo en cuenta lo anterior y buscando un mecanismo único que ayude a 

desarrollar y aprovechar el potencial del trabajador FALCON, El grupo de Fincas 

Falcón cuenta con un programa de inducción  y socialización con énfasis  en una 

                                            
18

Munch, L (2010) Administración del Capital Humano en LM Galindo, La gestión del activo más valiosos dela 

organización / México –Grupo editorial, Alfaimega 2005.ISBN 978—15-45-1997-6.pagina 52,53. 
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cultura organizacional  orientada a la calidad, a través del cual se le brindará 

información general  y particular a los nuevos trabajadores sobre la actividad a la 

que se dedica  la empresa, beneficios que brinda y presta, derechos y deberes, 

con el fin de lograr la identificación del nuevo trabajador  con la  organización , 

proporcionándole una bases para una adaptación e integración con su grupo de 

trabajo y con el trabajo en sí, para que de esta manera le resulte más fácil 

alcanzar los niveles de productividad deseados por la Compañía. 

En el análisis realizado a este proceso (ver Anexo 3. Lista de chequeo Proceso de 

inducción), se obtiene los siguientes hallazgos: 

Finca Alejandra cuenta con una metodología de inducción que es aplicada al 

personal nuevo, donde permite adquirir un conocimiento muy general de las 

diferentes políticas y metas de la compañía, donde el capacitador no cuenta con 

ayudas visuales de fácil recordación por parte de los nuevos integrantes ni se 

hace entrega de folletos. No tiene un documento físico del proceso y 

procedimiento, el programa de inducción no está estandarizado, por tal razón todo 

el personal no tiene conocimiento claro de este proceso, incluido el recurso 

humano del área, se detecta que no se realiza reinducción, esta situación se 

confirma con el análisis. 
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10.4.2 Porcentaje de efectividad en el proceso de Inducción. 
 

Grafica 5.Inducción 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Se evidencia que diligencian formato de inducción al personal nuevo pero no se 

evalúa el conocimiento aprendido de la misma. El desarrollo de este programa 

está a cargo de la Dirección de gestión humana 

Capacitación y formación 

El plan de capacitación consiste en programar las capacitaciones requeridas por 

las áreas y se ejecutan anualmente. Al inicio de cada mes se les avisa a las 

personas involucradas en la capacitación, donde se notifica fecha y lugar. 

Posterior a las capacitaciones se hace un seguimiento con los empleados y se 

identifican aspectos a mejorar. Pero se evidencia que este programa está 

enfocado hacia la parte operativa y jefatura, excluyendo la parte administrativa y 

en ella las auxiliares de Gestión Humana, quien se hace necesaria una 

capacitación constante, en temas inherentes a su cargo. Este plan es desarrollado 

por la Dirección de gestión humana (ver Anexo 4. Lista de chequeo Proceso de 

capacitación y formación.) 
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Se verifico la existencia del cronograma de capacitación, información facilitada por 

la dirección de GH, el cual cuenta con capacitaciones técnicas realizadas por los 

jefes de área de cada producto, capacitaciones del SENA en temas de riesgo 

químico, trabajo en alturas y un grupo de 15 personas de la parte operativa están 

realizando un tecnólogo en Gestión Humana, lo más novedoso es el apoyo que 

reciben en este tema, de los profesionales del Grupo Gr Chía, el cual se enfocan a 

los jefes, supervisores y directores para nuevas técnicas de manejo de personal, 

en el 2016 se programaron 460  capacitaciones; se ejecutó 91% de ella, el 

restante 9% no se realizó falta de tiempo de la operación en campo.  

10.4.3 Capacitaciones 2016. 

 
Grafica 6.Capacitaciones 

 

Fuente: Estadística de la empresa 

En este aspecto lo único que no se evidencio fue programas de capacitación para 

el área auxiliar administrativa, en ella se encuentra la parte de estadística, 

producción, auxiliares técnicos de Poscosecha y las auxiliares de gestión humana 

y nómina, en este aspecto pueden generar desmotivación y desinformación en sus 

procesos. 
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10.5  Proceso de Evaluación de Desempeño 
 

La Evaluación y Desempeño, es un procedimiento continuo, sistemático, orgánico 

y en cascada, de expresión de juicios acerca del personal de una empresa, en 

relación con su trabajo habitual, que pretende sustituir a los juicios ocasional y 

formulado de acuerdo con los más variados criterios.  La evaluación tiene una 

óptica histórica (hacia atrás) y prospectiva (hacia adelante), y pretende integrar en 

mayor grado los objetivos organizacionales con los individuales.19 

En (ver Anexo 5. Lista de chequeo Proceso de Evaluación del Desempeño) se 

puede identificar que en cuanto al proceso de Evaluación de Desempeño, la Finca 

Alejandra no cuenta con un documento aprobado por gerencia, ni se evidencia 

que cuente con política de Evaluación de Desempeño, por consiguiente no se 

tiene un plan de ED establecido. El conocimiento que tienen la mayoría de 

colaboradores de este proceso del área de Gestión Humano es lo estrictamente 

necesario.  Los jefes de área no realizan esta evaluación cuando se promueve a 

un trabajador de temporal al paso por empresa y esto genera que lleve control del 

personal, no se cuenta con una ED en el periodo de prueba ni anual mente para 

evaluar el rendimiento integral de la persona. 

10.6 Proceso de Compensación 
 

La finalidad de la compensación es atraer, retener y mantener motivados a 

personas válidas para desempeñar los puestos de trabajo de las empresas. Es 

una herramienta estratégica de gestión humana.20 

La principal finalidad de un programa de compensación y/o incentivos es 

incrementar los niveles de productividad y motivación a la vez mantener una 

                                            
19

Puchol, Luis (2007) Dirección y Gestión de Recursos Humanos / España /Editorial Díaz de Santos /ISBN: 978-84-7978-
831-5/Séptima edición página 301.  
20

Puchol, Luis (2007) Dirección y Gestión de Recursos Humanos / España /Editorial Díaz de Santos /ISBN: 978-84-7978-
831-5/Séptima edición página 228. 
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planta de personal estable de trabajo.21 

En la actualidad Finca Alejandra ya se unifico con las políticas salariales del Grupo 

Gr Chía donde tienen estandarizado pagar los días 15 y 30 de cada mes por 

dispersión de dinero directamente a su cuenta, en el año 2016 se pagaba los 20 y 

5 de cada mes lo que se generaba descontento por parte de los trabajadores. 

También se cuenta con incentivos económicos por productividad, y calidad 

durante las temporadas de San Valentín (enero-febrero) y en Madres (abril-mayo).   

El incremento salarial para la parte operativa se realiza el 1 de enero de cada año, 

con el ajuste de ley que decreta el Gobierno. En el área administrativa y técnica el 

ajuste se anualmente, en el mes de Febrero de cada año, incrementos salariales 

son acordes a el desempeño y estipulados por ley a los empleados con el objetivo 

de mantener el poder adquisitivo del salario, ejecutar correctivos ajustes de 

acuerdo a resultados de la curva salarial y mantener un nivel competitivo en el 

mercado y se hace con retroactivo al 1 enero. 

En este proceso está documentado y aprobado por gerencia, se cuenta con 

programa de nómina S48 donde se manejan todas las novedades de los 

Temporales y en el aplicativo Ghestor se ingresan las novedades de los directos 

de empresa. Se tiene publicado en sitios comunes como casinos, vistieres y 

oficinas información sobre fechas de corte de las novedades por quincena, valor 

de SMLV 2017 y de las horas extras.  Adicional se confirma entrega de dotación 

cada cuatro meses, con formatos diligenciados y firmados. 

Este proceso cuenta con una percepción favorable entre los trabajadores en 

cuanto a la puntualidad en pagos, y en correcciones oportunas de nómina (ver 

Anexo 6. Lista de Chequeo Proceso de compensación). 

                                            
21

Munch, L (2010) Administración del Capital Humano en LM Galindo, La gestión del activo más valiosos dela organización / 
México –Grupo editorial, Alfaimega 2005.ISBN 978—15-45-1997-6, página 172. 



 
 

62 
 

10.7 Proceso de Bienestar 
 

Los programas de bienestar social son procesos permanentes orientados a crear, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 

empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben 

permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 

identificación del empleado con el servicio de la Entidad en la cual labora. 

Para poder analizar este proceso se realizó una encuesta de clima laboral, 

tomando como base la población total de 490 trabajadores, para la muestra “es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan datos y que tienen 

que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además debe ser 

representativo de la población”22 se utiliza una muestra probabilística conocida 

como muestra aleatoria simple que consiste en “cada individuo o elemento tiene la 

misma probabilidad de selección que cualquier otro, y la selección de un individuo 

o elemento en particular no afecta la probabilidad de que se elija cualquier otro”23. 

Se realizó la encuesta a 150 colaboradores distribuidos así: 71 del área de 

producción, 54 de Poscosecha, 15 de administración y 10 de los procesos de 

apoyo, el modelo de la encuesta es la relacionada en (ver Anexo 7. Formato 

encuesta Clima Organizacional) 

Para el análisis de esta encuesta, las 20 preguntas se subdividieron en 5 grupos 

conformados de la siguiente manera: Credibilidad (pregunta 1-4), Respeto 

(pregunta 5-9), Imparcialidad (10-13), Compañerismo (14-17) y Orgullo (18-20), se 

utilizó un software conocido como SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales). 

 

                                            
22

 Hernández. (2014).Metodología de la investigación. (6a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Página 206. . [Citado 19-
Noviembre-2016] Disponible en internet http://e-biblioteca.unicundi.edu.co:2108 
23

 Mark L. Berenson, David M. Levine/ Estadística básica en administración: conceptos y aplicaciones/Editorial Pearson 
Educación, pagina 23. 
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Tabla 6.Estadistica Clima Organización 

Estadística descriptiva Encuesta Clima Organizacional Encuesta Clima 

Organizacional Finca Alejandra 

 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

CREDIBILIDAD 150 1 5 4,03 ,969 

RESPETO 150 2,00 5,00 4,3333 ,74785 

IMPARCIALIDAD 150 2,00 5,00 3,8733 ,99863 

COMPAÑERISMO 150 1,00 5,00 3,2800 1,22129 

ORGULLO 150 1,00 5,00 3,1733 1,12176 

N válido (según lista) 150     

Fuente: Elaboración del autor 

 

En la tabla anterior se puede determinar que los aspectos de credibilidad y respeto 

son los más fuertes de la finca ante la percepción de los colaboradores 

encuestados; los factores más significativos en donde se puede generar 

actividades de mejora es en los aspectos de compañerismo con una media de 3.2 

(se observa un ambiente tenso por así decirlo, en donde se tiene que mejorar la 

integración y el trabajo en conjunto por las metas de la empresa) y orgullo con una 

media 3.1 (los trabajadores no se sienten identificados con la empresa y esto nos 

presenta una oportunidad de hacer sentir más integrados a cada una de las áreas 

de la empresa y generar en ellos un sentido de pertenencia más amplio). 
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11 VARIABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

 

11.1 Variable Credibilidad 
 

La credibilidad se focaliza en la comunicación interna, esta es una estrategia 

corporativa y se manifiesta cuando los trabajadores sienten que son escuchados 

por sus jefes generando un ambiente laboral positivo. 

Grafica 7.Variable de Credibilidad 

Fuente: Elaboración del autor 

El 6% de la población encuestada manifiesta que la comunicación con sus jefes no 

fluye con facilidad y no sienten retroalimentación de sus procesos; en cambio el 

73% de las personas que respondieron “casi siempre o siempre” perciben que el 

trato que reciben por parte sus jefes directos es amable y brindan la confianza de 

poder dialogar acerca de la ejecución de su trabajo o problemas cotidianos. Este 

variable se califica en un nivel alto, se observó que los supervisores tienen 

programadas reuniones antes de empezar la jornada laboral donde se brinda un 

espacio para motivar al grupo en sus labores. La parte directiva también exalta la 

labor de los trabajadores cuando se cumplen las metas de cumplimiento de 
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producción. 

11.2 Variable Respeto 

Es primordial brindar a cada trabajador un espacio laboral agradable, valorando 

sus opiniones, su trabajo, modo de pensar y de actuar de los mismos. 

Grafica 8.Variable Respeto 

Fuente: Elaboración del autor 

Según la encuesta aplicada para clima organizacional a la finca Alejandra para la 

variable “Respeto” el 88% de los trabajadores sienten que el trato recibido es muy 

bueno por parte de sus supervisores y/o jefes de área, se les hace entrega de sus 

herramientas para poder realizar la labor por la cual fueron contratados y son 

valorados por apoyar a la empresa en labores extras sobre todo en temporadas 

altas. 

11.3 Variable Imparcialidad 

En este ítem se mide si la empresa tiene un ambiente laboral sano apartado de los 

favoritismos, desigualdades y discriminación que se puede generar en el trabajo, 

que los colaboradores compartan los logros de la compañía como propios. 
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Grafica 9.Variable Imparcialidad 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Con relación a la ilustración ,determina que el 31% de los encuestados sienten 

que “casi nunca o solo a veces” son tratados diferente con relación a otros 

miembros de la organización, esto se puede generar en el trato que se le da a la 

parte de Poscosecha y la de producción en cuanto a la programación que tiene de 

actividades grupales, también en los beneficios que se accede por ser de nómina 

directa (beneficios del pacto colectivo y el fondo de empleados) con relación a los 

subcontratados por temporales que no pueden acceder a los mismo. Lo anterior 

se puede manifestar en quejas o reclamos por parte de los colaboradores, 

rumores y estereotipos negativos de la imagen de la Finca ante los empleados. 

11.4 Variable Compañerismo 
 
En este subgrupo de preguntas se mide la unión grupal o camarería de los 

empleados que hacen parte de la Finca Alejandra, en busca de metas colectivas 

como parte de la gran familia Falcón. 
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Grafica 10.Variable de Compañerismo 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Entre el grupo de preguntas de esta variable, la más significativa es la poca 

intervención que se tiene hacia las actividades o eventos especiales dentro de la 

finca, el 58% de los entrevistados manifiestan que no se tienen en cuenta hacer 

especial los cumpleaños, días significativos como día de la mujer o día del padre 

como ejemplo o actividades de integración entre áreas como eventos deportivos.  
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11.5 Variable Orgullo 
 
Grafica 11.Variable Orgullo 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Solo el 32% de los trabajadores que participaron en la encuesta, se sienten 

realmente orgullosos de pertenecer a esta empresa, las cuales son personas que 

llevan más de 4 años en la compañía quienes han crecido con ella y sienten una 

estabilidad laboral; el 42% se encuentra indeciso no conocen con certeza los 

objetivos de la empresa por tal motivo no los toma como propios. Se debe trabajar 

urgente en poder generar un sentido de pertenencia y orgullo dentro de la finca, 

haciéndolo parte de las metas anuales y de los resultados de las mismas.  

Al identificar cada uno de los procesos que hacen parte del Departamento de 

Gestión Humana de Falcón Farms de Colombia –finca Alejandra durante un 

periodo de 3 meses (Nov 2016- Ene-2017), se hallaron falencias en la ejecución 

en cada uno de los mismos que están generando malestar en la imagen del área.   

A continuación se relacionan los hallazgos que más impacta y a los cuales se le 

van a realizar las propuestas de mejora: 
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11.6 Resumen hallazgos en el área de Gestión Humana FF AJ 
 

 
Tabla 7 Resumen hallazgos en el área de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

PROCESO PROBLEMA 
IMPACTO 

BAJO MEDIO ALTO 

Reclutamiento y 
Selección 

La empresa no se cuenta con documento 
de proceso y procedimiento.     

X 

No se tiene plan estratégico de 
reclutamiento.     

X 

No se utiliza la requisición de personal     X 
Disminución  de mano de obra en el sector    X   
Ausencia de indicadores     X 

Contratación 
La empresa no se cuenta con documento 
de proceso y procedimiento.     

X 

No se cuenta con formatos estandarizado.     X 

Inducción  

La empresa no se cuenta con documento 
de proceso y procedimiento.     

X 

No se tiene manual de Inducción.     X 
No se evalúa la eficiencia de la Inducción     X 
Ausencia de indicadores     X 

Capacitación y 
Formación 

Persona de Gestión Humana Poco 
capacitado     

X 

Evaluación y 
Desempeño 

La empresa no se cuenta con documento 
de proceso y procedimiento.     

X 

No se tiene manual de Evaluación de 
desempeño     

X 

No se cuenta con formatos estandarizado.     X 
Ausencia de indicadores     X 

Bienestar 

No se cuenta con documento de Programa 
de bienestar     

X 

Quejas y reclamos  por poca presencia en 
campo     

X 

Desmotivación de los colaboradores     X 
Falta de actividades participativas     X 
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12 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

Con el resultado del análisis realizado en el capítulo anterior a cada uno de los 

procesos del área de Gestión Humana de la empresa Falcón Farms de Colombia 

en la Finca Alejandra para identificar los problemas y causas que ocasionan la 

deficiencia del departamento en estudio, se propone estrategias de mejora a cada 

uno de los procesos en los cuales se hace necesario intervenir para una mejor 

eficiencia para esta área vital de la empresa 

El reclutamiento es una parte fundamental en el proceso de la Gestión Humana, 

aun mas en el sector agroindustrial como son las empresas productoras de flores, 

en donde la rotación es muy alta, Finca Alejandra cerro el año 2016 con una 

rotación 23.5%, y este porcentaje aumenta sobre todo en las temporadas 

importantes del año como son San Valentino (enero-febrero) y Madres(Abril-

Mayo), por tal motivo  se sugiere implementar nuevas estrategias para reclutar 

nuevo personal en temporada alta en donde es más difícil mano de obra y fidelizar 

al que ya hace parte de la finca. 
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 12.1 Proyectos Estratégicos 
 

12.1.1 Proceso de reclutamiento y selección 

 
Tabla 8.Proyecto Estratégico 1 

 

Nombre del Proyecto Estratégico 

Optimización del proceso de 

reclutamiento y selección del área 

gestión Humana FF Finca Alejandra.  

Responsable 

Dirección Gestión Humana 

Estrategia 1. 

Realizar el formato de requisición del personal para cubrir la vacante, 

especificando el cargo, generó, número de personas requeridas, fecha de 

entrega y demás datos necesarios para una adecuado proceso de 

reclutamiento y selección. 

Estrategia 2. 

Se aprovechara las fuentes de reclutamiento de las empresas temporales, 

recomendaciones de trabajadores y anuncios en internet. 

Estrategia 3. 

La primera impresión cuenta, una cara amable desde el proceso de selección 

a los aspirantes. 

Estrategia 4. 

Elaborar el documento del Procedimiento para el proceso de reclutamiento y 
selección de personal, donde se explique el paso a paso del mismo. 

 

Fuente: Elaboración Propia          

 

Después de analizar la matriz de proyectos se hace necesaria a implementación 

de las cuatro estrategias propuestas. 

Nombre del proyecto Estratégico 1: 

Optimización del proceso de reclutamiento y selección del área gestión Humana 

FF Finca Alejandra. 

12.1.2 Requisición de personal 

(Ver anexo 8. Propuesta Formato Requisición de personal) 
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Estrategia: 

El formato de requisición de personal documento inherente al reclutamiento y 

selección de personal, como le expresa Chiavenato ¨ Como el reclutamiento es 

una función de staff sus medidas dependen de una decisión de línea, que se 

oficializa a través de una especie de orden de servicio, generalmente denominada 

requisición de empleo o requisición de personal¨24, por esta razón es importante 

empezar a implementar el formato, puesto que es un mecanismo de control que 

permite identificar las vacantes actuales, medir tiempos de respuesta y optimizar la 

gestión del departamento. 

 

12.1.3 Nuevas fuentes de reclutamiento 

 
En el sector floricultor y especialmente en Finca Alejandra se hace complicado 

reclutar personal en las temporadas altas, por la gran cantidad de empresas que 

hay en este sector, por tal motivo se debe aprovechar los recursos que brindan las 

empresas temporales que se manejan actualmente, y los recomendados de los 

mismos colaboradores que actualmente se tiene. 

Estrategia: 

Buscar mano de obra con apoyo de las temporales como Tu Alianza y Creos, que 

tiene sedes en Bogotá donde se puede aprovechar y hacer reclutamiento en Bosa 

(646.833 habitantes), y Soacha (533.718 Habitantes), ofreciendo transporte desde 

su lugar de residencia. 

Implementar un plan de referidos, el cual costa de un almuerzo por traer un 

trabajador nuevo, y una bonificación de $20.000 si la persona termina la 

temporada completa en la finca. 

                                            
24

 Chiavenato. (2009).Gestión del Gestión Humana.(8a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Página 
155. Tomado de http:www.elsolucionario.net 
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12.1.4 La primera impresión cuenta 

 

Uno de los problemas más notorio en Finca Alejandra es la deserción en los 

primeros días por parte de los colaboradores, se debe enfocar mecanismos de 

acción donde se propicien ambientes de fidelización y motivación desde el primer 

momento en que los aspirantes llegan a la empresa, sintiéndose importantes en 

medio de un ambiente laboral ameno. 

Estrategia: 

Dar una cara amable cuando los aspirantes lleguen a realizar su prueba técnica: 

rutas exclusivas desde los diferentes municipios cercanos, refrigerio a media 

mañana, firma de contrato en la finca por parte de las temporales. 

Tener un proveedor de Exámenes médicos In House, esto con la finalidad de 

evitar desplazamientos desgastantes a los aspirantes. 

 

12.1.5 Propuesta del procedimiento de reclutamiento y selección Finca Alejandra 

 

Estrategia: 

Se hace necesario que el personal que hace parte del área de Gestión Humana de 

la finca, tenga documentado y socializado un documento donde se explique el 

paso a paso de este proceso, se hace indispensable proponer el Estándar del  
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Procedimiento de reclutamiento y selección. 

 

PROCEDIMIENTO  DE 
RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE 
GESTIÓN HUMANA    
FINCA ALEJANDRA 

VERSION 2 

VIGENCIA  Julio 2017 

CODIGO 
FFAJ-

PRSEL002 

PAGINAS 74 DE 10 

 
 
OBJETIVO Escoger personal idóneo de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por la Falcón Farms de 

Colombia- Finca Alejandra, en acatamiento de la 

normatividad vigente, que permitan establecer claridad, 

transparencia y equidad a todos los colaboradores que 

están implícitos en este proceso, velando por el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

ALCANCE El presente procedimiento inicia desde el momento en 

que se hace la solicitud de requisición de personal para 

cubrir una vacante, hasta la emisión del concepto de 

vinculación a la empresa. 

POLITICAS   DE 

OPERACIÓN 

El compromiso y el direccionamiento gerencial es 

indispensable para el desarrollo del proceso de selección 

de personal, asignando los recursos necesarios para su 

realización. 

 El proceso de selección de personal es coordinado a 

través de la Dirección de Gestión Humana 

 El responsable de cada proceso identifica y tramita las 

necesidades de personal para cubrir plazas vacantes, 

participa en las fases del proceso que lo requieran y 

realiza el seguimiento a la efectividad del proceso. 

 El proceso de selección a través de empresas de 

servicios temporales, contratistas o firmas especializadas 

en la búsqueda de ejecutivos, debe realizarse 

cumpliendo la política establecida para esto. 

 Los tiempos establecidos para dar respuesta a una 

requisición de personal, por familia de puestos, es la 
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siguiente: 

Directivos y Gerencias: hasta 3 meses 

Dirección - Jefaturas - Analistas: hasta 2 meses 

Supervisores y auxiliares: hasta 1 mes 

Operarios: hasta 1 semana 

DEFINICIONES Proceso de selección: Es una secuencia de pasos a 

realizar con la finalidad de obtener aquella persona que 

reúna aquellos requisitos necesarios para ocupar un 

determinado puesto. Dichos pasos deben llevarse al pie 

de la letra con el fin de evitar errores al momento de 

realizarse, puesto que si se omite un paso corre el riesgo 

de no obtener el éxito deseado al momento de realizarlo 

 Entrevista: Es un acto de comunicación oral o escrita que 

se establece entre dos o más personas (el entrevistador 

y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de 

obtener una información o una opinión, o bien para 

conocer la personalidad de alguien. 

 Pruebas Psicotécnicas: Prueba de evaluación 

psicotécnica aplicada a los aspirantes la cual permite 

evaluar los rasgos de personalidad, intereses 

ocupacionales y habilidades cognitivas en un solo nivel 

de complejidad. 

 Terna: Grupo de tres candidatos con mayor nivel de 

selección al cargo y que al final del proceso de selección 

han obtenido los mejores resultados en las pruebas 

realizadas.  

 Verificación de Referencias: Actividad de validación de 

su desempeño laboral y personal por Referenciación de 

jefes y conocidos del aspirante. 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Implementación de pausas activas en los espacios 

adecuados, condiciones locativas estables y puestos de 

trabajo ergonómicos. 
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SALIDAS CLIENTES REQUISITOS DE SALIDA 

Hojas de vida 
preseleccionadas 

/ 
Hojas de vida para banco 

de hojas de vida 
/ 

Base de datos del 
proceso de selección 

Área de selección de 
personal 

La base de datos deberá 
estar completamente 

diligenciada 
/ 

Las hojas de vida 
preseleccionadas 

deberán cumplir con los 
criterios que más se 

adecuen al perfil 
requerido de la vacante. 

/ 
La hojas de vida que van 
para banco se deberán 

conservar por un periodo 
de tres meses. 

CONTENIDO 

ACTIVIDAD / CÓMO RESPONSABLE DOCUMENTO CONTROL 

1. Cuando se presenta una novedad 

en la planta de personal, se genera 

una vacante, la cual conlleva a 

realizar una requisición de personal. 

1.1. Aprobación de la requisición de 

personal. 

Jefe del 
proceso 

/ 
Director 
Gestión 
Humana 

Requisici
ón del 

personal 

Se verifica que el 
formato este 

firmado y sea la 
última versión. 

2. Se inicia el proceso de reclutamiento 

con la convocatoria realizada desde 

la Dirección de Gestión Humana, si 

hay candidatos internos, se 

inscriben a través la aplicación 

definida por la empresa, si son 

candidatos externos, se convocan a 

través de las fuentes de selección 

definidas por la empresa y 

cumpliendo con la normatividad para 

este fin, los candidatos hacen llegar 

su hoja de vida en la aplicación 

definida por la empresa, en caso de 

ser candidatos internos, se debe 

partir del resultado de la evaluación 

Director 
Gestión 

Humana/ 
Auxiliar de 

Gestión 
humana 

Lista de 
chequeo 
de hojas 
de vida 

Se chequea en la 
lista aquellos 

documentos que 
están vigentes y 
que aplican para 

el cargo. 
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de desempeño y de conocimientos.  

2.1. Verificar las hojas de vida de los 

aspirantes preseleccionados: 

2.2. Aplicar la lista de chequeo de hojas 

de vida preliminar con los 

documentos que trae inicialmente 

adjuntos a la hoja de vida. 

2.3. Solicitar, antes de iniciar, la 

autorización del candidato para 

tramitar, consultar y aplicar: 

evaluaciones médicas 

ocupacionales, paraclínicas, de 

laboratorio, estudios de seguridad, 

valoración de desempeño, pruebas 

técnicas y pruebas psicotécnicas, 

mediante la firma del acta de 

consentimiento informado y 

liberación de responsabilidad civil 

extra contractual. 

3. Establecer comunicación directa con 

los aspirantes preseleccionados 

para la vacante correspondiente. 

3.1. Citar a los aspirantes 

preseleccionados de acuerdo a 

aceptación de los mismos, y según 

agendamiento del personal de 

selección. 

3.2. Enviar vía correo electrónico o 

entregar información vía telefónica 

acerca de los requerimientos de la 

hoja de vida para ser completada. 

3.3. Dar a conocer al aspirante el 

proceso de selección el cual 

comprenderá la aplicación de 

prueba técnica (pruebas de 

conocimiento, de habilidades o de 

campo), pruebas psicotécnicas, 

entrevista de selección, 

Director 
Gestión 
Humana 

/ 
Auxiliar de 

Gestión 
humana 

Agendam
iento 

telefónico 

Informar al 
preseleccionado 

nombre del 
cargo, 

condiciones 
salariales, 

condiciones de 
contratación. 

/ 
Las citas con el 

personal 
preseleccionado 
será agendada a 

través vía 
telefónica 
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Evaluaciones medicas de pre 

empleo (Incluyen pruebas físicas, 

que tienen que ver con carga física 

y valoración osteomuscular, 

examen médico y exámenes 

paraclínicos) y  estudio de 

seguridad (Verificación de 

antecedentes disciplinarios ó 

judiciales, verificación de 

referencias y/o visita domiciliaria 

sea el caso).  

4. Atender la cita con el aspirante: 

4.1. Brindar el saludo de bienvenida y 

presentarse ante el aspirante 

indicando de manera clara el 

proceso a seguir. 

4.2. Aclarar dudas acerca del proceso 

antes de continuar con el mismo.  

4.3. Calificar la prueba, de acuerdo a la 

plantilla establecida con respuestas 

de la misma, y registrar el dato en 

la base de datos del proceso de 

selección. 

 

Director 
Gestión 
Humana 

N.A 

Se explica en 
qué consisten las 
pruebas a aplicar 
de manera clara 

y sencilla. 

5. Aplicar el examen de conocimientos, 

explicando al aspirante el 

diligenciamiento del mismo. 

5.1. Seleccionar del banco de preguntas 

que se tiene por área, aquellas que 

se van aplicar de acuerdo al perfil 

del cargo. 

5.2. Aplicar el examen técnico, en 

algunos casos se aplicará una 

prueba práctica.  

Director de 
gestión 
humana 

/ 
Analista 

 
Responsabl

e del 
proceso 

Prueba 
de 

conocimi
ento 

/ 
Formato 
prueba 
técnica 

 
Formato 

debidamente 
diligenciado y 
firmado por la 
persona que 

realiza la prueba 
técnica y el 
concepto 
Formato 

debidamente 
diligenciado y 
firmado por el 
psicólogo de 
selección y el 

aspirante 
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6. Realizar  la entrevista: 

6.1. permite explorar integralmente las 

habilidades, conocimientos y 

actitudes de un candidato para 

desempeñar un puesto, y así 

evaluar y decidir quién debe 

continuar en el proceso de 

selección, asegurando que quienes 

continúen en el proceso sean 

personas con las que el 

responsable(s) quiera(n) conformar 

su equipo de trabajo. 

6.2. 6ntrevista al candidato(s) 

preseleccionado (s) por Gestión 

Humana, en la cual profundiza y 

amplia los datos suministrados en 

la hoja de vida, valida la coherencia 

del candidato y su posible 

adaptación e integración a la cultura 

organizacional. 

6.3. Para los puestos de niveles 

Gerenciales, de Dirección, Jefatura 

y Analistas, la dirección de Gestión 

humana complementa la entrevista 

anterior con una entrevista por 

competencias organizacionales y 

del puesto, como primera fase del 

proceso. 

6.4. Cada uno de las fases anteriores, 

corresponden a criterios de 

selección, por lo tanto, los 

resultados alcanzados en cada una 

de estas fases, se analizan para 

generar un concepto de continuidad 

o no en el proceso. 

Director 
Gestión 
Humana 

Formato 
informe 

entrevista 
Gestión 
Humana 

Formato 
debidamente 
diligenciado y 
firmado por el 
psicólogo de 
selección y el 

aspirante.  

7. Verificar las Referencias (no 

requiere la presencia del aspirante):  

Director 
Gestión 

Humana/Au

Formato 
de 

verificaci

Diligenciar el 
Formato de 

verificación de 
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7.1. Realizar llamada telefónica a las 

empresas donde el aspirante ha 

desarrollado sus labores (2 últimas 

empresas).  

Nota: Si las referencias laborales y 

personales no cumplen las expectativas 

organizacionales, el aspirante quedará 

suspendido inmediatamente, y así 

mismo le será comunicada la decisión 

tomada. 

xiliar de 
Gestión 
humana 

ón de 
Referenci

as 

referencias en 
todos sus 
campos. 

8. Aplicar Estudio de Seguridad:  

8.1. Coordinar la aplicación de los 

estudios de seguridad que 

corresponden a cada puesto, los 

cuales pueden incluir: antecedentes 

disciplinarios y judiciales, y/o visita 

domiciliaria.  

8.2. La visita domiciliaria para 

posiciones críticas que afecta la 

seguridad, debe realizarse antes de 

ocupar el puesto y máximo antes de 

finalizar el periodo de prueba. 

Registrar los resultados de la visita 

domiciliaria cuando aplique. 

Director 
Gestión 

Humana/Jef
e de 

Seguridad 

Formato 
visita 

domiciliar
ia/ Base 
de datos 
proceso 

de 
selección 

Confirmación vía 
email de 

aprobación del 
área de 

seguridad/El 
formato de Visita 
domiciliaria debe 
tener registro de 

todos sus 
campos y la 

forma del  
aspirante / Se 

tomaran fotos de 
la residencia de 

la persona 
identificando la 

placa de la 
dirección de la 

misma, y se 
anexara como 

soporte. 

9. Realizar evaluación médica pre 

empleo:  

9.1. Enviar al área de seguridad y salud 

en el trabajo el personal 

seleccionado, para la respectiva 

valoración médica ocupacional de 

acuerdo a lo establecido en el 

Instructivo de evaluaciones médicas 

ocupacionales. 

Director 
Gestión 

Humana/An
alista de 

Salud 
Seguridad 

en el 
Trabajo 

Formato 
autorizaci

ón 
examen 
medico 

N.A. Formato 
certificado de 
actitud laboral 
debidamente 
diligenciada y 
verificación de 

concepto médico. 
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10. Informe final : 

10.1. Emitir un informe por concepto 

de vinculación del candidato 

seleccionado que pasó 

satisfactoriamente el proceso, él 

cual se comparte y revisa con la 

Gerencia de la empresa y el 

responsable del proceso para tomar 

la decisión final. Esta fase aplica 

para colaboradores que apliquen a 

vacantes de la planta de personal y 

no para personal de temporada. 

10.2. Una vez definido el candidato a 

contratar, Gestión Humana cita 

para realizar una entrevista en la 

cual se le hace la oferta económica 

y de condiciones específicas 

asociadas al puesto, que pueden 

incluir entre otras: al conjunto de 

beneficios extralegales, y/o las 

condiciones de formación y planes 

de desarrollo, y la asignación de un 

plan de desarrollo con objetivos 

asociados. De igual manera informa 

el tipo de contrato por el cual se va 

a vincular. 

10.3. Cuando el candidato acepta la 

oferta y las condiciones específicas 

asociadas al puesto, Gestión 

Humana transfiere para que se 

realice el proceso de vinculación del 

candidato como colaborador de la 

empresa. 

10.4. Comunicar a la persona 

seleccionada la decisión tomada y 

dar las indicaciones respectivas 

para continuar el proceso. 

10.5. Notificar al seleccionado los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
Gestión 
Humana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato 
Informe 

de 
concepto 

para 
vinculació

n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los indicadores 
deben ser 

aquellos que se 
encuentran 

definidos  en la 
matriz de 

indicadores de la 
organización 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES 

documentos faltantes requeridos 

para la contratación, indicando el 

tiempo máximo estimado para la 

entrega de los mismos.  

11. Análisis de Indicadores de 

Desempeño: 

11.1.   Todo proceso de selección 

realizado, termina con la evaluación 

de dicho proceso, esta evaluación 

debe incluir para su análisis los 

siguientes informes: 

 Informe de concepto para 

vinculación que resume cada 

una de las fases del proceso de 

selección por candidato 

(Personal de Planta): 

* Datos personales del candidato 

* Resultados de cada una de las 

fases del proceso: pruebas – 

entrevistas 

*Concepto final 

 Informe de efectividad de los 

procesos de selección, que 

muestra los siguientes 

indicadores: 

* Oportunidad: Tiempo previsto 

de entrega de candidato/fecha 

de vinculación 

*Cobertura: Número de vacantes 

cubiertas/ Total vacantes 

* Tiempo permanencia mínimo 

de la persona seleccionada por 

niveles. 

Director de 
gestión 

humana/An
alista 

Base de 
datos de 
indicador

es 

Los indicadores 
deben ser 

aquellos que se 
encuentran 

definidos  en la 
matriz de 

indicadores de la 
organización 

/ 
Verificar las 
fichas de los 

indicadores para 
definir los datos 

de forma 
correcta. 
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Evaluaciones de conocimientos y pruebas prácticas:  Se realizarán pruebas 
prácticas solicitando al jefe inmediato la aplicación de la misma,  a los siguientes 
cargos:  

o Operarios de Producción, Postcosecha, Mipe, Mirfe, Mantenimiento y 

soldadores. 

o Otros de acuerdo con la necesidad del cargo y según lo solicitado en 

la requisición. 

Visita domiciliaria: Será obligatorio para los cargos de manejo de dinero y bienes 
de la Finca, para otros cargos es opcional. 

 Jefe de Almacén y Almacenistas 

 Directores de Área 

 Personal de Empaque 

 Analista de nómina, jefes de área, supervisores de Poscosecha. 

 Cualquier autorizado por la Gerencia de la Finca 

 Casos que por temas de seguridad sean solicitados  

 

SALIDAS CLIENTES 
REQUISITOS DE 

SALIDA 

Aspirante seleccionado 
/ 

Carpeta de Hoja de vida 
de personal seleccionado 
. 

Proceso de Contratación 
 

Las hojas de vida deben 
contener todos los 
documentos que 

relacione la Lista de 
chequeo hojas de vida 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio 
Fecha de 
Aprobación 

 Creación del documento Julio 2017 

   

Elaborado por: 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Firma  
 

Firma  Firma  

Nombre: YULY PAOLA TRIANA 
Cargo: ASISTENTE GESTIO HUMANA 

Nombre:  
Cargo:  

Nombre: 
Cargo:  

Fuente: elaboración propia  

 

Después de haber definido propuesto las cuatro estrategias para el proceso de 

reclutamiento y selección de personal para el área de gestión humana, se 

presenta el presupuesto que se gastaría en la implementación de las mismas en 

un año. 
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12 .1.6 Presupuesto 
Tabla 9 Presupuesto Proyecto Estratégico 1 

PRESUPUESTO PROYECTO ESTRATEGICO  1  

ÍTEM 
VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD  
VALOR 
TOTAL 

Requerimiento de Personal  

 Papel   $         50   $        200   $         10.000  

 Impresión de Formatos   $         50   $        200   $         10.000  

 Reclutamiento de personal   

 Telefonía mes   $100.000   $          12   $    1.200.000  

 Selección de Personal   

 Formato Pruebas técnicas    $       100   $        500   $         50.000  

 Examen Medico   $  15.000   $        500   $    7.500.000  

 Verificación de Referencias Laborales   

 Papel   $         50   $        200   $         10.000  

 Impresión Formato Referencias Laborales    $         50   $        200   $         10.000  

 Programa Referidos  

 Almuerzo por referido   $    3.500   $        100   $       350.000  

 Bonificación por referido en temporada   $  20.000   $        100   $    2.000.000  

 Programa Cara amable   

 Refrigerio pruebas técnicas   $    2.000   $        500   $    1.000.000  

 Rutas pruebas técnicas   $    5.000   $        500   $    2.500.000  

 Manejo adecuado de las herramientas de trabajo   $100.000   $            2   $       200.000  

 Total Proyecto 1    $    14.840.000  
 

Fuente: Elaboración Propia         

12.2 Propuesta de mejora Proceso de Contratación 
 
Para el proceso de contratación de la Finca Alejandra se encontraron falencias 

detectadas en el análisis realizado, las más relevantes son: no se cuenta con el 

documento del proceso de contratación el cual tiene como finalidad servir como 

guía para el correcto desarrollo de las actividades que se deben realizar al 

momento de la vinculación del nuevo personal, por tal motivo se sugiere 

implementar el procedimiento respectivo, con el propósito que sea divulgado al 
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equipo de gestión humana, adicional adecuar una nueva lista de chequeo para la 

correcta verificación de los documentos requeridos para la creación de la carpeta 

del personal que ingresa a la Finca, con el fin de llevar la trazabilidad de la 

documentación de los colaboradores, durante la permanencia en la Empresa. 

 

Matriz de proyecto Proceso de Contratación 

Tabla 10.Proyecto Estratégico 2 

Nombre del Proyecto Estratégico 

Brindar medidas de acción oportunas 

para el proceso de contratación del 

área gestión Humana FF Finca 

Alejandra.  

Responsable 

Dirección Gestión Humana 

/ 

Gerencia 

Estrategia 1. 

Contratación directa mecanismo de fidelización y reducción de la rotación. 

Estrategia 2. 

Diseño del formato de las lista de chequeo para la verificación de los 

documentos del nuevo empleado. 

Estrategia 3. 

Elaborar el documento del Procedimiento para el proceso de contratación, 
donde se explique el paso a paso del mismo. 
Fuente: Elaboración Propia          

 

 

Nombre del proyecto estratégico 2: 

 

Brindar medidas de acción oportunas para el proceso de contratación del área 

gestión Humana FF Finca Alejandra. 

 

12.2.1 Contratación directa 

Actualmente el 32% de la fuerza laboral de la Finca Alejandra hace parte de una 

contratación de obra o labor, por medio de temporales lo que implica tener que 

pagarle a estas agencias de empleo un 6% del total percibido por cada trabajador 



 
 

86 
 

vinculado en esta modalidad durante su permanencia en la Finca, esto significa 

que por cada trabajador a la temporal se le paga mínimo $44268 pesos m/cte. y 

anual $531216. 

 

Estrategia: 

Realizar una evaluación de desempeño a todas las personas temporales a los tres 

meses, para poder pasarlas a nomina directa, dejando una base de temporales 

máximo del 10% del total de empleados, con esta propuesta se le brindaría a los 

trabajadores una estabilidad laboral propiciando en ellos motivación y fidelización 

ante la compañía teniendo como resultado la reducción de rotación de personal, 

adicional que se tendría una reducción aproximada en costos de $54.184.000 

anual en pago de administración de temporales. 

12.2.2 Lista de chequeo hojas de vida-contratación 

(Anexo 9. Propuesta Formato Lista de chequeo Hoja de Vida) 

Estrategia: 

El formato de la lista de chequeo de la hoja de vida de los trabajadores, es una 

herramienta útil para el control documental de la carpeta del empleado, sirve como 

fuente de aseguramiento y permite realizar trazabilidad de los procesos internos 

durante la permanencia de cada colaborador en la empresa, facilitando la 

verificación de documentos al proceso de contratación. 

 

12.2.3 Propuesta del procedimiento de contratación F.F -Finca Alejandra 

 

Estrategia: 

Se hace necesario que el personal que hace parte del área de Gestión Humana de 

la finca, tenga documentado y socializado un documento donde se explique el 
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paso a paso de este proceso, se hace indispensable proponer el Estándar del 

Procedimiento de Contratación. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACION DE GESTIÓN 

HUMANA FINCA ALEJANDRA 

VERSION 1 

VIGENCIA  Julio 2017 

CODIGO 
FFAJ-

PCON004 

PAGINAS 87 DE 152 

 
OBJETIVO Realizar la contratación de personal operativo, 

administrativo y asistencial de la Empresa Falcón Farms de 

Colombia – Finca Alejandra. Con el fin de incorporarlo 

legalmente a la institución.  

 

ALCANCE El presente procedimiento inicia con la verificación de los 

documentos del funcionario seleccionado para contratación 

y finaliza con la liquidación del contrato.  

 

DEFINICIONES Contrato: Acuerdo de voluntades, verbal o escrito, 

manifestado en común entre dos o más personas con 

capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del 

mismo, regulando sus relaciones relativas a una 

determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento 

pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es 

bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es 

unilateral. 

 

Contrato a término fijo: El contrato de trabajo a término 

fijo debe constar siempre por escrito y es aquel que tiene 

una duración establecida y su duración no puede ser 

superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente. 



 
 

88 
 

 

Contrato a término indefinido: Se considera que existe 

un contrato de trabajo a término indefinido, cuando en él no 

se pactó un tiempo de duración. 

 

Contratación por cooperativa: Serán los utilizados para 

procesos no misionales de carácter logístico, en donde 

claramente opere la autonomía en la labor y esta se ejerza 

mediante una cooperativa especializada. 

 

ARL: Administradora de Riesgos Laborales, son 

compañías de seguros, oficiales o privadas que cubren el 

riesgo de accidentes de trabajo de los empleados de las 

empresas particulares y del estado. 

 

EPS: Empresa Promotora de Salud. 

 

AFP: Administradora de Fondo de Pensiones. 

 

Caja de compensación familiar: Persona jurídica de 

derecho privado sin ánimo de lucro que cumple funciones 

de seguridad social y administran lo relacionado con el 

subsidio familiar 

 

Evaluación del desempeño: Proceso sistemático y 

periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado 

de eficacia con el que las personas llevan a cabo las 

actividades, cometidos y responsabilidades de los puestos 

que desempeñan, realizado mediante una serie de 

instrumentos. 
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SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Implementación de pausas activas en los espacios 

adecuados, condiciones locativas estables y puestos de 

trabajo ergonómicos. 

 

NTRADAS PROVEEDOR CONDICIONES DE 

ENTRADA 

Aspirante seleccionado 

/ 
Carpeta de Hoja de vida de 

personal seleccionado 
 

Selección 
/ 

Instituciones educativas 

/ 
Gerencia 

 

Las hojas de vida deben 
contener todos los 

documentos que relacione 

la Lista de chequeo hojas 
de vida 

 

 

CONTENIDO 

ACTIVIDAD / CÓMO RESPONSABLE DOCUMENTO CONTROL 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

1. Verificar los documentos de la carpeta 

del funcionario seleccionado. 

1.1. Una vez se ha recibido la constancia 

del médico en el que conste que el 

estado de salud del candidato es 

apto para trabajar en la Compañía 

1.2. Se entrega el Listado de 

Documentos para  Ingreso de 

Personal y Carta de Solicitud 

Apertura Cuenta Nómina 

1.3. Se define la fecha de ingreso, y día 

en el cual debe presentar todos los 

documentos solicitados. 

1.4. Una vez verificada la carpeta se 

entregara al analista de nómina. 

Auxiliar de 
Gestión 

Humana/ 
Auxiliar de 

nomina 

 

Hojas de vida 

/ 
Lista de 

chequeo de 

hojas de vida  
/ 

 

Se deberá 

verificar la 
carpeta de 

acuerdo a 
la lista de 

chequeo 

de hojas 
de vida.  

2. Entrega documentos adicionales  y 

afiliaciones de Seguridad Social 

2.1. Se entrega la Declaración Libre y 

Espontánea de Afiliación al Sistema 

de Seguridad Social con base en el 

cual tramita las respectivas 

afiliaciones. 

2.2. También se debe entregar la 

Actualización de Datos la cual debe 

ser diligenciada por el trabajador al 

momento de la contratación. 

Auxiliar de 
Nomina/Auxiliar 

de Gestión 
Humana 

Declaración 
libre y 

espontánea de 
afiliación de 

Seguridad 
Social 

/ 

Formato 
Actualización 

de Datos 
 

Se revisa 

que todos 
los 

formatos 
estén 

firmados y 
con huella 

si es el 

caso, 
documento

s 
diligenciad

os 
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2.3. Un día antes del ingreso se realiza la 

afiliación del ARL SURA. 

2.4. El día del ingreso se debe realizar las 

respectivas afiliaciones a EPS,AFP y Caja 

de compensación Familiar 

completam

ente  

3. Diligenciar el contrato de acuerdo al 

formato establecido, teniendo en cuenta 

cada uno de los parámetros definidos por 

la Empresa. 

3.1. Imprimir dos copias del contrato 

revisado y ajustado. 

3.2.  Realizar el protocolo de bienvenida al 

nuevo funcionario, saludándolo de forma 

cordial y amable, dando a conocer el 

proceso a seguir. 

3.3. Firmar el contrato estipulado.  

3.4. Comunicar al trabajador que el periodo 

de prueba según el contrato firmado. 

3.5. Presentar ante la Directora de Gestión 

Humana el contrato para la 

correspondiente firma. 

Solo se recibirán ingresos hasta el corte que 

establezca nomina cada mes. 

3.6. Archivar la copia del contrato en físico a 

la hoja de vida.  

Auxiliar de 
Nomina 

Minutas de 

contratación 
 

Se verifica 
que los 

datos 

ingresados 
para el 

contrato 
sean los 

correctos, 
y las dos 

copias 

deben ser 
firmadas 

por el 
nuevo 

trabajador 

el mismo 
día 

 
 

 
 

 

4. Identificación interna:  

4.1. Se debe entregar y registrar la tarjeta 

de proximidad, en los biométricos dando 

las instrucciones necesarias para marcar 

el ingreso y salida (personal operativo) 

4.2. Se elabora y hace entrega del carnet de 

la empresa laminado. 

Área de 

Nomina/Auxiliar 

Gestión Humana 

N.A 

Se hace 

firma 
entrega de 

tarjeta de 

proximidad 
y carnet de 

la empresa 

5. Remitir al funcionario al área de Gestión 

Humana para continuar con el proceso 

de vinculación a la organización. Área de Nomina N.A 

Notificar 

los horarios 
de 

atención 
administrat

ivo. 

6. Recepcionar la carpeta completa del 

funcionario. 

6.1. Realizar el registro de los soportes 

pendientes si aplica en el formato de la 

planilla de verificación de hojas de vida, 

Auxiliar Gestión 

Humana 

Lista de 

chequeo de 
hojas de vida 
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al igual que en el formato hoja de ruta 

carpeta proceso de selección. 

7. El candidato pasa a proceso de 

inducción. 
Director Gestión 

Humana  
N.A 

Proceso de 

inducción 

 

SEGUIMIENTO A CONTRATOS  

8. Verificar el sistema Ghestor/ 

modulo contratos/ Descargar 

base de datos de contratos 

activos  

8.1. Filtrar contratos próximos a 

vencer en los dos meses 

siguientes (Contratos a 

término Fijo). 

Analista nomina N.A 

Se entregará 

carta de 
vencimiento de 

contrato realizará 

con dos meses de 
anticipación  

 

9. Realizar la carta de notificación 

de vencimiento de contrato 

mínimo con 30 días de 

antelación.   

9.1. Firmar cartas de notificación 

de vencimiento a contratos 

9.2. Entregar cartas a los 

funcionarios y remitir copia de 

recibido al profesional de 

contratación para que sea 

archivada en la hoja de vida. 

Director Gestión 

Humana 
/ 

Gestión Humana  

 

Carta de 

Notificación de 
vencimiento de 

contrato 

(Ver anexo 12) 

La carta de 

notificación de 
vencimiento a 

contratos debe 
estar firmada por 

el Directora de 

Gestión Humana, 
y deberá 

contener la firma 
de su recepción 

por el Trabajador  

correspondiente. 
/ 

Se debe tener el 
recibido del 

trabajador. 

10. Comunicar a través de correo 

Outlook al jefe inmediato fecha 

de vencimiento de contrato de 

sus funcionarios con el fin de 

que se realice la evaluación de 

desempeño a los mismos. 

Director de 

Gestión Humana 
Outlook 

Se debe hacer 

seguimiento al 
cumplimiento por 

parte de los jefes 

de área. 
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11. Revisar evaluaciones de 

desempeño con el fin de 

verificar renovaciones a 

realizar, teniendo en cuenta el 

modelo de evaluación de 

desempeño correspondiente.  

11.1. Registrar en la base de 

datos de Excel las personas a 

quienes se le renovará el 

contrato.  

11.2. Notificar al auxiliar de 

nómina los contratos que se 

renovarán. 

Director de 
Gestión 

Humana/Auxiliar 
de nomina 

 

Se actualizará 

cada mes la base 
de datos de 

vencimiento de 

contratos. 
/ 

Se realizará la 
notificación 5 días 

hábiles previos a 

la fecha de 
vencimiento del 

contrato.  

12. Realizar otrosí al contrato  
Auxiliar de 

Nomina 
Formato otrosí de 

contrato 
N.A 

13. Hacer firmar el otrosí por el 

Director de Gestión Humana y 

el funcionario 

Auxiliar de 

Gestión Humana   
N.A 

El contrato 

deberá estar 
visado por el 

Director de 

Gestión humana 
de la finca 

14. Entregar soportes al área de 

Gestión Humana para el 

correspondiente archivo de los 

mismos en la hoja de vida de 

los funcionarios. 

Auxiliar Gestión 

Humana   
N.A N.A 

 

Formato 1. Requisición de Personal.  
Formato 2. Lista de chequeo de hojas de vida.  
Formato 3. Solicitud Apertura Cuenta Nómina 
Formato 4. Declaración de Afiliación al Sistema de Seguridad Social 
Formato 5. Actualización de Datos.  
Formato 6. Contrato a Término Fijo.  
Formato 7. Contrato a Término Indefinido  
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio 
Fecha de 

Aprobación 

 Creación del documento Abril 2017 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma:  Firma:  

Nombre: YULY PAOLA TRIANA  
Cargo: ASISTENTE GESTION HUMANA 

Nombre:  
Cargo: Directora de Gestión Humana  

Nombre:  
Cargo: Gerente  

Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 11 Presupuesto Proyecto Estratégico 2 

PRESUPUESTO PROYECTO ESTRATEGICO  2  

ÍTEM 
VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD  
VALOR 
TOTAL 

Contratación de Personal 

 Papel   $         50   $        500   $         25.000  

 Impresión de Formatos   $         50   $        500   $         25.000  

 Total Proyecto 2    $            50.000  
Fuente: Elaboración del autor 

12.3 Propuesta de mejora Proceso de Inducción 

En el proceso de inducción se refleja la ausencia del manual de inducción, no se 

tiene una guía o documento de fácil recordación, hay un desconocimiento de la 

misión, visión, valores y principios por parte de los colaboradores debido a que el 

proceso está poco estructurado. Por lo anterior se propone elaborar un manual de 

inducción donde se especifique el paso a paso y su respectiva evaluación, 

adicional elaborar un material de apoyo para este proceso. 

Matriz de proyecto Proceso de Inducción  

Tabla 12.Proyecto Estratégico 3 

Nombre del Proyecto Estratégico 

Divulgar y generar conocimiento 

organizacional. 

Responsable 

Dirección Gestión Humana 

/ 

Gerencia 

Estrategia 1. 

Elaborar el Manual de inducción de la Finca 

Estrategia 2. 

Diseño de la evaluación de la inducción. 

Fuente: Elaboración Propia          

 

 

Nombre del proyecto Estratégico 3: 
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 Divulgar y generar conocimiento organizacional. 

12.3.1 Propuesta manual de inducción 

 
Tener un manual de inducción facilita el proceso de vinculación de los nuevos 

integrantes, es deber del área de recurso humano conocer y facilitar el proceso de 

incorporación a las norma, reglas y funciones para el personal que ingresa. 

 

Estrategia: 

Elaborar y proponer un manual de inducción que describa el paso a paso de este 

proceso, con el fin de poder tener una ayuda al grupo de gestión humana. 

12.3. 2 Propuesta Manual de Inducción Finca Alejandra 

 

 
 

MANUAL DE INDUCCION 
FINCA ALEJANDRA 

 
 
 

VERSION 1 

VIGENCIA Abril 2017 

CODIGO 
FFAJ-

MIND005 

PAGINAS 1 DE 152 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El ingreso a un nuevo puesto de trabajo es un evento que requiere de una 

intervención organizacional diseñada y planificada, y este proceso de socialización 

con el nuevo integrante recae en los Departamentos de Recursos Humanos como 

parte inherente de sus funciones y responsabilidades. 

 

La inducción, por lo general, es una actividad dirigida al nuevo personal que 

ingresa a la organización. No obstante, los nuevos trabajadores no son los únicos 

destinatarios de estos programas, también debe proporcionársele a todo el 

personal que se encuentre en una situación de transición circunstancial o 

definitiva, como por ejemplo el personal que ha sido transferido a diferentes 
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posiciones dentro de la organización y para quienes ascienden a otros puestos. 

 

Habitualmente la situación de ingreso de nuevo personal está marcada y definida 

por la necesidad urgente de que asuma rápidamente sus labores no existiendo 

ningún espacio para acompañar esa transición que suele ser muy intensa para 

todos los que en ella están incluidos. Para el personal de mayor antigüedad 

surgen inquietudes, incógnitas y expectativas respecto de quien ingresa en un 

puesto de trabajo, mientras que quien ingresa llega con la preocupación en 

relación a si sus contribuciones serán las que la institución espera. 

 

Por otra parte el no cumplimiento del proceso de inducción genera altos costos 

como por ejemplo: para la persona de reciente ingreso, su acomodación y 

adaptación se encuentra atiborrada de nueva información, personas y 

circunstancias en su escena de trabajo, esta primer inserción además de 

representar un importante esfuerzo personal, requerirá nuevos refuerzos y re-

entrenamientos de contenido e información. Para la organización en forma 

concurrente, resulta una situación negativa en el sentido de que todos los 

procesos o eventos de trabajo productivo se retrasan, son menos eficientes, y 

definitivamente significan mayores costos a la organización y no agregan valor a 

las prestaciones del servicio de salud. Por último, y no menos importante, el 

paciente o usuario debe recibir una prestación del servicio de usuarios internos o 

externos, pueden recibir un servicio o prestación de menor calidad, 

particularmente si se considera el deterioro progresivo que ocasiona una gestión 

realizada inadecuadamente. 

 

Finca Alejandra ha asumido con gran importancia los procesos de inducción con 

su personal, entendiendo que el mismo ofrece amplias ventajas y evita 

circunstancias adversas, de tal manera que se pueda generar que la persona que 

ingresa incorpore la cultura, valores, políticas y directrices organizacionales y que 

a su vez adquiera una serie de requerimientos en cuanto a conocimientos, que 
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serán específicos a cada servicio y otros que aplican de manera indiferente para 

toda la Empresa. El presente manual es una herramienta que describe las 

acciones a desarrollar para lograr una correcta inducción del personal que labora 

en la institución. 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1Objetivo General 

 

Brindar una orientación efectiva, amplia, suficiente y constante, que permita la 

ubicación del colaborador y de su rol dentro de la Finca Alejandra., para fortalecer 

su sentido de pertenencia, integrarlo funcionalmente al cargo y a la cultura 

organizacional, y brindarle de esta manera los elementos técnicos necesarios para 

que realice su trabajo o práctica de manera autónoma, afianzamiento y 

fortalecimiento constante de sus conocimientos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Brindar una abierta bienvenida al personal que ingresa a la Finca. 

 Generar una imagen positiva de la finca a los nuevos funcionarios. 

 Enseñar elementos fundamentales para el desarrollo de las actividades diarias 

en el que hacer del trabajador. 

 Garantizar la continuidad de los procesos y la prestación del servicio con 

calidad y seguridad. 

 Garantizar el conocimiento de las políticas institucionales. 

 Fortalecer los conocimientos del funcionario en pro de un mejor desarrollo de 

sus labores. 
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 Generar aporte en el aprendizaje del personal que se está formando en los 

procesos de los cultivos de flores, para proporcionar acciones seguras en el 

proceso de producción. 

 

1.2  Alcance 

 

Lo establecido en este manual aplica a todo el personal de la Empresa Falcón 

Farms de Colombia ¨Finca Alejandra¨, operarios, auxiliares administrativos, 

auxiliares técnico, supervisores, jefes de área y directores de procesos, e inicia 

desde los procesos de contratación y finaliza con la evaluación del proceso de 

inducción. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 INDUCCIÓN: Método que se utiliza para dar a conocer al personal que 

ingresa nuevo a una institución la información básica de la organización y 

del cargo o roles a desempeñar. 

 

3. INDUCCION GENERAL 

 

El proceso de inducción general consisten en la integración de los nuevos 

funcionarios a la organización, ofreciéndoles a cada uno información general, 

amplia y suficiente sobre los temas transversales y su rol dentro de la 

organización, con el fin de que el nuevo integrante logre fortalecer el sentido de 

pertenencia y sentir mayor seguridad para el desarrollo de sus funciones, es por 

esto que el proceso de inducción en cada una de sus etapas se lleva a cabo por 

personal entrenado y capacitado para tal fin. 

 

De acuerdo a lo anterior, se deberán tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones las cuales deberán ser claras para los nuevos funcionarios: 
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 Dar a conocer la importancia del proceso de inducción, por lo que se 

requiere tener absoluta concentración de las temáticas que se llevaran a 

cabo. 

 Notificar el no uso de teléfonos móviles o cualquier otro tipo de aparato 

digital que pueda causar distracción durante el proceso. 

 Indicar la importancia de tener herramientas que les permitan tomar 

apuntes relevantes de cada una de las temáticas. 

 Dar instrucciones claras con respecto al recorrido que se realizará por las 

zonas comunes de la finca. 

Para la ejecución adecuada de esta última actividad se realizará el entrenamiento 

a la persona que dirigirá el recorrido, y se hará de acuerdo al protocolo 

establecido, presentando primero las áreas administrativas y posteriormente las 

áreas como biométricos, casino, vertieres y baños; además se darán a conocer 

cada una de las rutas de evacuación y puntos de encuentro definidos en el plan de 

emergencias. 

A continuación se describen las etapas del proceso de inducción, con cada una de 

las temáticas correspondientes: 

 

3.1 Etapa 1: Inducción a la Organización 

 

La inducción general a la organización se aplica para todo colaborador que 

ingresa a la Falcón Farms de Colombia ¨Finca Alejandra¨., independientemente de 

la modalidad de contratación (Vinculación directa y/o Agencia Temporal); es 

responsabilidad de la Dirección de Gestión Humana y/o Analista de Salud y 

Seguridad en el Trabajo aplicar esta primera fase. La etapa tiene como finalidad 

mostrar, educar y capacitar al nuevo funcionario en la presentación general a la 

organización y el Sistema Salud y Seguridad en el Trabajo.  

 

Se realizarán las siguientes actividades: 
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 Se debe garantizar el cumplimiento del procedimiento de Inducción 

 Comunicar a todos los responsables de las etapas de inducción el ingreso 

del funcionario y verificar disponibilidad para la aplicación de la misma. 

 Bienvenida al nuevo funcionario. 

 Se efectúa la Inducción General mediante la siguiente temática: 

 

Entrenamiento 
1 

Temática Dirigido a: 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IO

N
 G

E
N

E
R

A
L

 

A
 L

A
 F

IN
C

A
 A

L
E

J
A

N
D

R
A

 

 Presentación General de la Empresa 
(historia, sucursales, ubicación y 
localización). 

 Socialización de la Plataforma Estratégica 
(misión y visión, valores corporativos, 
objetivos organizacionales, manual de 
políticas, estructura organizacional, 
reglamento interno de trabajo. 

 Evaluación de desempeño (cada cuanto se 
debe realizar y metodología de calificación). 

 Portafolio de servicios de organización 

 Programas de Gestión Humana de la 
organización (bienestar, capacitación, 
incentivos y estímulos, retención, 
competencias, transformación cultural, entre 
otros). 

Las actividades anteriores se realizaran a través 
de infografía o video para las que aplique. 

Todo el 
personal.  

Entrenamiento 
2 

Temática Dirigido a: 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L

U
D

 

O
C

U
P

A
C

IO
N

A
L

  

 Normas de Seguridad Industrial y 
Prevención de Accidentes, conformación del 
COPASST, elementos de protección 
personal. 

 Presentar los procedimientos del área de 
SSST. 

 Política integral del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Plan de Emergencias 

 Las actividades anteriores se realizarán a 
través de infografía o video para las que 
aplique. 

Todo el 
personal.  
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3.2 Etapa 2: Inducción a los Aplicativos Informáticos 
 
La inducción de aplicativos informáticos se desarrolla según el tipo de perfil del 

nuevo colaborador siempre y cuando en sus funciones requiera el uso de los 

sistemas informáticos internos; la finalidad de la inducción consiste en 

proporcionar un entrenamiento práctico en el manejo de los software internos, la 

creación de usuarios y contraseñas de accesos a los mismos, el correo 

institucional (Outlook), Mesa de Ayuda (Mantis), entre otros software de acuerdo al 

cargo del mismo y los permisos a las carpetas de almacenamiento de datos 

organizacionales y mensajería instantánea Comunicador.   

Es responsabilidad de la Dirección TIC a cargo del Analista de Soporte y 

Desarrollo la orientación de esta inducción la cual se despliega mediante la 

siguiente estructura de actividades ajustadas a los perfiles de los funcionarios: 

 
 

PERSONAL  ADMON-JEFES-DIRECTORES 

DIRIGIDO 
A: 

APLICATIVOS ACTIVIDADES DE LA INDUCCIÓN 

Todo el 
personal 

Manual de 
Seguridad 
informática 

Ghestor 
Outlook 
Mantis 

     

 Realizar la socialización del manual a través de 
la infografía o video y evaluar a través de una 
evaluación de conocimientos. 

 Ilustración sobre el uso Ghestor de acuerdo a los 
permisos o asignaciones que tiene. 

 Ilustración sobre manejo del Outlook y correo 
corporativo de acuerdo a los permisos y 
asignaciones que tiene. 

  Ilustración del uso de la Mesa de Ayuda 
(Mantis). 

 
4. INDUCCION ESPECIFICA AL CARGO 

 

El propósito de esta etapa consiste en orientar y profundizar en el nuevo 

funcionario las actividades establecidas Manual de Perfil de cargos; dar a conocer 

el proceso general del área, los procedimientos de su equipo de trabajo y los 

procedimientos en los que interviene el colaborador.  Además, se acentúan las 

políticas, normas, reglamentaciones internas y se asignan los equipos y 

herramientas de trabajo. Por lo cual esta fase de la inducción se aplicará a todos 
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los funcionarios de la Finca, adicional a estos el en práctica, quienes recibirán la 

inducción según el área en donde realicen sus prácticas. 

 

El tiempo determinado para la inducción específica al cargo se estipula en 

promedio 8 días, este tiempo podrá ser menor o mayor de acuerdo al cargo, área 

y habilidades demostradas por el personal en inducción. 

 

Actividades Responsable 

Garantizar la lectura dirigida de los documentos de la 
organización de acuerdo al perfil específico. 

Personal asignado del 
área de Gestión Humana. 

Presentación del nuevo funcionario al jefe de área y 
compañeros de la área. 

Dar a conocer el objetivo de la inducción específica al jefe 
del área como a la persona que está en la inducción 

Comunicar al jefe inmediato o jefe de tarea la etapa de 
inducción en la que se encuentra el nuevo trabajador. 

Comunicar expectativas de la finca con respecto al nuevo 
colaborador. 

Jefe Inmediato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción general de objetivos y metas del producto.  

Descripción general de alcance y responsabilidades del 
puesto de trabajo  

Explicar cuál es el conducto regular para tratar asuntos 
laborares y personales. 

Programación horario laboral 

Lineamientos de  manejo de horarios, permisos, 
incapacidades, turnos, etc. 

Presentar a los trabajadores de otras áreas con las que 
va a tener relación laboral para el desarrollo de su 
trabajo. 

Explicar los procesos y procedimientos del área. 

Designar un compañero de trabajo como “Mentor” en el 
proceso de adaptación al cargo. (  En caso de ser 
necesario) 

Explicar cada una de las funciones relacionadas en la 
carta descriptiva del cargo. 

Entregar los Elementos de papelería requeridos para la 
ejecución de las labores asignadas. 

Asignación de herramientas de trabajo 

Entrenar a la persona en inducción sobre las funciones 
correspondientes al cargo. 

Jefe Inmediato o Mentor 
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Para esta inducción específica y sobre las funciones correspondientes al cargo se 

socializara sus funciones de acuerdo al perfil del cargo, en el cual se especifican 

las expectativas de desempeño, competencias a alcanzar y el contenido de las 

temáticas a tratar durante la inducción para lo cual se deben generar, garantizar la 

aplicación de las evaluaciones y estrategias metodológicas.  

 

De elegirse un compañero “Mentor” en la inducción al cargo, este será el 

encargado de resolverle las dudas al nuevo colaborador así como brindarle el 

acompañamiento requerido. El compañero mentor debe reunir los siguientes 

requisitos: 

 

 Interiorizar de forma adecuada la cultura organizacional de la Falcon Farms de 

Colombia ¨Finca Alejandra¨ 

 Identificar de forma clara y correcta la misión, visión, objetivos y valores 

Institucionales. 

 Tener la convicción de que desea colaborar como “Compañero Mentor” 

 Tener más de un año laborando en el área. 

 Haber demostrado con acciones y actitudes, tener capacidad para establecer 

relaciones interpersonales 

 Conocer las labores relacionadas con el puesto que va a desempeñar el 

colaborador que se integra al equipo de trabajo. 

 Ser proactivo, tomando en cuenta que será el primer contacto que tendrá el 

nuevo colaborador e influirá en su ejemplo a mejorar la cultura organizacional. 

 

Se recomienda que la determinación del compañero “Mentor” solo se establezca 

cuando el jefe inmediato tenga múltiples ocupaciones que impidan un 

asesoramiento adecuado, o en el caso que el número de trabajadores que ingresa 

al área sea superior a 2.   
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5. EVALUACIÓN DE LA INDUCCION 

 

 

La evaluación de la inducción comprende dos elementos importantes para la 

Falcon Farms de Colombia ¨Finca Alejandra¨ identificar la eficiencia de los 

resultados del proceso y medir los conocimientos adquiridos por en el nuevo 

funcionario.  

 

El propósito de la etapa de evaluación de inducción es garantizar el desarrollo 

adecuado del programa y retroalimentar los procesos, con el fin de realizar los 

respectivos ajustes en el mismo; en esta fase el nuevo integrante deberá realizar 

una retroalimentación de todo el proceso y describirá las observaciones, dudas y 

sugerencias al proceso. 

 

Antes de ser entregado al área de Gestión Humana. 

La evaluación de conocimientos de la inducción, es el examen que se aplica a 

cada funcionario con el fin de medir el nivel de los conocimientos adquiridos 

durante el proceso.  Cada trabajador deberá realizar la evaluación al finalizar con 

el proceso y estará direccionada por el área de Gestión Humana.  

 

Se debe realizar la consolidación de los datos de evaluación. 

 

La evaluación se efectuará bajo las siguientes consideraciones 

 

La evaluación del proceso de re inducción se estructurará de acuerdo a las 

temáticas que se socialicen en el período correspondiente. 

 

La verificación de la lista de chequeo que se aplique durante la etapa de inducción 

especifica al cargo hacer parte de la evaluación del cumplimiento del proceso en el 

área por lo cual es vital que se realice a conciencia y que se verifique que se 
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lograron los objetivos propuestos de acuerdo al área y al cargo, así como los 

productos que se tengan determinados. 

 

De manera indirecta la inducción seguirá siendo monitorizada mediante 

evaluaciones de conocimientos al personal y las verificaciones de su adherencia a 

las políticas, protocolos, procedimientos y guías, que se realizarán en el marco de 

las auditorías internas de calidad. Estas auditorías, a su vez, contribuirán a 

mantener vigentes los conocimientos adquiridos 

6. SEGUIMIENTO DE LA INDUCCION 

 

Es importante considerar que el proceso de inducción genere una 

retroalimentación positiva en el funcionario o nuevo integrante en la organización, 

por tal razón la Dirección de Gestión Humana deberá garantizar que los resultados 

obtenidos en las evaluaciones cuyas calificaciones sean menores a tres (3.0) 

generen planes de mejoramiento en los funcionarios, para constancia de esto se 

verá reflejado en la evaluación de desempeño al finalizar el periodo de prueba, en 

esta evaluación se debe profundizar en los temas donde se evidencien las 

falencias del funcionario.   
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12.4 Evaluación de inducción y re inducción 

(Ver anexo 10. Propuesta Formato Evaluación inducción y reinduccion) 

Estrategia: 

La inducción es el primer contacto directo con la cultura organizacional de la 

empresa, en este sentido es el generar pertenencia y orgullo, por tal razón se hace 

indispensable poder medir si lo transmitido durante el proceso de inducción y 

reinduccion si está teniendo un impacto de recordación en las personas que están 

siendo capacitadas, y así poder tomar medidas correctivas de aprendizaje en las 

semanas siguientes a esta evaluación. 

Tabla 13 Presupuesto Proyecto Estratégico 3 

PRESUPUESTO PROYECTO ESTRATEGICO  3 

ÍTEM 
VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD  VALOR TOTAL 

Inducción y Reinduccion 

 Papel   $         50   $     1.000   $         50.000  

 Impresión de Formatos   $         50   $     1.000   $         50.000  

 Total Proyecto 3    $         100.000  

Fuente: Elaboración del autor 

12.4.1 Propuesta de mejora Proceso de Evaluación de Desempeño 

 
La evaluación de desempeño es un proceso indispensable para poder mejorar la calidad y 

la productividad de la Empresa, ya que se alcanza mayor nivel de competitividad. Además 

es donde se puede detectar a tiempo posibles problemas internos de motivación, 

integración, o capacidades poco aprovechadas de los colaboradores, por tal motivo para 

la propuesta de mejora de este proceso se trabajó con  el Método de Evaluación de 360° 

 



 
 

106 
 

Tabla 14.Proyecto Estratégico 4 

Nombre del Proyecto Estratégico 

Seguimiento y control del desempeño 

Responsable 

Dirección Gestión Humana 

/ 

Gerencia 

Estrategia 1. 

Elaborar el Manual de Evaluación de desempeño en la Finca Alejandra 

Fuente: Elaboración Propia          

 

12.5 Propuesta Manual de Evaluación de Desempeño 
 

 

MANUAL DE EVALUACION 
DE DESEMPEÑO 

FINCA ALEJANDRA 

VERSION 1 

VIGENCIA Abril 2017 

CODIGO  

PAGINAS  

 
 
 

INTRODUCCION 
 

La evaluación de la competencia y el desempeño del personal es un proceso 

constante que contribuye a facilitar su crecimiento mediante la evaluación y la 

realimentación. En un funcionario, este proceso inicia desde su ingreso a la 

clínica, específicamente durante el periodo de prueba, donde es observado para 

tomar la decisión definitiva de su vinculación. 

 

Si para un adecuado funcionamiento son necesarios los reconocimientos, la 

evaluación de desempeño puede ser uno de los procesos que satisface esta 

necesidad, partiendo del hecho que este sistema se encarga de suministrar  

información, al mismo tiempo que permite reconocer a los trabajadores 

sobresalientes. 

 

La aplicación efectiva de la evaluación de desempeño, encierra un gran número 

de beneficios que favorecen el crecimiento y la competitividad de las 

organizaciones, en la medida en que los datos obtenidos contribuyen al 
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mejoramiento de los procesos de toma de decisiones y optimizan los recursos con 

que cuenta la Finca. Este es un reto que exige objetividad para fortalecer las 

relaciones laborales, y evitar así la generación de conflictos al interior de la 

institución. 

 

Dicho mejoramiento contribuye a reforzar los aspectos positivos que se observan 

en el desempeño de los colaboradores ya que aparece como un criterio de 

realimentación objetiva, con respecto a las tareas, responsabilidades y roles 

desempeñados en la compañía, por otro lado, identifica con claridad sus puntos 

débiles y se convierte así, en un instrumento de mejoramiento continuo que 

asociado a procesos de formación y de retribución, hace posible el alcance de los 

objetivos estratégicos. 

 

Esta observación y evaluación continua, hace parte de la responsabilidad que 

tienen los superiores con el empleado o colaborador, no solo para calificar su 

desempeño sino para generar cambios positivos en este y para tomar otro tipo de 

decisiones que tienen que ver con ascensos, recompensas, traslados, 

entrenamiento o despidos. 

 

Por lo anterior se hace necesario para la Falcon Farms de Colombia ¨Finca 

Alejandra¨ definir un modelo de evaluación de desempeño como una herramienta 

imprescindible, por lo que no solo aporta información sobre el comportamiento del 

empleado sino también sobre el funcionamiento general de la empresa. 

 
GENERALIDADES 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 

Establecer un modelo que permita medir sistemáticamente el desempeño de cada 

uno de los colaboradores en función de las actividades que cumplen y de las 
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metas y resultados que debe alcanzar, al igual que su potencial de desarrollo, con 

el fin de reconocer la excelencia y contribuir al cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el potencial de desarrollo de los colaboradores y estimular sus 

deseos de superación, guiando sus esfuerzos hacia la plena realización de 

sus posibilidades de mejoramiento. 

Contribuir al mejoramiento de la adherencia a las políticas y directrices 

organizacionales y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, facilitando 

una comunicación asertiva y productiva entre jefes y subalternos, para el logro de 

los objetivos de la institución. 

Determinar y corregir deficiencias en el trabajo, tanto organizacionales como 

individuales, mediante el análisis de los problemas colectivos y particulares que 

se detecten a través del proceso de evaluación. 

 

Alcance 

Lo establecido en este modelo cubre la evaluación de desempeño de todo el 

personal que forma parte de la Finca Alejandra (Operativo, Táctico, Directivo y 

Estratégico). 

 
MARCO CONCEPTUAL 
 
Definiciones 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Es la identificación, medición y administración 

del desempeño humano de las organizaciones, se apoya en el análisis de los 

cargos y busca determinar las áreas de trabajo que se debe examinar, cuando se 

mide el desempeño. 

 

FUNCIONARIO EVALUADOR: Es quien tiene como responsabilidad aplicar la 
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evaluación de desempeño a los colaboradores y deben ser los supervisores, Jefes 

de área u otras personas que tengan empleados bajo su responsabilidad, de 

acuerdo a la estructura organizacional de la Empresa Falcon Farms de Colombia 

¨Finca Alejandra¨  

 

APLICACION 

 
En forma general, la evaluación de desempeño servirá como reconocimiento a los 
colaboradores, como estímulo para propiciar una mayor eficiencia y como factor 
que se debe considerar para reclutamiento y selección, capacitaciones, 
promociones, concesión de permisos, rotación de personal y sobre todo ser parte 
fundamental de su desarrollo. 
 
Es importante aclarar que para el personal directo y vinculados a través de 
terceros se les realizará seguimiento por medio de la interventoría respectiva. 

 
 

Además, la evaluación del desempeño deberá utilizarse para: 
 

 Orientar a los colaboradores sobre la forma en que deben desempeñar su 

trabajo, con el fin de satisfacer las expectativas de la Empresa. 

 Hacer reconocimiento formal de los logros demostrados por el trabajador. 

 Propiciar el establecimiento de incentivos, no necesariamente salariales, 

destinados a satisfacer las expectativas y a aumentar el grado de motivación 

de los colaboradores en el trabajo. 

 Determinar necesidades de capacitación y desarrollo de personal. 

 Sustentar criterios de reubicación de los colaboradores para la mejorar su 

desempeño. 

 

PERIODOS DE EVALUACION 

 
La evaluación de desempeño se realizará en los siguientes periodos: 
 

 Periodo de Prueba. 

12. Al vencimiento del contrato a término fijo inferior a un año. 
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 Anualmente a los trabajadores con contrato a término indefinido. 

 Antes del cumplimiento del periodo de prueba (quinta parte del tiempo 

contratado), el jefe inmediato y/o coordinador del servicio evalúan al nuevo 

trabajador teniendo en cuenta las pasos estipulados en el procedimiento de 

evaluación de desempeño.  

 
A los practicantes vinculados a través de contrato de aprendizaje la 

Evaluación se realiza dos meses después del inicio de su práctica. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EVALUADOS  

 
La distribución de los evaluados se realiza dependiendo de las funciones 

operativas, asistenciales y administrativas, con personal a cargo y sin personal a 

cargo, para ello se aplican las siguientes evaluaciones: 

Operativos 

Evaluación supervisores 

Evaluación de técnicos asistenciales. 

Evaluación Administrativos sin personal a cargo. 

Evaluación Administrativos con personal a cargo. 

Evaluación de practicantes. 

 

ETAPA DEL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

Guía de Calificación 

 

Esta guía permite calificar cualitativa y cuantitativamente en qué nivel de 

desempeño está el trabajador.  En cada ítem se debe calificar de uno (1) a cien 

(100), quedando la escala de la siguiente manera. 
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PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Deficiente 
No cumple con los niveles mínimos de 
desempeño esperados 

Valores  0-60 

Aceptable 
Cumple los niveles de desempeño pero 
debe mejorar 

Valores 61-80 

Satisfactorio 
Cumple los niveles de desempeño 
esperados 

Valores 81-90 

Excelente 
Supera los niveles de desempeño 
esperados 

Valores 91-100 

No Aplica 
(N.A.) 

No aplica en este cargo o desconoce su 
comportamiento con respecto al mismo 

 

 
 
El nivel mínimo aprobatorio es 80 para que pueda ser ratificado en su cargo. 

Se establecen en el espacio de Observación las fortalezas y oportunidades de 

mejora al igual que las fechas de seguimiento de las mismas. 

 

Una vez la persona es ratificada en su cargo después de la evaluación en periodo 

de prueba, se hace la primera evaluación de desempeño antes de las 

renovaciones de contrato (inferior a 1 año); y posteriormente se hará anualmente 

de acuerdo a su cargo con los instrumentos de evaluación de desempeño 

implementados en la Finca. 

 

El Documento es anexado junto con los documentos o soportes realizados en el 

proceso de selección siendo así archivado a la carpeta de hoja de vida. 

 

Entrenamiento Para Aplicación 

Para la aplicación y logro de los objetivos del modelo de evaluación de 
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desempeño, la dirección de Gestión Humana realizará una capacitación al 

personal que realiza la evaluación de desempeño, con anterioridad a la aplicación 

de la misma, según los periodos establecidos, explicando claramente a que se 

refiere cada uno de los ítems evaluados, el formato que se aplica, la forma de 

calificar de acuerdo con la escala, entre otros temas, a fin de lograr una 

calificación objetiva y justa. Así mismo se definirán los mecanismos para realizar el 

seguimiento a los compromisos que se establezcan para cada uno de los 

colaboradores en los que se requieran generar. 

 

11.3.5 Procedimiento de evaluación de desempeño. 

La Finca Alejandra ha establecido los procedimientos que permitirán medir 

sistemáticamente el desempeño de cada uno de los colaboradores en función de 

las actividades que cumplen y de las metas y resultados que debe alcanzar, al 

igual que su potencial de desarrollo, con el fin de reconocer la excelencia y 

contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 

Los procedimientos se deberán aplicar acorde a las condiciones o situaciones que 

se enmarcaran a continuación: 

 

Evaluación de Desempeño de Personal de Periodo de Prueba / Evaluación 

Para Renovación De Contrato A Término Fijo (Inferior A 1 Año) 

Este tipo de proceso es aplicable a todo el personal independiente del área para el 

cual ha sido asignado. 

 El jefe Inmediato o jefe de Área deberá Citar al Funcionario para aplicar la 

evaluación de desempeño por lo menos una semana antes de la culminación 

del período de prueba. 
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 En el proceso de la evaluación, se podrá orientar al funcionario en los 

distintos temas que contempla:  

 Aspectos Generales: Nombre del Evaluado, cargo o área, fecha de ingreso, 

periodo analizado, fecha de ingreso cargo actual, nombre del Jefe 

inmediato y observaciones. 

Conocimiento Institucional 

Asistencia y Puntualidad. 

Presentación Personal. 

Adhesión a normas y políticas. 

Conocimiento y rapidez en el trabajo. 

Relaciones Interpersonales. 

Utilización de equipos, materiales y herramientas. 

Bioseguridad y Seguridad en el trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Capacitación. 

 Aplicar al funcionario el Formato Evaluación Desempeño Periodo De 

Prueba-Renovación Contrato;  

 Entregar la evaluación de desempeño al Director de Gestión Humana. 

 El Director deberá consolidar, verificar y realizar seguimiento a los 

resultados de la evaluación. 

 Definir en base a los resultados obtenidos la prorroga o deroga del contrato. 

 El Auxiliar de gestión humana, deberá archivar la evaluación de desempeño 

en la carpeta de hoja de vida del funcionario. 

 

Evaluación de Desempeño Personal Asistencial: Auxiliar/Técnico/Profesional 

 

La evaluación de desempeño al personal asistencial auxiliar/técnico está orientada 

hacia los cargos de Auxiliares técnico de producción, Auxiliar técnico 

administrativo, Auxiliar de Gestión Humana, entre otros. La evaluación de 

desempeño para personal profesionales aplica para jefes de área, Analistas, entre 
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otras.  

 

 El Director Gestión Humana realizando seguimiento al cronograma de 

evaluación de desempeño, realizara la programación de la evaluación al 

personal asistencial: Auxiliar / Técnico / personal asistencial profesional. 

 Se informara al Jefe Inmediato el proceso a seguir. 

 El Auxiliar administrativo de Gestión Humana deberá entregar el Formato 

de evaluación de desempeño asistencial. 

 El Jefe Inmediato orientara la evaluación y los diferentes factores que la 

componen: 

 Aspectos Generales: Nombre del Evaluado, cargo o área, fecha de ingreso, 

periodo analizado, fecha de ingreso cargo actual, nombre del Jefe 

inmediato y observaciones. 

Competencia y Responsabilidad Profesional. 

Relaciones humanas y Actitud hacia el trabajo. 

Superación y desarrollo. 

Acciones de Mejoramiento. 

 Aplicar la Evaluación de Desempeño al funcionario. 

 Establecer compromisos y planes de mejoramiento (En los casos que lo 

requiera). 

 Entregar la evaluación de desempeño al Director Gestión Humana. 

 El Director de Gestión Humana deberá consolidar, verificar y realizar 

seguimiento a los resultados de la evaluación. 

 
 El Jefe Inmediato deberá realizar seguimiento a los Compromisos y planes 

de mejoramiento. 

 
 El Auxiliar Gestión Humana procederá a archivar la evaluación de 

desempeño en la carpeta de hoja de vida del funcionario 
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Evaluación de Desempeño Personal Administrativo Sin / Con Personal a 

Cargo 

Esta valoración es aplicable al personal administrativo sin personal a cargo, como 

auxiliares administrativos.  

 

Este procedimiento aplica también para colaboradores de nivel profesional con 

personal a cargo.  

 

 El Director de Gestión Humana realizando seguimiento al cronograma de 

evaluación de desempeño, realizara la programación de la evaluación al 

personal asistencial: Auxiliar / Técnico / personal asistencial profesional. 

 Informar al Jefe. 

 El Auxiliar Gestión Humana deberá entregar los formatos de evaluación de 

desempeño según la condición del personal administrativo.  

Formato de Evaluación de Desempeño Administrativo Con Personal A Cargo. 

Formato de Evaluación de Desempeño Administrativa Sin Personal A Cargo  

 El Jefe Inmediato, Coordinador del Servicio o Directivo deberán orientar la 

evaluación, esta constara los siguientes factores: 

 Evaluación sin personal a cargo: 

Aspectos Generales: Nombre del Evaluado, cargo o área, fecha de ingreso, 

periodo analizado, fecha de ingreso cargo actual, nombre del Jefe 

inmediato y observaciones. 

Competencia y responsabilidad profesional. 

Acciones de Mejoramiento. 

 Evaluación con personal a cargo: 

Aspectos Generales: Nombre del Evaluado, cargo ó área,  fecha de ingreso, 

periodo analizado, fecha de ingreso cargo actual, nombre del Jefe 

inmediato y observaciones. 
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Competencia y responsabilidad profesional. 

Dirección y supervisión de personal. 

Comunicación. 

Trabajo en equipo. 

Toma de decisiones. 

Acciones de Mejoramiento. 

 

 Aplicar la Evaluación de Desempeño al personal administrativo. 

 El Jefe Inmediato y el funcionario, establecerán acciones de mejoramiento 

por parte del empleado y del evaluador (en representación de la empresa). 

 Entregar la evaluación de desempeño al Director de Gestión Humana. 

 El Director de Gestión Humana realizara una verificación de la guía de 

calificación de evaluación, posteriormente realizara seguimiento a las 

fechas establecidas en la misma. 

 El Auxiliar administrativo de Gestión Humana, deberá archivar la evaluación 

de desempeño en la carpeta de hoja de vida del funcionario. 

RESULTADOS 

Una vez realizada la evaluación por el jefe inmediato, se radicará el formulario 

correctamente diligenciado, firmado y sin enmendaduras a la Oficina de Gestión 

Humana, en donde se revisará el resultado. 

Cuando el resultado sea inferior a 80 y el funcionario ha sido reincidente en 

periodos anteriores se inicia el proceso de terminación de contrato y si es superior 

el puntaje se procede a renovación mediante “Otro si”, cuando son evaluaciones 

anuales igualmente se tabula para posterior emisión de resultados los cuales 

serán analizados. 

Si en el formulario se establecen acciones de mejora por parte del funcionario y 

sugerencias por el jefe inmediato y/o coordinador del servicio, antes de iniciar la 

siguiente evaluación, el área de Gestión Humana debe informar los aspectos de 

mejoramiento al evaluador para verificar el cumplimiento de los compromisos. 
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OPINIÓN DEL EVALUADO CON RESPECTO A LA CALIFICACION 

Al momento de recibir el resultado de la evaluación, si el funcionario está de 

acuerdo deberá firmar el formato y pasarlo al Jefe Inmediato. Si no está de 

acuerdo con el resultado, deberá presentar sus objeciones el siguiente día hábil, 

en la Oficina de Gestión Humana, en donde se mediará y programará una 

segunda calificación con el jefe inmediato y las personas que se estime 

conveniente de modo que se garantice la objetividad del resultado. 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Al ser radicadas las evaluaciones de desempeño en la oficina de Gestión Humana 

por parte del jefe inmediato, se procede a la tabulación correspondiente en donde 

se analiza los aspectos más bajos obtenidos por los evaluados del mes y se tienen 

en cuenta como una necesidad de capacitación. 

 

EVALUACIÓN  

Este modelo se evaluara a través de los siguientes indicadores: 
 
 

INDICADOR FÓRMULA PERIOCIDAD 

Proporción de 
colaboradores 
evaluados con 
resultado 
satisfactorio 

Número de 
colaboradores 
evaluados con resultado 
satisfactorio x 100 /  
Total de colaboradores 
evaluados en el mes 

Mensual 

Proporción de 
colaboradores 
evaluados con 
contrato a término fijo 

Número de 
colaboradores  
evaluados con contrato 
a término fijo inferior a 
un año x 100 /  
Total de colaboradores 
con contrato a término 
indefinido 

Mensual 

Proporción de 
colaboradores 

Número de 
colaboradores 

 
Anual 
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evaluados con 
contrato a término 
indefinido 

evaluados con contrato 
a término indefinido x 
100 /  
Total de colaboradores 
con contrato a término 
indefinido 

                 Fuente: Elaboración Propia  

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

12.6 Propuesta de mejora Proceso de Bienestar 
 

En el análisis realizado por medio de la encuesta de clima organizacional se 

evidencio, que los trabajadores que hacen parte de Finca Alejandra sienten que no 

son tenidos en cuenta poco parte fundamental de la compañía, y al evidenciar que 

no existe un programa estructurado de bienestar, como propuesta de mejora se 

elabora un Programa de Bienestar para Finca Alejandra. 

 
 

Tabla 15.Proyecto Estratégico 5 

Nombre del Proyecto Estratégico 

Resultados con gente feliz 

Responsable 

Dirección Gestión Humana 

/ 

Gerencia 

Estrategia 1. 

Elaborar el Programa de Bienestar laboral de  en la Finca Alejandra 

Fuente: Elaboración Propia          

 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Creación del 
documento 

Nombre :  
Nombre :  

Cargo:  
Nombre:  
Cargo :  

Abril 2017 
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PROGRAMA DE BIENESTAR 
LABORAL FF AJ 

VERSION 1 

VIGENCIA Julio 2017 

CODIGO 
FFAJ-

PBLAB005 

PAGINAS  

 
 
 
JUSTIFICACION 
 
El Programa de Bienestar Laboral favorece el desarrollo humano, la formación 

integral y el mejoramiento de la calidad de vida del personal, mediante acciones 

que orientan al desarrollo físico, psico-activo, espiritual y social de los propios 

colaboradores y de sus familias, como parte fundamental de la sociedad en la que 

nos movemos. 

 
El programa de Bienestar laboral fomenta en el personal, tanto operativo, 

administrativo, técnico y directivo las diferentes actividades deportivas, culturales, 

recreativas, espirituales de desarrollo humano y de sano esparcimiento, 

promoviendo la apertura de espacios de participación en el ámbito laboral y 

generando una vocación de servicio y un sentido de pertenencia a la FINCA 

ALEJANDRA. 

 

Por este motivo la Finca Alejandra ofrecerá estrategias que proporcionen 

oportunidades de desarrollo personal y mejoramiento de la calidad de vida a 

través de sus diversos programas, actividades y servicios. 

 
OBJETIVOS 
 
Objetivos General 
 
Alcanzar un alto nivel de bienestar laboral en la FINCA ALEJANDRA por medio del 

mejoramiento y conservación del nivel de vida de los funcionarios y sus familias 

contribuyendo a su desarrollo integral.  
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Objetivos Específicos 
 

 Crear condiciones y espacios que faciliten la innovación continua del Programa 

de Bienestar Laboral. 

 Disminuir los niveles de estrés de los funcionarios y el riesgo de violencia en el 

ámbito laboral fomentando un buen clima organizacional. 

 Brindar a los funcionarios de la FINCA ALEJANDRA, programas y estrategias 

necesarias para incrementar su bienestar, calidad de vida y productividad. 

 Alcanzar niveles de productividad satisfactorios en los trabajadores de la 

FINCA ALEJANDRA,. mediante el desarrollo de actividades realizadas por el 

Programa de Bienestar Laboral. 

 Involucrar a la familia de los funcionarios en las diferentes estrategias del 

programa. 

 Garantizar óptimas condiciones de puestos de trabajo a los funcionarios, para 

contribuir a la calidad de vida en el trabajo. 

 

 

METAS 

 

 Establecer una cobertura del 95% de los trabajadores de la Finca Alejandra, 

 Lograr una satisfacción mínima del 95% entre los asistentes a las estrategias y 

actividades programadas.  

ALCANCE 

Los beneficiarios del presente Programa de Bienestar Laboral serán todos los 

trabajadores de la Empresa FALCON FARMS DE COLOMBIA-FINCA 

ALEJANDRA, independiente del tipo de contratación. 

 

PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
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El Programa de Bienestar Laboral buscará el logro de sus objetivos mediante la 

ejecución de las diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas, 

espirituales, de desarrollo humano y de sano esparcimiento, promoviendo la 

apertura de espacios de participación en el ámbito laboral y familiar. 

 
ESTRATEGIA 1 

Celebración De Fechas Especiales 

ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Celebración de cumpleaños: 

 Publicación mensual de los 

trabajadores que cumplen años 

en el mes a través de las 

carteleras de los casinos, vistieres 

y oficinas, con el fin de socializar 

la información. 

 Ofrecer un almuerzo especial a 

los cumpleañeros, esta actividad 

se realizara el último viernes de 

cada mes. 

 Entrega de una tarjeta de 

Felicitaciones. 

Dirección de Gestión 

Humana / Bienestar 
laboral 

 

Mensualmente 
Evidencia 
fotográfica 

2. Celebración del día de la 

mujer: 

 Se entregará un detalle con una 

ramo de flores a todas las 

mujeres que laboran en la Finca. 

Dirección de Gestión 

Humana / Bienestar 

laboral 

8 de Marzo 
(anual) 

Evidencia 
Fotográfica 

3. Día de la Secretaria: 

 Entregar un detalle a cada una de 

las secretarias y asistentes. 

Dirección de Gestión 
Humana / Bienestar 

laboral 

26 de Abril 
(anual) 

Evidencia 
Fotográfica 

Outlook 

4. Día del trabajo: 

 Enviar una presentación alusiva al 

día,  con el fin de exaltar la labor 

que cada funcionario realiza en la 

Finca Alejandra. 

Dirección de Gestión 
Humana / Bienestar 

laboral 

01 de Mayo 

(anual) 

Lista de 
asistencia 

Evidencia 
Fotográfica 



 
 

122 
 

ESTRATEGIA 1 

5. Día de la madre: 

 Entregar una tarjeta de 

felicitaciones por los medios de 

comunicación implementados en 

la Finca, reconociendo el rol de 

madre.  

 Entregar un detalle a las 

trabajadoras que laboran en la 

Finca y son madres. 

 Celebrar el día con una serenata. 

Dirección de Gestión 
Humana / Bienestar 

laboral 

12 de mayo 

(anual) 

Evidencia 
Fotográfica 

 

6. Día del  padre: 

 Entregar una Tarjeta junto con 

obsequio en conmemoración al 

día. 

Dirección de Gestión 

Humana / Bienestar 

laboral 

Junio 
(anual) 

Evidencia 
Fotográfica 

7. Día del Ingeniero: 

 Entregar una Tarjeta junto con 

obsequio en conmemoración al 

día. 

Dirección de Gestión 
Humana / Bienestar 

laboral 

17 de agosto 

(anual) 

Evidencia 

Fotográfica 

8. Celebración "amor y 

amistad": 

 Entregar una Tarjeta alusiva al 

día del amor y la amistad junto 

con obsequio. 

Dirección de Gestión 
Humana / Bienestar 

laboral 

13 de 
septiembre 

(anual) 

Evidencia 

Fotográfica 

9. Día del Agrónomo: 

 Entregar una Tarjeta junto con 

un obsequio en conmemoración 

al día. 

Dirección de Gestión 

Humana / Bienestar 
laboral 

24 de 

noviembre 
(anual) 

Evidencia 

Fotográfica 

 
 

ESTRATEGIA 2 

Actividades Lúdicas y Recreativas 

ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Día de los niños (Halloween) 

 Realizar una fiesta de integración 

para los hijos de los trabajadores 

(menores de 12 años), con 

animación "payasos, Bailarinas, 

Show, refrigerios, entre otros. 

 Entregar obsequios a los 

menores.                       

Dirección de Gestión 
Humana / Bienestar 

Social / Salud 
Ocupacional 

Durante el 
mes de 

octubre 
(anual) 

Lista de 

Inscripción 
Evidencia 

Fotográfica 

 

2. Fiesta de cierre de 

temporadas 

 Al mes siguiente del finalizar la 

Dirección de Gestión 
Humana / Bienestar 

Social / Salud 

Marzo/Mayo 
(cierre 

temporada) 

Evidencia 
Fotográfica 
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ESTRATEGIA 2 

temporada de San Valentín y 

Madres se realiza un almuerzo y 

fiesta, en agradecimiento por los 

resultados obtenidos y 

cumplimiento de metas. 

Ocupacional 

3. Fiesta de Navidad /Ancheta 

Navideña.  

 Se realiza la fiesta tradicional a 

los funcionarios para celebrar la 

época decembrina, o la entrega 

de un bono navideño. 

Dirección de Gestión 
Humana / Bienestar 

laboral 

13 de 
Diciembre 

Asistencia y 

satisfacción a la 
actividad 

propuesta 

 
  
 

ESTRATEGIA 3 

Actividades Dirigidas al Cuidado de Nuestros Funcionarios 

ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS 
MEDIOS DE 

VERFICACIÓN 

1. Campaña Saludable: 

 Se harán diferentes campañas de 

salud con el apoyo de las EPS y 

ARL. 

Dirección de Gestión 
Humana / Bienestar 

laboral / Salud 
Ocupacional 

Febrero 2017 

Abril 2017 
Junio 2017 

Agosto 2017 

octubre 2017 

Lista de 
asistencia 

Evidencia 
Fotográfica 

2. Día de la salud en el mundo 

del  

trabajo: 

 Realizar una campaña preventiva 

sobre la salud ocupacional, 

visitando los diferentes puestos 

de trabajo, recordando las pausas 

activas y dirigiendo una corta 

sesión de ejercicios de 

estiramientos y masajes. Esta 

actividad con el apoyo de los 

estudiantes que hacen parte del 

convenio docencia servicio. 

 Entregar un detalle a los 

trabajadores que se encuentren 

con posturas adecuadas. 

Dirección de Gestión 

Humana / Bienestar 

laboral / Salud 
Ocupacional 

28 de julio 

(Anual) 

Lista de 

asistencia 

Evidencia 
Fotográfica 

 . 
Dirección o de Gestión 

Humana / Bienestar 
laboral 

Mensual 

Evidencia 

Fotográfica 
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ESTRATEGIA 4 

Acompañamiento en Campo 

ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Pausas Activas Dirigidas: 

 Se realizaran pausas activas y 

actividad lúdica liderado o 

apadrinado por un miembro del 

equipo de Gestión Humana de la 

finca en cada una de las áreas, 

especialmente en temporada las 

cuales se realizaran a las 10 am y 

2:30 pm, de una manera no 

convencional para así sacar al 

trabajador de su estrés laboral. 

 

Dirección de Gestión 
Humana / Bienestar 

laboral 

Todos los días 
Evidencia 

Fotográfica 

2. SpAlejandra: 

 Adecuar un espacio para 

tranquilo dentro de la finca con el 

fin de poder brindar relajación 

durante la jornada laboral. 

Consiste en masajes, de manos, 

espalda y pies, música relajante 

durante el horario de almuerzo.  

En temporada alta se desarrollara 

en las pausas activas, 

directamente en las áreas de 

trabajo. 

Dirección de Gestión 

Humana / Bienestar 
laboral 

Lunes- 

Miércoles y 
Jueves 

Evidencia 

Fotográfica 

3. Novenas de aguinaldos: 

 Las novenas estarán a cargo de 

las diferentes áreas de la finca 

según se organicen y se contará 

con la participación de los 

trabajadores.    

Dirección de Gestión 
Humana / Bienestar 

laboral 

16 al 24 de 

Diciembre 

Asistencia y 

satisfacción a la 

actividad 
propuesta 

4. Arreglos florales por 

fallecimientos trabajadores y 

familiares: 

 Enviar un arreglo floral por 

fallecimiento de trabajador o 

familiar en primer grado de 

consanguinidad. 

Dirección 

de Gestión Humana / 
Bienestar laboral 

Mensual 
Solicitud del 

arreglo 

5. Baby shower por nacimiento 

de hijos nuestras 

trabajadoras: 

 Organizar una reunión con el 

Dirección de Gestión 

Humana / Bienestar 
Social 

En el 7 mes de 

embarazo de la 
trabajadora- 

Evidencia 

Fotográfica 
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ESTRATEGIA 4 

grupo de trabajo de la gestante, 

en pro de celebrar el nacimiento 

del bebe que viene a hacer parte 

de la familia Falcón. 

 
 

 
 

 
 

ESTRATEGIA 4 

CONDICIONES DE PUESTO DE TRABAJO 

ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS 
MEDIOS DE 

VERFICACIÓN 

6. Puestos de trabajo:  

 

 Realizar inspecciones a los 

puestos de trabajo de Finca 

Alejandra 

  

 
Dirección Gestión 

Humana / Bienestar 
laboral y Salud 

Ocupacional  

Semestral 
(Julio y 

Diciembre) 
 

 

Evidencias 
fotográficas. 

 

 Levantar un diagnóstico de 

necesidades conforme a los 

hallazgos evidenciados durante 

las inspecciones. 

 

Informe de 

inspecciones 
de 

seguridad. 

 Elaborar un plan de trabajo que 

permita intervenir las 

necesidades evidenciadas en el 

diagnóstico. 

Plan de 
trabajo. 

Evidencias 
fotográficas  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

 
PRESUPUESTO 

 

REQUERIMIENTOS VALOR 

El presupuesto se aplicará para el programa de 

bienestar laboral con el objetivo de cubrir todas 
las necesidades económicas que se generen en el 

transcurso del proceso. 

El porcentaje estipulado para el plan de 

bienestar laboral en la FINCA ALEJANDRA es el 

1,19% de las ventas. 

Fuente : Elaboración Propia 
 

EVALUACIÓN 
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La evaluación del Programa de Bienestar Laboral estará a cargo de la Dirección de 

Gestión Humana, este proceso se evaluará por medio de indicadores arrojados de 

una encuesta que medirá satisfacción de los asistentes. 

 

GLOSARIO 

 

BIENESTAR LABORAL: Es aquel que responde a la satisfacción de las 

necesidades tanto organizacionales, como individuales dentro del contexto laboral, 

asumiendo los nuevos retos de los cambios políticos y culturales, así como los que 

ocurren dentro de la propia organización. 

 

EPS: Entidad Promotora de Salud y es la encargada de promover la afiliación al sistema de 

seguridad social. 
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13 MAPAS DE PROCESOS 
 
Ilustración 6 Mapas de procesos 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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Direccionamiento estratégico:  

Administra de una manera eficiente los recursos económicos y humanos de la 

empresa, planificando y coordinando las políticas, estrategias, planes, 

procedimientos y actividades, para el cumplimiento de objetivos fijados por las 

directivas de la Compañía.  

 

Procesos Misionales:  

Producción: el área de producción se realizan dos procesos: el primero es proceso 

técnico, en el cual se realiza el presupuesto de cuantas plantas se deben sembrar 

y cuantos tallos se van a exportar semanalmente y al año; y el otro es el proceso 

de cultivo: se realizan labores desde la hechura de camas, aporque, siembra, 

corte, empaque de la flor y transporte hasta postcosecha. 

 

MIPE: Control de plagas y enfermedades, encargándose del control físico: 

Instalación cintas trampas de color azul y blanco con Kairomonas, monitoreo 

indirecto migraciones, sacudido de ramos; y además del control cultural que es el 

deshierbe, erradicación flor bajera, eliminación tallos improductivos, eliminación de 

socas, adicional del control químico imidacloprid, spinosad, fipronil, methomyl, 

thiocyclam. 

 

MIRFE: fertilización de las plantas, (es la comida de las plantas) 

 

Postcosecha: Recepción de la flor de cultivo, se clasificación (armado de ramos), 

empaque y despacho del producto terminado de acuerdo a las especificaciones de 

los clientes. 

Procesos de Apoyo 

 

Seguridad: Garantiza  la integridad de todo el personal de la compañía y la 

seguridad física de las instalaciones asegurando los procesos productivos, 

evitando la contaminación de nuestro producto y cualquier actividad ilícita que se 
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pueda presentar dentro de un Comercio Internacional Seguro. 

 

Gestión Humana: tiene como objetivo vincular, mantener y desarrollar un conjunto 

de personas con habilidades, motivación y satisfacción suficientes para conseguir 

los objetivos de la organización. Crear, mantener y desarrollar condiciones 

organizacionales que permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena 

de las personas y el logro de los objetivos individuales, alcanzando la eficiencia y 

eficacia con los recursos humanos disponibles en un ambiente de trabajo 

adecuado. 

 

Mantenimiento: se encarga de velar por las óptimas condiciones de la 

Infraestructura y Maquinaria. Mitigar, prevenir, y controlar impactos ambientales, 

encargándose de procesar las órdenes de servicio de las diferentes areas de la 

empresa para realizar los mantenimientos, reparaciones y adecuaciones 

requeridas para el buen funcionamiento de los diferentes procesos. 

 

Seguridad y Salud en el trabajo: es el área encargada de prevenir los accidentes 

laborales, los cuales se producen por consecuencia de las actividades de 

producción, cumpliendo los requisitos de ley, elaboración de matriz de riesgo, 

desarrollar programas de medicina preventiva y de trabajo, así como la 

administración del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG–

SST). 

 

Almacén: Garantizar el abastecimiento y custodia de materiales según 

especificaciones requeridas en el proceso productivo. Garantizar la adecuada 

selección y evaluación de los proveedores de acuerdo con los requisitos exigidos 

por la compañía. 
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13.1. Mapa de procesos del departamento de Gestión Humana 
 
Ilustración 7 Mapa de procesos del departamento de Gestión Humana 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Estructura y presupuesto MO: es lo que se proyecta en cuanto al número de 

personas a vincular dentro de un determinado tiempo con la información registrada 

por los directores de cada área. 

 

Selección: Proveer el personal idóneo y necesario para atender los procesos 

garantizando el cumplimiento de las políticas internas y la aplicación de las 

normas legales. 

 

Contratación: es el proceso se realiza la vinculación del trabajador con la empresa, 

empieza con la verificación de todos los documentos, afiliaciones y termina con la 

firma del contrato.  

 

Inducción y formación: se enfoca a enseñar la cultura organizacional, reglas, 

normas, deberes y derechos de los nuevos integrantes de la empresa, adicional 

el programa de formación ofrece desarrollo a los trabajadores a través de la 

asistencia a cursos formales de formación, a través de la lectura o cualquier 

metodología que permita adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades 

conceptuales y analíticas. 

. 

La evaluación por competencias también conocida como Evaluación de 

desempeño: es un proceso de recogida de evidencias (a través de actividades de 

aprendizaje) y de formulación de valoraciones sobre la medida y la naturaleza del 

progreso del estudiante, según unos resultados de aprendizaje esperados 

 

Nómina y Seguridad social: se encarga de registras todas las novedades que 

generan los colaboradores, hacer los pagos de salarios en las fechas 

establecidas, emisión de reporte de pagos quincenales, y hacer los respectivas 

dispersiones de dinero a las diferentes aseguradoras (ARL, EPS, AFP). 
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Programa de bienestar: se enfoca en la motivación hacia los trabajadores el cual 

puede aumentar la productividad, aumentar la moral y reducir el estrés. 

Los programas de bienestar ayudan a los empleados a tomar decisiones 

inteligentes y saludables que pueden reducir los costos de salud, aumentar la 

vitalidad y disminuir el ausentismo. 

 

Desvinculación: Es la finalización del ciclo laboral de los trabajadores, que incide 

en las entrevistas de retiro, cartas, paz y salvo y pago de las prestaciones por el 

servicio realizado. 
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14 PLAN DE ACCION EMPRESA FALCON FARMS 
Tabla 16 Plan de acción empresa FalconFfarms 

Fuente: Elaboración Propia  

 

PLAN DE ACCION EMPRESA FALCON FARMS 
FINNCA ALEJANDRA DEPARTAMENTO DE GESTION 

HUMANA 
Versión 1  

Código 
 FFAJ-PADGH 007 

Proceso  Actividad  
Fecha de 

inicio 

Fecha de 
finalizaci

ón  

Resultados final del 
proceso 

Recursos 
Detalle del 

recurso  
Cantidad  Valor unitario Valor total 

Requerimient
o de personal 

Formato  
FFAJ-FRP001 

15-Julio-
17 

15-dic-20 
Solicitud  de requerimiento 

de los candidatos 

Departament
o de Gestión 

humana 

Jefe de 
Gestión 
Humana 

Según 
necesidad 

de la     
temporada 

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 

Convocatoria 
de personal 

Convocatoria 
Interna  

Agencias 
Temporales  

Redes Sociales  

15-Julio-
17 

15-dic-20 
Convocar  los candidatos 

con los perfiles adecuados 

Departament
o de Gestión 

humana 

Jefe de 
Gestión 
Humana 

Según 
necesidad 

de la     
temporada 

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 

Selección de 
personal 

Procedimiento  
de 

Reclutamiento 
y Selección   

FFAJ-
PRSR002 

15-Julio-
17 

15-dic-20 
Obtenerlos los candidatos 

más idóneos para el puesto 
de trabajo 

Departament
o de Gestión 

humana 

Jefe de 
Gestión 
Humana 

Según 
necesidad 

de la     
temporada 

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 

Contratación  

Procedimiento  
de 

Contratación 
FFAJ-

PCON004  

15-Julio-
17 

15-dic-20 
Generar las condiciones 

adecuadas para la 
realización del contrato 

Departament
o de Gestión 

humana 

Jefe de 
Gestión 
Humana 

Según 
necesidad 

de la     
temporada 

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 

Inducción 
Manual de 
Inducción 

FFAJ-MIND005 

15-Julio-
17 

15-dic-20 
Conocer misión, visión, 

valores, deberes y derecho. 

Departament
o de Gestión 

humana 

Jefe de 
Gestión 
Humana 

Según 
ingresos 

realizados. 
$64.000            

Según ingresos 
realizados. 

Evaluación 
de 

Desempeño 

Manual          
Evaluación de 
Desempeño 

FFAJ-MED006 

15-Julio-
17 

15-dic-20 Socialización documento en 
referencia  de la Evaluación 

de Desempeño 

Departament
o de Gestión 

humana 

Jefe de 
Gestión 
Humana 

8 
personas 

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 

Bienestar 
Laboral  

Programa  
FFAJ-

PBLAB007 

15-Julio-
17 

15-dic-20 

Fortalecer y generar las 
condiciones y los espacios 

necesarios para optimizar el 
bienestar de los 
colaboradores. 

Departament
o de Gestión 

humana 

Jefe de 
Gestión 
Humana 

Según la 
actividad 

planificada  

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 

Dentro 
presupuesto de 
las funciones 
contractuales 
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15 MONITORIA ESTRATÉGICA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA 

 

 Un aspecto indispensable al finalizar la ejecución de cualquier proceso que se 

realice dentro de una organización es el respectivo control operacional, con el fin 

de corregir oportunamente cualquier inconveniente dentro de cada proceso; por tal 

motivo se hace necesaria la implementación de los indicadores de gestión, en el 

Departamento de Gestión Humana de la Finca Alejandra, cuyo fin es servir de 

referencia de medición ya sea cuantitativo o cualitativo para tener un soporte de 

control y así tomar medidas correctivas a tiempo por parte de la Dirección del 

departamento en estudio. 

 

A continuación se relacionan los indicadores necesarios para cada uno de los 

procesos intervenidos en este proyecto 

15.1. Indicadores Reclutamiento y Selección 
 
Tienen como finalidad evaluar la eficiencia de los procesos de reclutamiento en la 

empresa tener control sobre el cubrimiento de las vacantes requeridas. Estos 

indicadores se debe llevar en una base de datos de Excel, su unidad es 

porcentual, debe ser diligenciado por la dirección de gestión humana; la 

herramienta de análisis pude ser la gráfica de control y/o barras para su mejor 

entendimiento y su análisis es mensual, a continuación se relacionan los 

indicadores para este proceso:  

 

% cargos vacantes= 
 Número de cargos vacantes 

Número total de cargos 

  
  
% Vacantes Abastecidas= 

 Número de  vacantes abastecidas 

Numero vacantes 

  
  
% Vacantes Abastecidas= 

 Numero de procesos realizados 

Numero cargos abastecidos 
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15.2 Indicadores de Contratación 

En el proceso de contratación los indicadores se relacionan al seguimiento de las 

hojas de vida que se encuentren completas y la oportuna renovación de los 

contratos, estos indicadores se debe llevar en una base de datos de Excel, su 

unidad es porcentual, debe ser diligenciado por la dirección de gestión humana; la 

herramienta de análisis pude ser la gráfica de control y/o barras para su mejor 

entendimiento y su análisis es mensual. 

 

% hojas de vida que 
cumplen con todos los 

requisitos establecidos por 
la Empresa                

 
 No. Hv que cumplen todos los requisitos 

= total hojas de vidas revisadas 

   
   

% de contratos renovados 
oportunamente  

= 
No. de contratos renovados oportunamente  

Total de contratos vencidos en el periodo que 
requerían renovación x 100 

 
 

15.3 Indicadores de Rotación 
 
Su objetivo es medir la rotación del personal de la finca, expresada en retiros de 

personal de contratación directa y temporal. Estos indicadores se debe llevar en 

una base de datos de Excel, su unidad es porcentual, debe ser diligenciado por la 

auxiliar de nómina quien tiene toda la información de los retiros y sus causas; la 

herramienta de análisis pude ser la gráfica de control y/o barras para su mejor 

entendimiento y su análisis es mensual. 

 

 

15.4 Indicadores de Inducción 
 
Su propósito es evaluar la efectividad de las inducciones y reinducciones que se 

realizan a los trabajadores, estos indicadores se debe llevar en una base de datos 
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de Excel, su unidad es porcentual, debe ser diligenciado por la auxiliar de gestión 

humana quien tiene toda la información de las inducciones y reinducciones que se 

realizan en la finca; la herramienta de análisis pude ser la gráfica de control y/o 

barras para su mejor entendimiento y su análisis es mensual. 

 

 

% de 
trabajadores 

que aprueban 
la evaluación 
de inducción 

 
No.  de trabajadores que aprueban la evaluación de inducción 

= Total de trabajadores evaluados x 100 

   

   % de 
trabajadores 

que aprueban 
la evaluación 

de reinducción 

= 

No.  de trabajadores que aprueban la evaluación de reinducción 

Total de trabajadores evaluados x 100 

 

15.5 Indicadores de evaluación de desempeño 

El control de los indicadores de evaluación de desempeño se hace con el fin de 

poder medir la efectividad de las evaluaciones realizadas a los trabajadores, la 

meta es mínimo el 95% como resultado, estos indicadores se debe llevar en una 

base de datos de Excel llamado Indicadores de Gestión, su unidad es porcentual, 

debe ser diligenciado por la auxiliar de gestión humana quien tiene toda la 

información de las inducciones y reinducciones que se realizan en la finca; la 

herramienta de análisis pude ser la gráfica de control y/o barras para su mejor 

entendimiento y su análisis es mensual. 

 
 

%  
 de trabajadores 
evaluados con 

resultado 
satisfactorio 

 
No.  de trabajadores evaluados con resultado satisfactorio 

= Total de trabajadores evaluados en el mes x 100 
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   % de 
trabajadores 
evaluados 

con contrato a 
término fijo 

= 

No.  de trabajadores evaluados con contrato a término fijo 

Total de funcionarios con contrato a término fijo x 100 

   

   % de 
trabajadores 
evaluados 

con contrato a 
término 

indefinido 

= 

No.  de trabajadores evaluados con contrato a término indefinido 

Total de funcionarios con contrato a término indefinido x 100 

 

15.6 Indicadores de Bienestar Laboral 

Es de vital importancia poder identificar si las actividades que se plantearon fueron 

bien recibidas por los trabajadores, y la acogida que generan las mismas en 

cuanto a cobertura, cumplimiento y satisfacción del programa; la meta mínima el 

90% como resultado en cada uno de los indicadores propuestos, estos indicadores 

se debe llevar en una base de datos de Excel llamado Indicadores de Gestión, su 

unidad es porcentual, debe ser diligenciado por la dirección de gestión humana 

quien tiene toda la información de las actividades y asistencia de las actividades 

de que se realizan en la finca; la herramienta de análisis pude ser la gráfica de 

control y/o barras para su mejor entendimiento y su análisis es mensual. 

 

%  
 de trabajadores que 
participaron en las 

actividades del 
programa de Bienestar 

Laboral 

 
No.  de trabajadores que participaron en las 

actividades del Programa de Bienestar Laboral 
X 100 

= Total de trabajadores que trabajan en la Finca 

    

    
% de trabajadores 
satisfechos con las 

= 
No.  de trabajadores satisfechos con las 

actividades del Programa de Bienestar Laboral 
X 100 
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actividades del 
programa de Bienestar 

Laboral 

Total de trabajadores que participaron en la 
actividades del Programa de Bienestar Laboral 

    

    
% de cumplimiento de 

actividades de 
Bienestar Laboral 

= 
No.   de  actividades de bienestar ejecutadas 

X 100 

Total de actividades de bienestar programadas 

 

Con el control de cada uno de los indicadores propuestos se podrá comprobar la 

efectividad de cada uno de los procesos del área en estudio. 
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CONCLUSIONES 
 

Después de desarrollar cada uno de los objetivos planteados en esta propuesta se 

puede concluir que: 

Al realizar la DOFA se determina la necesidad de generar una propuesta de 

mejoramiento después de evaluar resultados como el de la matriz EFE y el 

diagrama de Ishikawa, el cual muestra que al no tener unos procesos y 

procedimientos claros se puede generar desconocimiento de los mismos, iniciando 

por el equipo base del departamento de Gestión Humana, desencadenando en 

falencias en cada uno de los procesos, sobre carga laboral y desmotivación del 

grupo. 

Se observa la necesidad de crear procedimientos y manuales en el departamento 

de gestión humana de la empresa Falcón Farms de Colombia S.A Finca Alejandra, 

para lograr la optimización los requerimientos realizados por parte de los demás 

departamentos de la organización. 

 

Es evidente la prioridad de implementar estrategias innovadoras para optimizar el 

tiempo de respuesta frente a los procesos de reclutamiento, selección, inducción, 

capacitación, evaluación de desempeño y bienestar laboral dando un panorama 

de objetividad frente a las necesidades de la organización para logar cumplir con 

los lineamientos estratégicos. 

Finalmente la realización de una monitoria por medio de la implementación de los 

indicadores permitirá generar planes de mejoramiento en todos los procesos 

inherentes al departamento de gestión humana. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después consolidar la información y analizarla se logra determinar que la empresa 

Falcón Farms de Colombia S.A Finca Alejandra debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones referentes al departamento de gestión humana para 

lograr cumplir sus objetivos. 

Se sugiere implementar los procedimientos, manuales y formatos diseñados en 

esta propuesta para poder optimizar los tiempos de respuesta del departamento 

de gestión humana. 

Se aconseja tener en cuenta las estrategias realizadas para los procedimientos de 

reclutamiento y selección, contratación, adicional los manuales inducción y 

evaluación de desempeño y por último el programa de bienestar laboral lo cual 

permitirá a la organización tener un plus frente a la respuesta dado por el 

departamento de gestión humana respecto a los requerimientos realizados por sus 

clientes internos. 

Se recomienda adoptar el programa de indicadores de gestión el cual permitirá 

controlar cada uno de los procesos, realizar periódicamente seguimiento al clima 

organizacional de la finca, analizar los resultados y socializarlos con los directores 

de la finca para tomar correcciones pertinentes según resultados. 
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ANEXOS 
 
Anexo  1. Lista de chequeo Proceso de Reclutamiento y Selección 

 
 

     
 

 
GESTIÓN HUMANA 

  
  

FINCA ALEJANDRA 

  
LISTA DE CHEQUEO  PROCESOS GESTIÓN HUMANA 

       
 No Aspectos a identificar 

EVALUACION 

 

Cumple 
No 
Cumple 

No 
Aplica 

Observaciones 

 
1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 1 
Cuentan con el área de Gestión de Capital 

Humano x 
 

    

 
2 

Cuentan con alguna empresa outsourcing que 
Gestione el capital humano de la organización x 

 
  

3 temporales(Crecimiento 
Organizacional Sostenible, 
Global SAS, Tu Alianza) 

 

3 
El personal que trabaja en esta área tienen 

claridad en los subprocesos inherentes al área  
x   

ha ingresado personal 
nuevo, el cual le falta 
conocimiento y 
capacitación en los 
diferentes procesos del 
área GH 

 
4 Cumplen con todos los procesos del área 

 
x   

Falta estandarizar 
procesos como ED, e 
inducción 

 
5 

Cuentan con Manual de Gestión de Capital 
Humano x 

 
  

Disponible solo para la 
Dirección de Gestión 
Humana 

 6 Cuentan con políticas de gestión para el área 
 

x   
No se socializa con el 
grupo base GH 

 7 Cuentan con algún sistema de gestión de calidad x 
 

  
Meteoro pero solo en 
algunas áreas 

 8 
Se encuentran en proceso de certificación para 

algún sistema de gestión de calidad x 
 

    

 9 
Han sido certificados por algún sistema de 

gestión de calidad x 
 

  Rainfores y Basc 

 10 
Cuentan con plan de acción estratégico para el 

área  
x   No se evidencia 

 11 Conocen las necesidades de los colaboradores x 
 

  Quejas y reclamos directos 

 
12 

La organización posee una estrategia de Gestión 
Humana totalmente definida a partir de la 

plataforma estratégica organizacional 
x 

 
  

Se maneja desde la 
Gerencia de la Finca 

 

13 

La organización asegura que exista una fuerza de 
trabajo diversa que sea respetada y que se 

mantenga sobre todo comprometida, generando 
estrategias para que esto se logre 

x 
 

  

En la Dir. Gh, se hizo una 
reestructuración con el fin 
de empezar a Gestionar 
nuevas estrategias para el 
2017 

 
14 

La organización genera y usa sistemas que 
hagan fácil el acceso a información acerca de la 

fuerza de trabajo 
x 

 
  Se maneja S48 y Ghestor 

 
15 Hacen estudio de clima organizacional 

 
x   

Ultimo estudio en el 2016 
por Famisanar, aún no han 
entregado resultados. 

 
16 

La organización mantiene y distribuye 
información esencial para la administración del 

recurso humano 
x 

 
  

En carteleras del casino, 
oficinas y vistieres. 
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17 

La organización mantiene la fuerza laboral 
perfectamente conectada con los objetivos del 

negocio, los clientes y las necesidades en el largo 
plazo, a través de herramientas de comunicación 

a un buen costo y efectivas 

 
x   

No se evidencia re 
inducciones asertivas para 
la retroalimentación con la 
parte operativa. 

 18 Cuentan el Reglamento Interno de Trabajo x 
 

  
Están publicados en el 
casino y oficinas 

 19 Aplican la normas laborales x 
 

  
en la parte de contratación, 
nómina y desvinculación 

 20 Tienen conocimiento sobre ley de acoso laboral 
 

x   
No se evidencia 
capacitación sobre el tema 

 21 Le dan el manejo de acuerdo a la ley x 
 

    

 22 
Existe un balance entre las exigencias laborales 

con respecto a las normas laborales vigentes  
x   no se evidencia 

 23 
El proceso está documentado y aprobado por la 

gerencia  
x   No esta actualizado. 

 24 Tienen política de selección de personal 
 

x   No esta actualizado. 

 
25 

Tienen registros formales de los procesos de 
selección realizados x 

 
  

Hasta el 2017 se empieza 
a implementar base de 
datos de los candidatos. 

 

26 El proceso está cuantificado 
 

x   No se evidencia 

 27 El informe de selección esta estandarizado 
 

x   No se evidencia 

 28 
Hacen seguimiento a los candidatos 

seleccionados x 
 

  
solo la parte Administrativa 
y técnica 

 29 Verifican la eficacia de los procesos de selección 
 

x   no se realiza 

 30 Controlan los procesos de selección x 
 

  Por parte de Dirección GH 

 31 
Tienen formatos estandarizados y unificados  

para el proceso selección de personal  
x   

Aún están revueltos entre 
intranet y SharePoint 

 32 
Todos los cargos tienen perfil definido con 

competencias x 
 

  
Solo los conoce los jefes 
de área 

 33 
Aplican pruebas de conocimientos /prueba 

técnica x 
 

  Solo al personal operativo 

 34 Aplica pruebas psicotécnicas x 
 

  
solo la parte Administrativa 
y técnica 

 35 En la entrevista participa el jefe inmediato x 
 

  En la prueba técnica 

 
36 Hacen visita domiciliaria x 

 
  

Solo a los cargos críticos, y 
es después de estar 
trabajando en la empresa 

 37 
El personal encargado de este proceso  es el 

adecuado  
x   

Falta capacitación en 
temas relacionados 

Fuente: Elaboración del autor 
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Anexo  2. Lista de chequeo Proceso de contratación 

 

      
 GESTIÓN HUMANA 

 
 

FINCA ALEJANDRA 

 
LISTA DE CHEQUEO  PROCESOS GESTIÓN HUMANA 

      

No Aspectos a identificar 

EVALUACION 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Observaciones 

2. CONTRATACION DE PERSONAL         

1. 
El proceso está documentado y aprobado por la 
gerencia  

x   
No se tiene documento formal 
para este proceso. 

2. Tienen política de contratación de personal 
 

x   
No se evidencia política formal 
para la contratación. 

3. 
El proceso lo conoce todo el equipo de gestión 
humana.  

x   

El conocimiento es parcial, lo 
conoce la directora y la 
auxiliar de GH quien apoya en 
el proceso. Las personas 
nuevas no tienen claridad con 
los documentos requeridos y 
por tal motivo se evidencia 
carpetas con documentos 
faltantes. 

4. 
Solicitan documentos soporte para la carpeta 
personal  

x   
Se evidencia carpetas con 
documentación faltante 

5. Tienen estandarizados los documentos de ingreso 
 

x   
Se manejan actualmente con 
versiones anteriores. 

6. 
Tienen registros formales de los procesos de 
contratación realizados x 

 
    

7. Verifican las afiliaciones de ingreso x 
 

  
Se encuentran afiliaciones 
extemporáneas 

8. Controlan las afiliaciones de ingreso x 
 

  
La auxiliar de GH quien 
maneja el proceso 

9. Tienen contratos estandarizados y unificados  x 
 

  

En la plataforma Ghestor para 
el personal directo, para 
temporales es con cada 
Empresa Temporal 

10. 
Se basan en la normatividad para la elaboración 
de contratos x 

 
    

11. 
Se basan en la normatividad para la determinación 
de contratos para nuevos cargos y vacantes x 

 
    

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

145 
 

Anexo  3. Lista de chequeo Proceso de inducción  

                GESTIÓN HUMANA 

 

  
 

FINCA ALEJANDRA 

 
LISTA DE CHEQUEO  PROCESOS GESTIÓN HUMANA 

      

No. Aspectos a identificar 

EVALUACION 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Observaciones 

3. INDUCCION         

1 
El proceso está documentado y aprobado por la 
gerencia   x   No hay inducción normalizada 

2 Tienen política de inducción de personal   x     

3 Tienen programa de inducción   x   No esta estandarizado 

4 

La organización ha diseñado y administrado un 
proceso de inducción para los empleados 
nuevos que sea sencillo, efectivo y 
pedagógicamente bien diseñado. 

  x   Falta ser más efectivo 

5 

El proceso lo conocen todos los colaboradores 
de la organización   x   

Actualmente, solo los ingresos 
nuevos. No se evidencia 
reinduccion a todo el personal. 

6 
Tienen registros formales de los procesos de 
inducción realizados x     Existe carpeta de inducción 

7 
Verifican la eficacia de las inducciones 

  x   
No hay evaluación formal de 
conocimientos periódicos. 

8 Controlan el desarrollo de la inducción x     Desde la dirección de GH 

9 Tienen registro de inducción x       

10 
Tienen formatos estandarizados y unificados 
para el proceso inducción  x     

Solamente el formato de 
capacitación. 

11 
La inducción contiene generalidades de la 
empresa x       

12 La inducción contiene generalidades del área   x   No se evidencia 

13 La inducción contiene generalidades del cargo   x   No se evidencia 

14 
La inducción contiene generalidades de salud 
ocupacional x       

15 
La inducción contiene reglamento de la 
organización x       

16 
Actualizan el manual de inducción para gestión 
del conocimiento   x   Sin estandarizar 

Fuente: Elaboración del autor 
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Anexo  4. Lista de Chequeo Proceso de capacitación y formación 

 

 

GESTIÓN HUMANA 

 

 

 
FINCA ALEJANDRA 

 
LISTA DE CHEQUEO  PROCESOS GESTIÓN HUMANA 

      

N
o. 

Aspectos a identificar 

EVALUACION 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica Observaciones 

3 CAPACITACION         

1. 
El proceso está documentado y aprobado por la 
gerencia x     Esta SharePoint 

2. 
Tienen política de capacitación y entrenamiento de 
personal x       

3. Cuentan con programa de capacitación x     Existe pero no se lleva al día. 

4. Diagnostican las necesidades de capacitación x     
Al finalizar cada año con los 
directores de área 

6. Desarrollan temas de capacitación 

 

x   

Se programan para el área 
operativa, y la dirección, no se 
evidencia capacitación para el área 
auxiliar administrativa. 

7. 
La organización ofrece entrenamiento para 
fomentar un ambiente de trabajo seguro, 
generando un ambiente laboral positivo. 

x       

8. 
Tienen registros formales de los procesos de 
capacitación realizados x     

Se hacen firmar las capacitaciones, 
y se tiene documentación digital de 
las presentaciones. 

9. Verifican la eficacia de las capacitaciones x       

10. Controlan el desarrollo de las capacitaciones x     El responsable de cada proceso. 

11. 
Evalúan conocimientos de la capacitación 
impartida x       

12. 
Tienen formatos estandarizados y unificados  para 
el proceso capacitación x       

13. 
Tienen formadores o capacitadores internos 
formados x       

Fuente: Elaboración del autor 
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Anexo  5. Lista de Chequeo Evaluación del Desempeño  

 

 

 

  
    

 
 GESTIÓN HUMANA 

  

 
 

FINCA ALEJANDRA 

 
 

LISTA DE CHEQUEO  PROCESOS GESTIÓN HUMANA 

       

 No. Aspectos a identificar 

EVALUACION 

 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Observaciones 

 

4. EVALUACION DEL DESEMPEÑO         

 1 
El proceso está documentado y aprobado por la gerencia 

  x   
Solamente la parte 
directiva 

 2 Tienen política de ED   x     

 
3 

La organización identifica tendencias a partir de los resultados de 
la evaluación del personal con el objetivo de preparar el Gestión 
Humana hacia el futuro 

  x     

 
4 

Tienen Plan de ED 

  x   

No esta 
estandarizado, no 
existe documento 

 5 
El proceso lo conocen todos los colaboradores de la organización 

  x     

 

6 Entrega formatos de ED a jefes inmediatos   x     

 7 Capacita evaluadores   x     

 8 Hacen acompañamiento a jefe inmediato en ED   x     

 9 
Coordina acompañamiento en ED con jefes inmediatos  

  x     

 10 Coordina programa de evaluación   x     

 11 
Controlan el cumplimiento de las evaluaciones de desempeño 

  x     

 

12 Incluyen indicadores en la ED   x     

 13 Cuentan con indicadores de gestión y desempeño   x     

 14 Cuantifica resultados de ED   x     

 15 
Tienen Formatos estandarizados y unificados  para ED 

  x     

 16 Tienen Manual de ED   x     

 
17 

La organización aplica herramientas que de manera efectiva 
ayudan a los trabajadores a crecer y a maximizar el uso de sus 
talentos. 

  x     

 
18 

La organización crea herramientas que refuerzan las 
competencias esenciales del negocio y los valores de la fuerza 
de trabajo 

  x     

Fuente: Elaboración del autor 
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Anexo  6. Lista de Chequeo Proceso de compensación 

 

 
 

GESTIÓN HUMANA 

 

 

 

 
 

FINCA ALEJANDRA 

 
 

LISTA DE CHEQUEO  PROCESOS GESTIÓN HUMANA 

 
      

 
N
o. 

Aspectos a identificar 

EVALUACION 

 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Observaciones 

 

5. COMPENSACION         

 
1. 

Cuentan con un proveedor que realice todo el 
proceso de entrega de dotación x       

 
2. 

El proceso está documentado y aprobado por la 
gerencia x       

 
3. Tienen política de retribución x       

 
4. Tienen programa de nomina x     S48 y Ghestor 

 
5. 

El proceso lo conocen todos los colaboradores de la 
organización x     

en la inducción, y en las carteleras se 
maneja información salarial, fechas de 
liquidación de horas. 

 
6. Cuentan con plan de incentivos no económicos x     Bonificaciones en temporada 

 
7. 

Tienen estandarizados los documentos de 
retribución x     Desprendibles de pago 

 
8. 

La organización posee un sistema de pago que es 
percibido como justo, y sobre todo, que está 
directamente conectado con el rendimiento tanto 
individual como grupal 

x       

 
9. 

La organización regularmente actualiza los sistemas 
de reconocimiento y recompensa, para inspirar el 
mejoramiento continuo de la productividad y la 
satisfacción en todos los niveles de la compañía 

x     

Cada temporada reactivan el programa 
de incentivos por cumplimiento de 
meta, permanencia, calidad y 
rendimiento 

 
10. Tienen política de entrega de dotación al personal x     Cada cuatro meses 

 
11. Entregan dotaciones periódicamente x       

 
12. Llevan registros formales de los pagos realizados x       

 
13. Verifican los pagos realizados x       

 
14. Controlan los pagos realizados x       

 
15. 

La organización identifica y ajusta programas de 
incentivos para asegurar el valor que entregan los 
empleados sin excederse en sobre costos 

x       

 
16. Verifican la entrega y uso de la dotación x     cada supervisor de área 

 
17. Controlan el uso de la dotación x       
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18. 

Tienen mecanismos de rectificación para los pagos 
realizados con error x     

El mismo día del pago, en la 
transferencia bancaria 

 
19. El personal que maneja la nómina es el adecuado x     

Se le realiza capacitaciones 
periódicamente.  

Fuente: Elaboración del autor 

 
 
Anexo  7. Formato encuesta Clima Organizacional 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Falcon Farms de Colombia Finca Alejandra (Encuesta de Clima Organizacional-Enero 2017)

Nombre:

Cargo:

Área: Producción                               Poscosecha                            Administrativ o Técnico

N unca
Casi 

Nunca Aveces

Casi 

Siempre
Siempre

1 2 3 4 5

1 Puedo hacer cualquier pregunta a los jefes y recibir una respuesta directa

2 Los jefes son accesibles y es fácil hablar con ellos

3 Los jefes hacen un buen trabajo asignando y coordinando a las personas

4 Mi jefe me da retroalimentación sobre mi progreso en el trabajo 

5 Se me ofrece entrenamiento para desarrollarme profesionalmente

6 Me dan todos los recursos y equipos para hacer mi trabajo

7 Los jefes muestran reconocimiento por el buen trabajo y por el esfuerzo extra

8
Los jefes reconocen que pueden cometerse errores inv oluntarios al hacer el trabajo

9 Los jefes incentiv an y responden genuinamente a sugerencias e ideas

10 Todos tenemos la oportunidad de recibir un reconocimiento especial

11 Me tratan bien independientemente de mi posición en la Empresa

12 Los jefes ev itan tener empleados fav oritos

13
La gente es tratada justamente sin importar su edad, raza, sexo o preferencia

sexual

14 En FINCA ALEJANDRA se celebran ev entos especiales y dias especiales para mi

15 En FINCA ALEJANDRA las personas se preocupan por los demás

16 Este es un lugar amigable para trabajar 

17 Cuando ingresas a FINCA ALEJANDRA se te hace sentir bienv enido

18 En FINCA ALEJANDRA hay un sentido de "familia" o equipo

19 Estamos todos juntos en  las metas y los retos de FINCA ALEJANDRA 

20 Tomando todo en consideración, yo diria que este es un gran lugar para trabajar

Muchas gracias por tu participación !!!!

Para la empresa es muy importante conocer su opinión respecto al clima organizacional, con el fin de tomar las acciones de mejora que nos

permitan hacer de FINCA ALEJANDRA " el mejor lugar para trabajar". Para tal fin le solicitamos diligencie esta encuesta de la manera más sincera y

honesta  Por fav or califique de 1 a 5, siendo 1 Nunca y 5 Siempre

Item PREGUNTA

Considere la Organización como un todo

21. ¿Qué activ idades o programas desearías que la empresa implementara, impulsara o reforzara?
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Anexo  8. Propuesta Formato Requisición de Personal  

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M H

Vo. JEFE DE AREA Y/O SUPERVISOR

Vo. DIRECTOR DE AREA

Vo. DIRECTOR GESTION HUMANA

DESCRIPCION DE LA LABOR

CANTIDAD DE 

PERSONAL 

REQUERIDO

FECHA ENTREGA DE 

PERSONAL AL AREA

CONSECUTIVO: FECHA DE 

SOLICITUD:

FECHA ENTREGA:

AREA QUE SOLICITA

FORMATO REQUISICION DE PERSONAL

VERSION 1

VIGENCIA jul-17

CODIGO FFAJ-FRP001

PAGINAS 1 de 1
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Anexo 9. Propuesta Formato Lista de chequeo Hoja de Vida  

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 
 

1

jul-17

FFAJ-FLCHV003

1 de 1

NOMBRE

AREA

CARGO

FECHA INGRESO

SI NO N/A OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Cuenta de Nomina

24 Contrato de Trabajo Firmado

25 Afiliacion ARL

26 Afiliacion EPS

27 Afiliacion AFP

28 Afiliacion Caja de Compensacion Familiar

ITEM

Hoja de vida debidamente firmada

DETALLE

VERSION

VIGENCIA 

CODIGO

PAGINAS

FORMATO LISTA DE CHEQUEO HOJA DE VIDA 

FINCA ALEJANDRA

SUPERVISOR

Pacto Colectivo debidamente firmado

Actualizacion de Datos

 Declaracion de Afiliacion al Sistema de Seguridad Social

Tarjeta profesional (Aplica a cargos profesionales)

Diploma de Profesional, técnico o tecnólogo y acta de

graduación si tiene

Certificado de afiliación a AFP

Certificado de afiliación a EPS

Fotos 4x4 (3)

Fotocopia de cédula ampliada (5) (tamaño 150%)

Cartas de recomendación personales vigentes con

direccion y telefono. (2)

Fotocopia de Diploma y/o Acta Bachiller

Certificados Laborales descritos en la Hoja de Vida (2

ultimos)

ANEXOS A LA CARPETA DEL TRABAJADOR

3 Fotocopias de documento identidad cónyuge

Registro Civil Hijos Beneficiarios*

Fotocopia Pasado Judicial vigente,procuraduría,

contraloría y policia.

Certificado de Aptitud Medica de ingreso

Autorizacion Estudio de Seguridad

Aprobacion de seguridad

Requisicion de personal

Certificado de Estudio de hijos mayores de 12 años

(beneficiarios)*

Registro de matrimonio o declaración extra juicio (no

inferior a 30 días)*
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Anexo  10. Propuesta Formato Evaluación Inducción-Re inducción 
 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

VERSION 1

VIGENCIA jul-17

CODIGO FFAJ-FIND006

PAGINAS 1 de 1

Programa

0

0,5

1

FORMATO EVALUACION INDUCCION-RE INDUCCION

Observaciones e inquietudes, Refuerzos aportados

FIRMA DEL TRABAJADOR:

TOTAL CALIFICACIÓN:

7.    Mencione dos obligaciones de los trabajadores y dos de los empleadores

5.    Escriba cinco principios corporativos:

6.    Nombre tre de los sellos que tiene la finca en cuanto al Sistema Integrado de

Gestion .

4.    Mencione tres riesgos a los que está expuesto en su área trabajo:

e.    A la semana siguiente ___         

3.1  Que es accidente de trabajo:

3.    Si presenta un accidente de trabajo cuando se debe reportar:

a.    Inmediatamente ____         

b.    Al siguiente día ____               

c.    Cuando me acuerde ___

d.    Días después porque me surgió un dolor ____

Alto desempeño: Muestra total dominio del conocimiento, puede enseñar y compartir a los demás.

TEMAS A EVALUAR CALIFICACIÓN

1.    Cuál es  la misión y visión de Finca Alejandra?

2.    Mencione tres responsabilidades de los trabajadores en cuanto al Sistema de

Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: 

INDUCCIÓN - RE INDUCCIÓN

Califique el cumplimiento, teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Insatisfactorio: No tiene claros los conocimientos. Existen múltiples aspectos a mejorar.

Bueno: Muestra claros conocimientos, pero aún puede mejorar más.


