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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto es el resultado de la práctica laboral realizada en la empresa FANALCA S.A. 

Enmarcado dentro del departamento de Desarrollo y Compensación.  

Teniendo en cuenta que la gestión de Recursos Humanos, es ahora una necesidad empresarial, en 

la que el factor humano es clave para el éxito de las funciones organizacionales y que va más allá 

de la contratación del personal; se hace necesario implementar una capacitación efectiva, en la que 

el personal esté entrenado e informado acerca de sus funciones y de la organización que representa.  

 El proceso de inducción de personal es determinante para lograr la integración de un nuevo 

elemento a la empresa. Consiste en brindar al nuevo integrante, toda la información al respecto de 

los valores, antecedentes de la empresa; así como las funciones que desempeñará en su 

departamento y en su cargo de forma detallada, todo aquello que requieran para desarrollar sus 

actividades de manera satisfactoria en beneficio de la organización. En muchas ocasiones se 

considera que basta con haber seguido un riguroso proceso de reclutamiento y selección de 

personal para garantizar que un individuo desempeñe las actividades que se le asignen de la mejor 

manera. Sin embargo, cuando una persona no cuenta con la información necesaria para saber qué 

es lo que se espera de ella y cuáles son los valores de la empresa, difícilmente se puede integrar al 

trabajo y convertirse en un buen elemento. 
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Es por eso que el desarrollo del presente proyecto evidenciará el mejoramiento y la formalización 

del programa de capacitación de FANALCA S.A.  En el que se pudieron detectar algunas 

dificultades en torno al manejo del proceso y la eficiencia 
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ANTECEDENTES 

 

La gestión de Recursos Humanos es un tema relativamente reciente en el que se han modificado 

la forma de concebir al personal humano de las organizaciones. Según Joaquín Rodríguez en 

Administración Moderna de Personal, “el objetivo de toda inducción es dar toda la información 

necesaria al nuevo trabajador y realizar todas las actividades participantes para lograr su propia 

incorporación a los grupos sociales que existen en su medio de trabajo” (Valencia, 2007)   

Para Valencia, es de vital importancia este proceso, en el que se informa al nuevo integrante la 

forma en la que puede relacionarse a sus funciones y su entorno de manera asertiva.  

 En Colombia existen algunas empresas especializadas en contratación de personal que sirven de 

outsourcing para las compañías que estén solicitando el personal; a estas se les llama “temporales” 

y son las encargadas de llevar a cabo el proceso de selección, contratación y en algunos casos el 

proceso de inducción.  

Como ejemplo encontramos a Acción S.A. En la que, durante el proceso inductor, presenta, el 

organigrama corporativo de la unidad de negocio que administra el personal de la empresa Cliente. 

Ofrece conocimientos en torno a misión, visión, valores etc… durante la inducción realizan una 

visita al departamento de personal de la empresa y los servicios que ofrece: como los certificados 

laborales, la forma de pago, liquidaciones, licencias, incapacidades, caja de compensación, 

afiliaciones a EPS Y ARP entre otros… Así mismo, se explican los procesos disciplinarios, 

laborales y sociales o de bienestar dentro de la compañía. Se presentan los procedimientos 
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generales del reporte de accidentes de trabajo, solicitudes de permisos, las fechas del pago de 

nómina, parafiscales, beneficios y en general los elementos que se relacionan con el pago, 

explicando su estructura, uso y soportes.  

La inducción a esta oficina de personal se realiza a través de diapositivas explicativas, se apoya en 

medios audiovisuales y manuales escritos que son entregados a los nuevos integrantes de ACCIÓN 

S.A. con la colaboración de coordinadores y supervisores. 

En el caso concreto de la empresa FANALCA S.A. en el año 2016 el personal se recibía 

contantemente y se programaban las inducciones una vez al mes. Este proceso inductor, se divide 

en dos fases: 

En la primera se encuentran las inducciones Institucional, operativa, administrativa y la de calidad. 

En la segunda esta la inducción especifica de cargo. 

 

Figura 1. Programa de Inducción. 

PROGRAMA DE 
INDUCCION

PRIMERA FASE
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OPERATIVA O 
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 La institucional se realiza en un día completo de trabajo, se citan a los nuevos integrantes de la 

familia FANALCA, operativos y administrativos, en el auditorio VIP, ahí se da la bienvenida al 

colaborador y se abarcan temas generales de la compañía, tales como misión, visión, valores 

corporativos, modelo de competencias, servicios, beneficios, bienestar, las comunicaciones 

internas, sistemas de seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental, introducción al sistema de 

gestión de calidad, etc… a través de videos que anteriormente fueron grabados por el presidente, 

vicepresidentes de áreas y colaboradores para explicar los temas anteriormente mencionados. El 

facilitador tiene la tarea de profundizar, ejemplificar y resolver las dudas generadas en ese 

momento. También se hace un recorrido por las plantas de tubería, mecanizado, autopartes y línea 

de ensamble honda. En ese día se les ofrece refrigerio, almuerzo y la carpeta de memorias de la 

capacitación. 
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Figura 2. Programa de Inducción Institucional 

 

             FANALCA S.A.

             VICEPRESIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL
LUGAR: SALA DEL CASINO

7:05 am a 5:00 pm

1 DE DICIEMBRE DE 2011

HORARIO RESPONSABLE

7:05 a.m. - 7:15 a.m. Presentación

7:20 a.m. - 7:40 a.m. Presentación del Video Institucional de Fanalca 

7:40 a.m. - 7:50 a.m. Presentación del Video Fundación Fanalca

7:50 a.m. - 8:00 a.m.

8:00 a.m. - 8:10 a.m.

8:10 a.m. - 8:25 a.m. Organización de la Empresa
Aura Ortega / Diana Domínguez

Ext. 377

8:25 a.m. - 9:00 a.m. Servicios, Beneficios, Bienestar y Comunicaciones
Angélica Lasso / Wilmer Espinosa

Ext. 673 / 258

9:00 a.m. - 9:15 a.m. Refrigerio
Jhon Jairo Patiño

Ext. 287

9:15 a.m. - 9:45 a.m.
Paula Naranjo

Ext. 303

9:45 a.m. - 10:45 a.m.
Evert Velazco

Ext. 514

10:45 a.m. - 11:15 a.m.

11:15 a.m. - 12:00 p.m.

1:15 p.m. - 2:00 p.m. Almuerzo Especial
Jhon Jairo Patiño

Ext. 287

2:00 p.m. - 3:00 p.m. Sistema de Gestión Ambiental
Heidi Segura / Yamileth López

Ext. 276

3:00 p.m. - 3:40 p.m. BASC

Antonio Gómez / Guillermo Olaya / 

Wolfwang Henao

Ext. 285 / 388

3:40 p.m. - 4:00 p.m. Fondeicon - Fondo de Empleados

Margarita María Romero / Elvia Benitez 

Sandra Álvarez

Ext. 208

4:00 p.m. - 4:40 p.m. Evaluación de la Inducción
Anny Masso

Ext. 657

4:50 p.m. - 5:00 p.m. Información sobre Rutas de Buses Fanalca
Jimmy Florez / Ximena Acosta

Ext. 687

Nota para los participantes:

Por favor asistir este día con ropa y zapatos cómodos. 

Para las mujeres zapato cerrado y sin tacón.

Visitas por las plantas Tubería, Mecanizado, Autopartes, Línea 

Ensamble Honda

SIPLA

TEMAS

Anny Masso

Ext. 657

Bienvenida y Presentación

del Vicepresidente de Recursos Humanos Dr. Carlos Alberto Giraldo S.

Ext. 239
Modelo de Competencias Organizacional

Introducción e Información General del SIG

Sistema de Gestión de Calidad 

Ingrid Henao / Henry Orozco

Ext. 249

12:00 p.m. - 1:15 p.m.
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) 

Definiciones y Riesgos, Plan de Emergencia, Programa 5S+1

Mauricio Tejada

Ext. 295
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Al día siguiente de la inducción institucional se realiza la Operativa y administrativa dependiendo 

del caso particular de cada colaborador. 

La operativa se programa para la jornada de la mañana, se cita solo el personal operativo en el 

auditorio VIP, se proporciona información sobre los riesgos en el puesto de trabajo, organización 

y métodos, gestión ambiental, salud ocupacional, etc... 

 

 

Figura 3. Programa de Inducción Operativa 

 

La administrativa se programa en la plataforma talento en línea, es una capacitación donde el 

colaborador administrativo tiene acceso a cualquier hora, el tiempo promedio es de 40 minutos, se 

             FANALCA S.A.

             VICEPRESIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE INDUCCIÓN OPERATIVA
LUGAR: SALA DEL CASINO

7:00 am a 11:15 am

                   2 DE DICIEMBRE DE 2011

HORARIO TEMAS RESPONSABLE

7:00 AM -7:30 AM Organización y Metodos Lilibeth Pacheco

7:30 AM - 8:00 AM Aseo y cuidado de las zonas verdes Diana Colorado

8:00 A.M - 10:00 AM
Riesgos en el Puestos de Trabajo, Conceptos de SO (Incluye 15 

Min de Refrigerio)
Derly Pinzon

10:00 AM - 11:00 AM
SGA, Riesgos Ambientales, Programa de Residuos, Programas 

Ambientales
Yamileth Lopez

11:00 AM - 11:15 AM Servicios, Beneficios Soluciones Inmediatas Wilmer Espinosa
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abarca temas de: procedimientos, dar a conocer el software de Daruma, donde puede encontrar 

todos los formatos que se utiliza en la compañía, el manejo de residuos y programas ambientales. 

 

Figura 4. Software Daruma. 

El tercer día es la inducción de calidad, en este caso se citan las personas involucradas en procesos 

auditables, en esta charla se da a conocer el mapa de procesos y los diferentes procesos de la 

compañía, tales como: Producción, división ambiental y carrocerías, gestión comercial honda 

motos, talento humano, integración nacional, gestión comercial tubería, metalsur, posventa honda 

motos. A demás reciben información de la norma ISO 9001 y sus buenas practicas, procedimientos 

para auditorías internas y análisis y solución de problemas.    

En la segunda fase se programaba una inducción específica de cargo, responsable el jefe inmediato 

del colaborador. Las actividades son de dar a conocer los requerimientos del puesto, las funciones, 

obligaciones y derechos. También la presentación de sus compañeros. Esto ayuda que su 

incorporación a su puesto de trabajo sea en un periodo de tiempo corto y de manera eficaz. 

 Al personal operativo se le estipulaba un tiempo máximo de 15 días después de la fecha de 

contratación y en el caso del personal administrativo máximo 2 meses después para realización de 

esta inducción. 
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 Figura 5. Tiempo de Inducción Especifica de Cargos. 

Allí se daba por concluido el proceso de inducción. Sin embargo, al ingreso de la práctica se 

pudieron evidenciar algunas dificultades en dicho proceso, que son ahora el objeto de este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

INDUCCION 
ESPECIFICA DE 

CARGO

OPERATIVOS (15 
DIAS)

ADMINISTRATIVOS 
(2 MESES)
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1. PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del Problema  

 

FANALCA S.A. es una empresa que se ha ocupado de los procesos de selección y capacitación 

de personal de manera muy rigurosa. La organización FANALCA espera que el colaborador no 

solo sea la imagen de la compañía, sino también su más valioso talento para el cumplimiento de 

las metas y objetivos organizacionales; que se desempeñe con profesionalismo y honestidad en un 

ambiente amable y acogedor; y que promueva el trabajo en equipo, su desarrollo y bienestar. 

 Sin embargo, durante la práctica se pudieron observar situaciones en las que estos procesos no se 

llevaron a cabo de la manera más adecuada.  

En muchos casos, el personal ingresa a la compañía con una información básica sobre sus 

funciones y sobre la institución que representa. Esto debido a la necesidad de ocupar el cargo por 

parte del nuevo personal, principalmente en el caso del personal operativo, tan necesario para la 

producción de la empresa. 

Las capacitaciones son programadas y son realizadas, sin embargo, se pudo notar que el ingreso 

constante de personal dificulta las realizaciones de las capacitaciones; así mismo, se encontró que 

en la primera fase de inducción institucional, operativa, administrativa y de calidad su asistencia 

era baja aun cuando siendo obligatoria quedaba en estatus de pendiente sin ninguna consecuencia, 

por lo que la mayoría se quedaban sin conocer la información básica de la compañía, sobre lo que 

es, hace, políticas, etc… de la organización FANALCA.  
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 En la específica no se cumplían los tiempos establecidos para capacitar al personal en su cargo, 

por lo que, durante este tiempo, se pueden cometer errores en el desarrollo de las actividades, así 

mismo, el tiempo que debe ser optimizado, no se aprovecha de la mejor manera, pues se utiliza 

para comprender las funciones y la forma de realizar las actividades.   

Además, se pueden presentar desperdicios de materiales o insumos y puede encontrarse en un 

continuo riesgo de sufrir accidentes, sometiendo así a la compañía a gastos elevados de pago de 

pólizas e indemnizaciones.  

Lo que pretendemos en este trabajo y también durante la práctica es fortalecer este proceso de 

inducción del personal contratado y permitir que obtengan toda la información necesaria para 

ejercer sus funciones, optimizar tiempos, insumos y evitar accidentes. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál sería el plan de formalización del programa de inducción del personal de FANALCA S.A. 

durante el año 2016? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general:  

 

Formalizar el programa de inducción del personal de FANALCA S.A durante el año 2016 

1.3.2. Objetivos específicos: 

  

1. Revisar el programa de inducción que tiene la empresa FANALCA S.A. 

2. Identificar las falencias del programa de inducción del personal de FANALCA S.A.  

3. Diseñar un plan de mejoramiento para el programa de inducción de personal de FANALCA 

S.A.  

4. Ejecutar el plan de mejoramiento y resolver las falencias del programa de inducción de 

FANALCA S.A.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los planes de inducción son importantes dentro de las organizaciones pues de ello depende el 

desempeño del colaborador y así mismo del éxito de la contratación. Por eso es necesario revisar 

el proceso que se viene implementando en FANALCA S.A.  Con el fin de encontrar falencias y 

formalizar posibles soluciones.  

La inducción es fundamental para la integración del empleado a la compañía, Sherman define a 

“la Inducción como el proceso formal para familiarizar a los empleados con la organización, sus 

puestos y sus unidades de trabajo”  (Sherman, 1999) 

Por ende, es preciso que cada nuevo colaborador la reciba sin ninguna excepción. Es ahí donde 

obtiene toda la información que le permitirá acomodarse a su nuevo rol e identificarse con la 

empresa. 

Durante este proceso de inducción, el nuevo colaborador entra a hacer parte de la organización y 

es indispensable que se adapte a ciertos valores corporativos que le permitan crecer dentro de la 

empresa y que además pueda obtener satisfacción personal que le genere crecimiento profesional. 

En palabras de Chiavenato “La organización trata de inducir la adaptación del comportamiento del 

individuo a sus necesidades y objetivos imprimiéndole sus características con firmeza. Entre tanto, 

el nuevo miembro tratará de influir en la organización y el gerente para crear una situación laboral 

que le proporcione satisfacción y le permita alcanzar sus objetivos personales” (Chiavenato, 2001)  
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Juega entonces un papel significativo la inducción que pasa de ser solo un proceso rutinario de 

conocimientos básicos a generar empatía y sentido de pertenencia por parte del nuevo colaborador 

con la institución. Reduce la ansiedad y el estrés del nuevo colaborador al relacionarse con otras 

personas y el temor a fracasar en el cargo, permitiendo construir el sentido de pertenencia y 

permanencia.  

 

Esta es la razón por la cual es necesaria la intervención que logre formalizar este proceso y logre 

el sentido de pertenencia requerido desde el momento del ingreso del trabajador.  

Además, el cumplimiento de los tiempos de inducción reduce de forma considerable riegos de 

accidentes, optimiza materiales y fortalece en conocimiento al colaborador.   
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1.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología se entenderá aquí como parte del proceso de investigación que sigue a la 

propedéutica y permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para llevarlo a cabo. Los 

métodos Martínez Mígueles (1999) “son caminos que propician el descubrimiento de 

conocimientos seguros y confiables para el mejoramiento de un proceso”. En este proyecto se 

define como objeto de estudio la formalización del programa de entrenamiento y capacitación de 

nuevo personal en FANALCA S.A. en el año 2016. Esto se realizará mancomunadamente con la 

información contenida en el marco teórico para poder caracterizarlo mediante un análisis integral, 

terminando con propuestas y recomendaciones de mejoramiento o reformulación en función de los 

términos en que se encuentre. En relación a la Metodología, éste es un estudio de tipo descriptivo, 

ya que, sobre dicho objeto de estudio, se procede a identificar los elementos y características que 

tiene y la forma como se realiza en la actualidad.  

Por lo anterior se realiza un análisis que hace posible la caracterización de los procesos de 

inducción y análisis del cargo del personal nuevo a la empresa FANALCA, todo con base en 

documentación entregada por parte del departamento de Desarrollo y Compensación y por 

observación y además participación activa del proceso inductorio. Por consiguiente, se toma como 

método de investigación metodológica una modalidad mixta que combina la observación, 

inductivo, y síntesis. 

Por un lado, lo inductivo como método de investigación, permite el estudio particular de los 

procesos estudiados, siendo comparado con el marco teórico general guardando la coherencia 
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necesaria para no cometer errores y no caer en subjetividades que desvíen el correcto desarrollo 

del proyecto.  

 Es escogida también la síntesis dado que a partir de la interrelación que existe entre los elementos 

del objeto de estudio y su correspondiente análisis, serán dadas las explicaciones al proceso de 

inducción en un amplio contexto, para resolver dudas y aclarar ideas en la formación de conceptos 

y conclusiones.  

Por último, la observación se torna como un método investigativo para poder captar la información 

de manera directa, constatar y soportar su veracidad en relación a la manera como es presentada 

en los registros y departamentos de la empresa, sirviendo como formalizador del estudio al entrar 

en contacto con éste y con sus participantes.  

Las fuentes de información para efectos de éste estudio son catalogadas como primarias y 

secundarias. Las fuentes primarias están representadas por:  

1 Observación simple: Desarrollada en el momento que se presta atención a la manera 

como se realiza la inducción y cómo reaccionan los asistentes durante su ejecución, 

actuando como espectadora desde que inicia hasta que termina.  

Y las fuentes secundarias están constituidas por:  

2 Documentos corporativos: facilitados por el departamento de Desarrollo y 

Compensación, donde se halla la información sobre los procesos de manejo de personal, 

documentados y soportados en registros y manuales de trabajo, que, para efectos de 

estudio, girará en torno a procesos de inducción.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO CONTEXTUAL  

 

FANALCA (Fábrica Nacional de Auto Partes) es una empresa de origen Vallecaucano fundada el 

31 de mayo de 1958 por dos familias, Losada Salcedo y Herrera Barona. Nace con un capital de 

$600.000 (seiscientos mil pesos) y 100 empleados.  

Nació como una fábrica especializada en la elaboración de carrocerías, con el paso del tiempo ha 

diversificado sus productos y servicios, que se enfocaron en la industria entre los años 60 y 70; el 

comercio en los años 80 y los servicios desde el 90.  

El mayor crecimiento de la empresa se determinó con la negociación con la General Motors 

(Colmotores) en la producción de autopartes. En la actualidad son proveedores para vehículos 

Chevrolet, Renault y Mazda.  

FANALCA estuvo también comprometida en la manufactura de vagones de ferrocarril, al fabricar 

gran parte del material rodante con que cuenta el país. Por la necesidad de integración con la fábrica 

de carrocerías, en 1972 empezó a producir tubería metálica con costura, apropiada además para la 

fabricación de muebles y bicicletas. 

Este proceso se realiza en Cali, para lo cual cuentan, entre otros, con un equipo italiano, el más 

moderno de Suramérica, que produce 160 metros de tubería por minuto. 
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Hacía el año 1992 la división de auto partes, inauguró una planta de ensamble de chasises en 

Bogotá, que contó con el soporte tecnológico de General Motors.  

En el sector textil, incursionó con el diseño, producción y venta de productos manufacturados, con 

licencia de Arena Le Coq Sportif de Francia. Y hace algunos años iniciaron la confección de la 

ropa deportiva Adidas.   

FANALCA y sus filiales, generan por lo menos 3.500 empleos directos: 1.200 en Ciudad Limpia 

en Bogotá, 400 en Superbús de Bogotá, 400 en Superbús de Medellín, 700 en Cali y 300 en 

Cartagena. La planta de Cali, tiene una extensión de 92.000 metros cuadrados y hasta el momento 

tiene edificados unos 30.000. 

Este año invirtieron en la producción de compactadoras de basuras 7.000 millones de pesos 

adicionales, frente a una inversión inicial de 4.000 millones de pesos. 

Ahora pretenden ampliar la cobertura en el área de privatización de servicios de recolección de 

basuras y se espera que Ciudad Limpia tome el mercado del Pacto Andino, el Caribe y 

Centroamérica hasta México. En Colombia, estudian la posibilidad de prestar el servicio a ciudades 

como Pasto, Popayán, Tunja, Duitama, Medellín y parte de Cali. 

Pero su expansión va más allá. FANALCA ha invertido capital en financieras como Moneda y 

Crédito S.A., Aliadas S.A. y Leasing Aliadas S.A. Además, son accionistas de Occel celular. 

FANALCA es una de las compañías con mayor dinamismo en los últimos años, según el estudio 

que hizo Corfecámaras. De unas ventas por 13.688 millones de pesos en 1990, la cifra fue 

creciendo hasta 73.245 millones de pesos el año pasado. El aumento anual, en promedio, fue de 

41,9 por ciento. 
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Figura 6. Planta ubicada en Yumbo/Valle del Cauca 

 

Figura 7. Planta ubicada en Yumbo/Valle del Cauca desde otra vista  
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Figura 8. Planta ubicada en Yumbo/Valle del Cauca desde el exterior. 

 

Figura 9. Ubicación y cómo llegar.  
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2.1.1. MISIÓN Y VISIÓN 

 

2.1.1.1. Misión: 

 

Somos una organización colombiana diversificada. Atendemos los sectores de trasporte, servicio 

público, textil y metalmecánico. Practicamos el mejoramiento continuo para ofrecer mayor valor 

agregado a nuestros clientes con productos y servicios de alta calidad precios competitivos y 

entregas oportunas. Facilitamos el desarrollo del personal para su conocimiento y progreso. 

Estamos comprometidos con la conservación del medio ambiente.  

2.1.1.2. Visión: 

 

Buscamos consolidarnos como una organización que contribuya al desarrollo económico de la 

nación en los sectores industrial, servicios, movilidad, textil entre otros. 

2.1.2. Política de calidad 

 

FANALCA S.A. como parte de la gestión integral y mejoramiento continuo de sus resultados, 

considera como aspectos claves: 

 La calidad de sus productos y servicios 

 El desarrollo de su talento humano  

 La salud de sus colaboradores 

 La prevención de la contaminación del medio ambiente 

 La seguridad de sus instalaciones  

 El cumplimiento de la legislación vigente aplicada a los negocios 
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2.1.3. Responsabilidad Social  

 

FANALCA S.A. es una organización comprometida con el medio ambiente y además con la 

comunidad en general. Desde el año 2003, existe la Fundación FANALCA como aporte de 

Inversión Social Privada. Esta fundación tiene como objetivo principal, construir, adecuar y 

transformar parques de uso público, con sostenibilidad, educando a las comunidades, como 

gestoras de su propio desarrollo para generar mecanismos de apropiación y sentido de pertenencia.  

Su misión es: Contribuir a la construcción de Cultura Ciudadana a través de la recuperación y 

transformación del espacio público en parques en zonas urbanas marginales. Y su visión es: 

posicionarse en el ámbito regional y nacional, como la entidad sin ánimo de lucro que lidere la 

transformación urbana y social en las comunidades donde interviene.  

Actualmente han transformado seis parques en la ciudad de Santiago de Cali y desde el 2015 tienen 

a su cargo el CDS (Centro de desarrollo social) “San Carlos Borromeo” el que cuenta con: cocina, 

comedor y salones multipropósitos.   

La fundación tiene varias líneas de acción, entre ellas están Cultura ciudadana, arte y cultura, 

educación, generación de ingresos 

2.1.3.1. Cultura ciudadana  

Se encarga de promover proyectos relacionados con la transformación social, se realizan talleres 

en los parques ya recuperados. A través de ellos se transmiten valores, resolución pacífica de 

conflictos, sentido de pertenencia por el espacio público, haciendo énfasis en el respeto por la 

dignidad humana.  
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Programas:  

1 Semillero de cultura ciudadana 

2 Talleres en Instituciones educativas 

3 Espacio público humanizador 

4 Salidas pedagógicas 

2.1.3.2. Arte y cultura  

Busca incentivar la creatividad, la expresión, comunicación de sentimientos y percepciones del 

entorno de los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, a través de la lectura, música, pintura, 

teatro y danza. Con enfoque en cultura ciudadana y valores humanos.  

Programas 

1 Pintura en el parque  

2 Arte para educarte 

3 Danza para el adulto mayor 

4 Escuela de diablitos y chirimías 

5 Musicalizarte 

2.1.3.3. Educación  

 

la Fundación FANALCA tiene programas que se basan en el acompañamiento pedagógico a niños 

y niñas para el mejoramiento de aptitudes de lecto-escritura, así mismo busca, que continúen 

vinculados a las Instituciones Educativas a través de nivelación escolar. Se fomenta el aprendizaje 

de sistemas y manejo de las TICS.  

Programas 

1 Creatividad en la enseñanza bilingüe para las nuevas generaciones 

2 Aprendizaje en el parque  

3 Computadores en el parque  

4 Leer para crecer 
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2.1.3.4. Generación de ingresos 

 

 la fundación contribuye con sus programas a lograr un cambio en la calidad de vida de las personas 

a través de formación para el trabajo, potenciando habilidades manuales y brindando 

oportunidades que permiten a jóvenes y mujeres mejorar sus ingresos.  

Programas 

1 Artesanas por tradición  

2 Curso de bisutería 

3 Brindamos Oportunidades 

4 Manualidades 

5 Zoofía 

 

2.1.4. Municipio de Yumbo 

 

Yumbo es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca. Está situado al norte de la ciudad de Cali, 

capital del departamento y principal centro urbano del suroccidente colombiano.  

Ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y a 2 horas del Primer 

Puerto sobre el Pacífico.  Se comunica por vía terrestre con el Puerto de Buenaventura, el más 

importante puerto de Colombia sobre el océano Pacífico.  Está localizado a 3.35 de Latitud Norte 

y 79.29 Longitud Oeste.  
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2.1.4.1. Datos Generales:  

 

1 Barrios principales  

Belalcázar, Uribe, Bolívar, Lleras, Guacanda, Portales de Comfandi, Las Américas, Juan Pablo, 

Puerto Isaacs, Corvivalle, entre otros. 

2 Localización  

Sur Occidente colombiano en el Departamento del Valle del Cauca. 

3 Límites  

Limita al Norte con el municipio de Vijes, por el sur con la ciudad de Santiago de Cali, por el 

oriente con el Municipio de Palmira, al occidente con el Municipio de La Cumbre y con la 

cordillera Occidental.  

4 Relieve  

La superficie de Yumbo tiene en su parte plana 5.740 hectáreas y 11.540 hectáreas montañosas.  

5 Altura  

Yumbo está localizado a 1.021 metros sobre el nivel del mar.  

6 Extensión  

El territorio de este municipio abarca un área total de 227.89 kilómetros cuadrados.  

La distribución de las tierras en los distintos pisos térmicos favorece la variedad de cultivos que 

se realizan en este municipio.  

7 Temperatura  

La temperatura en la cima de la cordillera es de 16 grados centígrados, aunque no es muy exacto 

debido a que existen otros factores que influyen sobre la temperatura y que hacen que varíe, 

como el viento y la nubosidad.  

8 División Geográfica  

Área Rural: 10 corregimientos, 16 veredas.  
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Área Urbana: 4 Comunas, 23 Barrios. 

9 Historia 

Hasta la fecha, esta es la versión más aceptada por los historiadores de Yumbo sobre su origen. 

El historiador yumbeño, Ernesto Lenis Díaz, después de un concienzudo estudio sostiene que los 

yumbeños llegaron a nuestro territorio por el norte de Colombia y forman parte de las tribus 

Caribes de Centro América. Una vez establecidos aquí, algunos emigraron al país hermano del 

Ecuador. 

El brillante académico yumbeño, lamentablemente fallecido, don Pedro Sánchez Tello, escribió 

en la revista "Yumbo a través de los siglos" la siguiente frase: "El origen de Yumbo está bajo la 

carpa de los siglos en una caverna de tinieblas...". Cuando llegaron los conquistadores a nuestro 

territorio, ya existía una comunidad indígena con sus sistemas de gobierno, costumbres y 

comercializaban con las tribus vecinas por trochas y por el río Grande (hoy río Cauca). 

 El gobierno estaba constituido por un Cacique Gobernador. El último fue el Cacique Jacinto 

Sánchez, célebre hasta nuestros días por la guaca o tesoro de la comunidad india, de la cual él era 

el guardián o tenedor. 

Los nativos tenían su adoratorio en la cima de Portachuelo, al sur de la ciudad. En los albores del 

presente siglo (1.914) unos guaqueros en busca del tesoro, lo volaron con dinamita sin resultados 

positivos, aunque no se sabe si se trata de un mito, realidad o una dorada leyenda, que los 

yumbeños seguiremos narrando de generación en generación como hasta hoy. 
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2.1.4.2. Estrategia de Yumbo para atraer inversión y empleo 

 

La estrategia del municipio es ofrecer beneficios para atraer un mayor trasteo empresarial que 

genere inversión y empleo. Los beneficios que otorgan son tributarios sobre el impuesto predial y 

el de industria y comercio que son tributos locales.  

“La figura no es nueva y se basa en la impulsada a finales de los 80 y en la década de los 90 por el 

gobierno nacional a través de las conocidas Ley Quimbaya, Ley Páez o Ley Nevado del Ruiz, con 

las que se buscaba mitigar el impacto de la destrucción causada en algunos municipios del país por 

fenómenos naturales. El objetivo era atraer nuevos inversionistas a partir de una jugosa rebaja de 

impuestos” (Municipios: ¿Impuestos por el empleo? , 2010) 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

El ser humano es gregario por naturaleza, y en el proceso de socialización encontramos que lo que 

pretende, requiere y necesita, es organizarse, compartir y cooperar con otros, y esto implica una 

fuerte carga comunicativa que le ayuda a la apropiación del lenguaje y la adaptación social. 

También, existen unas dinámicas en sociedad, las cuales se mueven a través de la posición social y 

el rol de las distintas personas que conforman grupos, entendiendo dichas dinámicas como nuestras 

posiciones en un contexto que no es más que un conjunto de individuos interdependientes. Lo cual 

dirige a pensar que todo proceso social de movilización, requiere de la administración y gestión, 

para que en el desarrollo de las relaciones y propósitos entre individuos esté bien direccionado.  

Desde la mirada de Stoner, Gilbert & Freeman (1997) la administración es un proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de una organización y de utilizar sus 

demás recursos para alcanzar las metas establecidas dentro de ésta. Por lo que entonces es posible 

comprender la administración como un proceso de planeación técnico, cuya intención es la 

organización de tareas que permitan el cumplimiento de propósitos y objetivos sociales. Además 

de ser un proceso político que requiere de una planeación participativa que demanda de un acto 

democrático apoyado por la negociación y concertación de intereses y necesidades procesadas con 

la comunidad, en éste caso con los empleados de FANALCA.  

Si hablamos de administración educativa, se tiene en cuenta “implementar un sistema eficiente y 

eficaz para el logro de la enseñanza-aprendizaje en un entorno social en el que se impacte […] 

además reúne y pone en funcionamiento una variedad de recursos humanos, financieros, 

materiales de información”. Precisando de ésta manera, que todo proceso educativo parte de los 
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vínculos entre sujetos, pues resultaría imposible promover la formación integral, armónica y 

permanente del ser humano, si no fuera visto como un ser relacional, con capacidad de expresarse, 

de comunicarse. A través de los procesos de intercambio simbólico y significación, se determina el 

desarrollo del pensamiento y del aprendizaje social de los sujetos en la estructuración de sus 

acciones y habilidades personales e interpersonales que contribuyan a su formación y contexto 

inmediato en la empresa.  

Necesitando así de la gestión, entendida como “el procedimiento de adecuación de recursos de 

cualquier índole a aquellos fines para los cuales han sido recabados los recursos”2, es decir, 

generando estrategias para articular los recursos existentes y así optimizar desde el capital humano, 

los recursos, el tiempo y demás para unos mejores resultados en las interacciones y por ende en el 

cumplimiento del objetivo.  

Una de las razones esenciales de ésta práctica ha sido procurar una comunicación más intensa, más 

vivencial y significativa como el medio más seguro para transformar los procesos educativos, 

afianzar el sentido de pertenencia  Por consiguiente, es preciso que los jefes, gestores empresariales 

y empleados estén en intercambio de papeles, así ambos se enriquecen personalmente y se educan, 

es decir, que estén en intercambio de roles, los cuales cobran sentido y funcionabilidad cuando hay 

gestión y administración en los propósitos.  

2.2.1. Gestión de Talento Humano 

 

La Gestión del Talento Humano (GTH) según Zabaleta (2003) “se basa en el principio de que: La 

gerencia del talento humano es la que señala que la dirección y la gestión en la organización se 

basan en el manejo efectivo de las potencialidades que tienen las personas En otras palabras, se 
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parte de la relevancia que se le da al individuo como ser con potencialidades que pueden 

desarrollarse en beneficio de sí mismo y de su entorno” (p. 117). 

De acuerdo con ello la definición ubica que, tanto a nivel de organización, como de individualidad, 

el recurso y el talento humano, son factores esenciales para el aumento de la productividad y para 

establecer las relaciones entre los empleados de las organizaciones, que permitan el logro de dichos 

objetivos. lo que ha llevado a que estos se ubiquen como muy importantes tanto desde el punto de 

vista empresarial como académico, de acuerdo con autores como Hernández, Valencia, y Giraldo 

(2007): 

“En el máximo interés de académicos y empresarios, de una parte, la aceptación del 

conocimiento y en especial de su aplicación en los procesos productivos como 

generador de riqueza, y de otro el surgimiento de una perspectiva teórica que centra 

en los recursos y en las capacidades organizacionales la posibilidad de obtener una 

ventaja competitiva sostenida, valorando en especial los activos intangibles (p. 41).” 

Para lograr Gerenciar el Talento Humano es necesario revisar las diferentes teorías sobre la 

motivación humana y el manejo de personal que han sido útiles a los diferentes escenarios 

empresariales. 

La investigación acerca de la motivación se basa en responder a las preguntas planteadas por el ser 

humano que rigen su comportamiento. Desde la antigüedad ya se habían establecido algunas teorías 

sobre dicho comportamiento, que planteaban las razones por las que una persona se comportaba de 

una forma o de otra.  

Veremos entonces tres ejes esenciales que componen una teoría de Gerencia de Talento Humano.  
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1. Motivación del trabajador (Teoría Motivacional)  

2. Manejo de las habilidades del Trabajador (Competencias laborales)  

3. Generación de espacios amigables (Clima Laboral)  

 

2.2.2. Teoría Motivacional 

 

2.2.2.1. Pirámide de las Necesidades - Abraham Maslow  

 

El mayor aporte que Maslow, hace al estudio del Talento Humano la identificación de una jerarquía 

de las necesidades, que determina el orden de preferencias de satisfacción por parte de los seres 

humanos generando la siguiente lista en forma piramidal (Marble Tree Group , 2009)  

1. Necesidades Fisiológicas 

2. Necesidades de Seguridad y Reaseguramiento 

3. Necesidades de amor y pertenencia 

4. Necesidades de Estima 

5. Necesidades de Autorrealización 

 

Para lograr avanzar en la escala de la pirámide, hay que satisfacer las necesidades de determinado 

nivel, en primera medida desde las necesidades fisiológicas hasta llegar a las necesidades de 

Autorrealización, asimismo determina que si los 4 primeros niveles no son satisfechos podría 

incurrirse en un déficit para el ser humano, el ultimo nivel difiere del resto debido a que actúa como 

una necesidad constante que no logra saciarse con facilidad. 
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2.2.2.2. Teoría de las Necesidades – David McClelland 

 

McClelland define un modelo de necesidades basado en 3 aspectos principales: 

1. Necesidades de Logro: Superarse, cumplir con estándares y alcanzar objetivos planteados. 

2. Necesidades de Poder: Lograr influir en el comportamiento de otros. 

3. Necesidades de Afiliación: Construir relaciones y lazos fraternos con otras personas. 

McClelland señala en su documento “las personas con mayor afinidad a satisfacer necesidades de 

logro son buenos líderes, aunque lleguen a exigir mucho, son muy responsables y gustan de difíciles 

desafíos, asimismo las personas con mayor afinidad de necesidades de afiliación tienen mejores 

relaciones y lazos con otros seres humanos” (Toro, 2009)  

2.2.2.3. Teoría X y Teoría Y – Douglas McGregor  

 

Así mismo hay que analizar el papel que juega el estilo de dirección en la motivación de los 

trabajadores, es aquí donde la propuesta de McGregor cobra importancia a la hora de identificar y 

de caracterizar los estilos de dirección inmersos en la organización, según el autor existen dos tipos 

de dirección denominados los X y Y. El estilo de dirección X es autoritario, rígido y formal, además 

de normas y tiempos estrictos para el colaborador, se considera que el colaborador solo puede 

motivarse por el dinero y que además es perezoso y tiene desagrado al trabajo. Mientras que el 

estilo de dirección Y es más participativa y democrática, en donde hay mayor flexibilidad y 

comunicación doble vía con los trabajadores, se considera que el trabajador puede no sentir 

desagrado del trabajo, que no tiene únicamente motivaciones económicas y que debe auto 

controlarse y auto dirigirse, la organización debe otorgar las herramientas para que los 

colaboradores puedan lograr sus metas y objetivos. Es aquí donde se delegan responsabilidades y 

se permite la participación de los colaboradores en la Toma de Decisiones (Parra Romero).  
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2.2.2.4. Teoría de la Z - William Ouchi 

 

La teoría Z es participativa y se basa en las relaciones humanas busca entender al colaborador como 

un ser integral que no puede separar su vida personal de la laboral, para esto se requiere algunas 

condiciones como la confianza, trabajar en equipo, que los colaboradores tengan trabajo de por 

vida, buenas relaciones laborales y toma de decisiones grupales. Ouchi considera que: “un empleo 

es más que eso, es la parte estructural de la vida de los empleados, es lo que les permite vivir donde 

viven, comer lo que comen, vestir lo que visten, define sus años de vejez...,” 

Principios fundamentales de la teoría Z:  

 

1. Confianza: Se entiende que los colaboradores se comportaran correctamente y asimismo su 

labor será más productiva sin la necesidad de un control exagerado. 

2. Atención a las relaciones humanas: Incluir al ser humano en su totalidad en lugar de tratarlo 

solo como un colaborador de su empresa. 

3. Relaciones sociales estrechas: El trato de las directivas con sus colaboradores debe adecuarse 

a cada empleado en particular, es decir todas las personas son diferentes entre sí y se merecen 

un trato específico.  

Esta teoría pretende que el colaborador disfrute lo que hace y se sienta satisfecho De las funciones 

asignadas. 
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2.2.3. Inducción de personal  

 

“La inducción o bienvenida, consiste en diseñar e implementar el proceso de integrar al personal 

de nuevo ingreso a la empresa" (Werther, 2000) 

Cuando un trabajador ingresa a la organización, llega con una serie de interrogantes que le generan 

ansiedad y estrés. Por eso es fundamental proveerle la información necesaria para mitigar esa 

sensación inicial, y esto se logra a través del programa de inducción. 

La meta es que el nuevo empleado integre los objetivos de la empresa con los suyos para generar 

un crecimiento mutuo.   

 

2.2.4. Competencias Laborales 

 

Un elemento fundamental en el análisis y la administración del Talento Humano, es el 

reconocimiento y la potenciación de las habilidades y características de los individuos en una 

organización, se hace necesario tener una definición sobre el término de Competencia. 

Basándonos en varias instituciones educativas de formación superior y organismos multilaterales a 

favor de la protección del trabajo han precisado dicho concepto, se abordará los conceptos emitidos 

por la OIT y el SENA.  
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Para la OIT, en su recomendación 195 enuncia que: “El concepto de competencias abarca los 

conocimientos, las aptitudes profesionales y los conocimientos técnicos especializados que se 

aplican y dominan en un contexto especifico”. 

De esta manera la regulación de dichas competencias se debe hacer mediante la normalización de 

las mismas, es decir, plasmar mediante un manual de procedimientos y funciones todas las 

características que contempla cada puesto de trabajo, estableciendo ciertos parámetros y definiendo 

los indicadores de desempeño como método de evaluación de cumplimiento de las metas, así mismo 

para asegurar que el individuo posea las competencias necesarias para desempeñar determinado 

cargo, se hace necesario que se emitan certificaciones de competencias laborales. 

Se tiene que la aplicación de un sistema de gestión del Talento Humano basado en las competencias 

laborales tiene como resultado la mejora en términos de productividad, clima laboral, revalorizando 

el capital humano en la organización, esto está muy relacionado con la gestión del conocimiento 

organizacional donde se pretende generar redes de conocimiento y aprendizaje, obteniendo mayor 

valor agregado en las cadenas organizacionales. Es aquí donde se hace necesaria la articulación de 

la relación Institución Educativa – Organización para la identificación y desarrollo de competencias 

laborales (Vargas, 2003)  

 

2.2.5. Clima Laboral 

 

Una de las necesidades para el crecimiento y el éxito de las empresas o instituciones radica en el 

ambiente que genere a partir del recurso humano que se seleccione, para lograrlo es necesario el 

estudio del clima laboral organizacional. Se tiene que la definición de clima laboral hace referencia 
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a las descripciones de un contexto psicosocial abarcando todos los niveles organizacionales, así 

mismo hay facetas del clima organizacional y según González – Roma y Peiró son: 

1. Autonomía 

2. Cohesión 

3. Presión 

4. Apoyo 

5. Reconocimiento 

6. Imparcialidad 

7. Innovación 

 

Donde los contextos y los individuos que operan en determinadas facetas son distintos, así mismo 

los autores plantean mediante el mecanismo de cuestionario una metodología de identificación y 

medición del clima laboral organizacional, el cuestionario FOCUS-93 consiste en 4 dimensiones 

del clima (Peiró, Roma Gonzáles & Juan Manuel, 1999)  

1. Apoyo: Grado en el que las relaciones entre los miembros de la organización son amistosas, 

y de colaboración mutua. 

2. Orientación de reglas: Grado en el que la conducta de los empleados está regulada por 

normas y reglas formales. 

3. Orientación a metas: Grado en el que las actividades y conductas está orientadas hacia el 

logro de objetivos previamente establecidos 

4. Innovación: Grado en el que las nuevas ideas y proyectos son bien acogidos y estimulados 

Según el trabajo de Meza, es importante determinar el estado actual del clima laboral, ya que un 

diagnóstico de este permite ver las dificultades y los problemas existentes en la organización 

relacionado con el Talento Humano, el clima laboral puede llegar a ser complejo, sensible y 

dinámico: 
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1. Complejo: Maneja muchos componentes 

2. Sensible: Estos componentes pueden afectarlo 

3. Dinámico: Al estudiar dichos componentes podemos hacerles mejoras implementando 

acciones correctivas 

Más adelante el autor hace mención de variables relevantes que definen el concepto de clima 

laboral: 

1. Variables del ambiente físico 

2. Variables estructurales 

3. Variables del ambiente social 

4. Variables personales 

5. Variables propias del comportamiento organizacional. 

 

Para el propósito de este trabajo que se centra en la necesidad de organizar el recurso humano que 

recién ingresa a FANALCA, nos centraremos en el trabajo sobre Clima Laboral, y teoría 

motivacional de la Z de William Ouchi. De modo que la capacitación que reciban los recién llegados 

no esté solo enfocada en la entrega de información sino de la generación de un clima laboral, en el 

que el trabajador sienta confianza, cercanía y sentido de pertenencia.  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Formalización:  

Acción que permite precisar un hecho o actividad. 

Programa de inducción:  

Programas por medio de los cuales se proporciona a los colaboradores Nuevos o a quienes hayan 

tenido Movimientos internos de cargo la información básica que le permite integrarse 

adecuadamente al lugar de trabajo.  

Clima laboral: 

Se entiende el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un 

ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que 

componen la organización empresarial y que influyen sobre su conducta.  

Competencia laboral:  

Es la capacidad de una persona para desempeñar correctamente funciones productivas, con base 

en los estándares de calidad y normas de competencia establecidas. Es el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas requeridos para el desempeño de una labor. 

Departamento de desarrollo:  

Es el departamento dentro de la empresa FANALCA, encargado de realizar las inducciones para 

el personal recién contratado, así mismo es el encargado de asegurar la capacitación permanente 

del personal y velar porque las competencias laborales de los trabajadores se mantengan en un 

nivel próximo.  
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Cultura organizacional:  

Es el conjunto de actitudes, experiencias, creencias y valores que cada uno de los recursos humanos 

imprime en la empresa.  

Gestión de talento humano:  

Conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, 

recompensas y evaluación de desempeño dentro de una empresa. 

Integralidad (de integral) 

Cualidad de globalidad o totalidad respecto de un tema o proceso en especial, el cual no carece de 

ninguna de sus partes constitutivas.  

Macroprocesos:  

Conjunto de actividades que componen las funciones principales que se desarrollan en un área de 

Gestión Humana, dentro de las que se encuentra su Organización y planificación; la incorporación 

y adaptación de las personas a la Organización; compensación, Bienestar y Salud de las personas; 

Desarrollo del personal y relaciones con el empleado.  

Proceso mixto:  

Se dice que es un proceso mixto aquel que aguarda en el mismo, otros elementos de la misma 

naturaleza y son realizados simultáneamente sin interrupción alguna.  

Reproceso: 

Es definido como toda acción tomada sobre un producto y/o resultado no conforme para que cumpla 

con los requisitos 
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Inducción institucional:  

Es realizada por la Organización y/o Institución de manera general para todos los nuevos 

colaboradores, en ella se explican las generalidades de la compañía, tales como misión, visión, 

historia y propósito.  

Inducción específica: 

Este programa está a cargo del jefe inmediato del colaborador y tiene como objetivo brindar 

información específica de las funciones del puesto de trabajo al cual ingresa el colaborador, y de 

cómo será medido su desempeño. 

Plan de mejoramiento:  

Es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de 

manera planeada, organizada y sistemática desde las instituciones, con el objetivo de reorganizar y 

readecuar un proceso ya realizado que una vez hecha su revisión tiene en sus resultados falencias 

por suplir.  
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3. DESARROLLO DE OBJETIVOS  

 

Teniendo en cuenta la información registrada en los marcos conceptual, metodológico y teórico 

nos proponemos ahora desarrollar los objetivos específicos para dar cumplimiento al objetivo 

general que busca Formalizar el programa de inducción del personal de FANALCA S.A durante 

el año 2016.  

 

3.1. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

 

 

El plan de Inducción en FANALCA es un grupo de programas por medio de los cuales se 

proporciona a los colaboradores nuevos o a quienes hayan tenido movimientos internos de cargo 

la información básica que le permite integrarse adecuadamente al lugar de trabajo.  

Tiene como Objetivos: 

1. Facilitar la integración del nuevo colaborador a la organización y área. 

2. Proporcionar información respecto de tareas y expectativas en su desempeño: Nuestros 

colaboradores necesitan y desean saber lo que se espera de ellos. 

3. Reforzar una impresión favorable: Fortalece el sentido de pertenencia a un grupo, así como 

la seguridad para realizar las funciones. 
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Programas de Inducción 

 

Figura 10.  Programas de inducción. 

 

Programa de Inducción Institucional 

Dirigido a quienes son nuevos colaboradores en la empresa. 

Programa de Inducción Administrativa 

Dirigido a los colaboradores de cargos administrativos, que sean nuevos en la empresa, y a quienes 

sean promovidos a un cargo en áreas auditables por el sistema integrado de gestión.  

Programa de Inducción Operativa 

Dirigido a los colaboradores de cargos operativos, que sean nuevos en la Empresa. 

Programa de Calidad 

Dirigido a los colaboradores involucrados en los procesos auditables, que sean nuevos en la 

empresa y a quienes sean promovidos. 

Inducción Institucional

Inducción Operativa /

Inducción Administrativa

Inducción de Calidad

Inducción Especifica de Cargo
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Programa de Inducción Específica en el Cargo 

Dirigido a todos los colaboradores, administrativos y operativos, nuevos o quienes hayan tenido 

movimientos internos de cargo. 

 

3.1.1. Programa de inducción institucional 

  

Tiene como objetivo darles la Bienvenida a FANALCA, donde se le expresa al colaborador que a 

partir de su vinculación están representando la imagen de la organización, donde se espera que 

desempeñe su labor con profesionalismo y honestidad, originando y apoyando el trabajo en equipo, 

generando soluciones a través de ideas innovadoras, asumiendo liderazgo en los procesos que 

participa, propiciando un ambiente laboral digno que sea promotor de desarrollo y bienestar para 

todos. A la vez, se reconoce que el crecimiento y solidez que ha logrado la organización es gracias 

a personas como ellos y que con su aporte se seguirá creciendo.    
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Figura 11. Bienvenida FANALCA. 
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En esta capacitación está diseñada para brindar a los nuevos colaboradores información sobre los 

siguientes temas:  

1. Historia y Estructura de la Organización FANALCA: Se muestra un video con 

información sobre la historia de la empresa desde sus inicios en los años 50, gracias 

a dos visionarios que aprovecharon una oportunidad de mercado, la importación de 

carrocerías para autobuses de una fábrica estadounidense, que tiempo después le 

permitió producir y ensamblar la totalidad de las carrocerías en Colombia. 

Ofreciendo nuevos y variados modelos bajo la marca carrocerías superior. 

Desde entonces no se han detenido y gracias al crecimiento de la industria 

metalmecánica ha permitido participar activamente en sectores de transporte, 

industria, entre otros.    

Su diversificada estructura que participa de manera integral en tres sectores 

económicos: industrial, servicios y financiero. 

Estructura de 
negocios

Industrial

Metalmecanico

Carrocerias Tuberia

Cajas 
Compactadoras

Aires 
Acondicionados

Autopartes Motopartes

Textil

Supertex 
Colombia

Supertex El 
Salvador

Servicios

Comercial

Motos Honda Autos Honda

Público

Transporte de 
pasajeros

Domiciliario

Financieros

Figura 12. Estructura de Negocios 
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En el sector industrial FANALCA participa con diferentes unidades de negocio, la 

primera es metalmecánica, eje fundamental de su crecimiento con un alto nivel 

tecnológico para diseñar y producir de manera autónoma herramentales como 

troqueles y dispositivos para las diferentes necesidades de los negocios de la 

organización y de clientes externos. Cuenta con cuatro plantas ubicadas en las 

ciudades de Cali, Santander de Quilichao, Bogotá y Medellín. Que soporta su 

operación.  

El área de carrocerías, diseña, produce y ensambla carrocerías desde 15 hasta 240 

pasajeros.    

 El área de tubería, dedicada a la fabricación de tubería metálica soldada con una 

costura en diferentes presentaciones, reconocida con la mejor calidad que ha 

posicionado como el mejor proveedor en la industria nacional. 

El área de cajas compactadoras, diseña y produce cajas compactadoras y equipos 

especializados en la recolección de residuos sólidos. 

Área de autopartes, produce y ensambla partes y piezas para la mayoría de vehículos 

fabricados y ensamblados en Colombia y países vecinos. 

 

Manteniendo su política de diversificación entre sus objetivos estratégicos y 

teniendo en cuenta la alta demanda para el suministro de componentes de aires 

acondicionados se abrió esta área. 

El área de motopartes está dedicada a la fabricación de partes y piezas para el 

ensamble de motocicletas, cuenta con todos los recursos tecnológicos necesarios y 

diferentes procesos para su tratamiento y acabado final      

La segunda unidad de negocio dentro del sector industrial es la textil donde participa 

con la empresa Supertex, dedicada a la fabricación de prendas deportivas con tejidos 

elásticos. Reconocidas marcas internacionales han encontrado en Supertex su mejor 

aliado por sus recursos tecnológicos y lo más valioso la destreza y experiencia de 

sus operarias.         
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Sector servicios en este sector económico participa con dos unidades de negocios: 

el comercial y el público. 

El comercial, FANALCA además de fabricar las motocicletas Honda las 

comercializa a través de una red de distribución que cuenta cerca de 600 puntos de 

venta y alrededor de 800 puntos de servicios de posventa, posicionando la marca 

Honda en Colombia. La distribución y comercialización exclusiva para Colombia 

de los automóviles Honda que cuenta con una moderna red de agencia y talleres en 

las diez principales ciudades del país.   

En servicios públicos participa en dos grandes negocios, el primero es el servicio 

público domiciliarios como la recolección de desechos sólidos domiciliarios por 

medio de Ciudad Limpia, además presta el mantenimiento de parques y poda de 

árboles, operación de relleno sanitario, tratamiento de aguas por medio de Tibitoc, 

Purificación de agua y alcantarillado con proactiva, facturación del servicio de agua 

y catastro. El segundo negocio es el transporte de pasajeros.     

 

El fortalecimiento de la imagen corporativa de la organización y de cada uno de sus 

negocios es desarrollado adecuadamente, fomentando en todos los colaboradores un 

noble sentido de pertenencia y por eso se trabaja permanentemente su crecimiento 

personal desarrollando diferentes actividades y programas, bajo un clima laboral 

amable que convierte la organización FANALCA en un lugar ideal para trabajar.    

     

2. Competencias Corporativas: El fortalecimiento corporativo de la organización 

FANALCA y de cada uno de sus negocios y empresas es desarrollado 

adecuadamente, gracias a acciones que busca fomentar en toda su gente un noble 

sentido de pertenencia, es por eso que se ha desarrollado un modelo corporativo de 

competencias tanto ejecutivas, organizacionales y de liderazgo que permitan 

mantener el éxito orientado en nuestra visión y en los retos estratégicos. 
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La visión corporativa de FANALCA S.A es consolidarse como una organización 

que contribuya al desarrollo económico de la nación en los sectores industrial, 

servicios, movilidad, textil entre otros. Focalizándose en dos retos estratégicos la 

diversificación de los negocios actuales y la internacionalización de la organización. 

 

El modelo corporativo de competencias ejecutivas se encuentra la visión estratégica, 

negociación y líderes. 

Visión estratégica: entender las estrategias del entorno, las oportunidades de 

mercado, las fortalezas y debilidades para actuar con una respuesta estratégica que 

impacte los objetivos de la organización es lo que se ha determinado como visión 

estratégica. Examinando, identificando y visualizando metas futuras bajo una 

MODELO 
CORPORATIVO DE 
COMPETENCIAS

EJECUTIVAS

VISION ESTRATEGICA NEGOCIACIÓN

LIDERAZGO

ORGANIZACIONALES 
Y DE LIDERAZGO

LEALTAD Y ÉTICA INNOVACIÓN

COMPROMISO CON 
LOS RESULTADOS

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

TRABAJO EN EQUIPO 
Y COOPERACIÓN

RESPETO POR LA 
DIVERSIDAD

ENFOQUE EN EL 
CLIENTE

Figura 13. Modelo Corporativa de Competencias. 
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perspectiva global que garantice su estabilidad en el tiempo, partiendo siempre de 

negocios exitosos. 

Negociación: Realizar negocios para FANALCA, realizar alianza con nuestros 

clientes y proveedores que produzca beneficios mutuos, en otras palabras, una 

relación gana-gana. Para lograrlo debemos escucharlos en forma activa y generar 

propuestas alineadas con nuestra visión de negocio, valores y políticas, buscando 

siempre un acuerdo justo y comprometiéndose con lo que se puede cumplir.  

Líderes y desarrollo de colaboradores: Liderar el equipo de trabajo es gestionar el 

desempeño de trabajo de las personas que hacen parte él, promoviendo su desarrollo 

a nivel personal y profesional, orientándolos para alcanzar los objetivos del negocio, 

compartiendo el conocimiento y experiencia, expresando confianza en sus 

habilidades y asignando tareas. Esta es la base de las competencias y habilidades de 

cada líder, esta es la clave de un verdadero liderazgo. 

 

 El modelo corporativo de competencia organizacionales, las competencias 

organizacionales son las que identifica como colaboradores de la organización 

FANALCA, son el sello como compañía y por eso se trabaja permanentemente en 

su fortalecimiento. Las competencias organizacionales son: lealtad y ética, 

innovación, compromiso con los resultados, mejoramiento continuo, trabajo en 

equipo y cooperación, respeto por la diversidad, enfoque en el cliente.            

   

3. Fundación FANALCA: Hace presencia en los sectores más deprimidos de la 

población a través de la fundación, se ha dedicado a la creación y reconstrucción de 

parques, fomentando la convivencia pacífica, el deporte, la cultura y la recreación 

de sus pobladores.  

No solo son espacios recuperados, son espacios transformadores porque cada parque 

toma vida propia, generando bienestar, esperanza y lo más importante sentido de 

pertenencia.  

 



58 

 

 

Figura 14. Modelo interrelacionado Fundación FANALCA 

 

4. Servicios y beneficios, comunicaciones y Fondo de Empleados: Se habla de los 

servicios y beneficios que se le ofrecen por ser colaboradores de la empresa como 

las actividades deportivas que cuentan con sus espacios de recreación, entre ellos se 

encuentran: cancha de futbol 7, cancha múltiple (baloncesto, voleibol, y 

microfútbol), cancha de tenis, gimnasio, juego de sapo, mesas de ping-pong. Durante 

el año se programan torneos dirigidos a todos los colaboradores de la compañía. De 

las actividades que se programan, varias van dirigidas al colaborador como a sus 

familias, como lo son: desayuno de cumpleaños, día de la mujer, día de la madre, 

día de la secretaria, día del padre, fiesta de fin de año, bazar fanalqueño, charlas para 

jóvenes. 

Los beneficios que se ofrecen son lentes para ojos, auxilio de educación, auxilios 

funerarios, entre otros. 

La comunicación interna comprende la información de interés para todos los 

colaboradores, estas se encuentran públicas en pantallas LCD, las cuales están 

GENERACION DE 
INGRESOS

CULTURA 
CIUDADANA

PARQUES FUNDACION FANALCA 
ARTE Y 

CULTURA 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONALEDUCACÓN 
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ubicadas en las plantas y sitios estratégicos de la compañía. Esta información se 

actualiza semanalmente. Allí se publica programas, actividades y reconocimientos 

dirigidas a los hijos y familiares de los colaboradores. 

Fondo de empleados, la economía solidaria está basada como principio fundamental 

en la unión de personas para obtener y alcanzar metas, no solo individuales como 

personas sino también de su núcleo familiar y laboral.   
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Figura 15. Bienestar y Comunicaciones FANALCA 
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5. Sistema integrado de gestión – Calidad, GA, S&SO y BASC – y programa Kaizen: 

se brinda información para conocer a profundidad el Sistema Integrado de Gestión 

SIG 

 

 

Empezando por el sistema de gestión de calidad haciendo la pregunta ¿Qué es la 

calidad? En la vida personal se puede decir que es la calidad de vida que se tiene, la 

familia, viajar, etc. queriendo mejorar en todo, una mejor casa, adquirir un vehículo, 

estudiar, etc. Es lo que hace sentir bien. En los consumidores son las características 

de un producto o servicio que satisface o supera sus expectativas. Para FANALCA 

son aquellos que reciben la motocicleta, la tubería, las autopartes, las cajas 

compactadoras, etc. Ahora se hace la siguiente pregunta ¿Qué es el sistema de 

gestión de calidad? La respuesta es muy sencilla: es el conjunto de buenas prácticas 

y lineamientos que describe “que” y “como” se deben llevar correctamente los 

procesos para garantizar que nuestro producto final este acorde con las necesidades, 

expectativas y requerimientos de nuestros clientes, es decir, tenga la calidad deseada.     

Esas buenas prácticas en materia de gestión de calidad son reguladas por la norma 

ISO u organización internacional de estandarización, se encarga de promover el 

Figura 16. Modelo Sistema Integrado de Gestión. 
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desarrollo de reglamentación internacionales de fabricación, comercio y 

comunicación para la industria. 

 

Figura 17. Sistema Integrado de Gestión 
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Sistema de gestión en control y seguridad, es un conjunto de requerimientos 

encaminados a la prevención y protección de los riesgos a que están expuestas las 

personas, los activos las instalaciones, y los procesos de la empresa, evitando el 

contrabando de mercancías y narcóticos a través del comercio legítimo, actividades 

terroristas y la sustracción de mercancía otros elementos de la organización.  

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001, (SG-SST) 

tiene por objetivo fomentar la cultura de autocuidado, así como eliminar o minimizar 

los riesgos prioritarios para los empleados y otras partes interesada. 

Sistema de gestión ambiental ISO 14001, tiene como objetivo proteger el medio 

ambiente y prevenir su contaminación, mediante el uso eficiente de los recursos 

naturales y la reducción; aprovechamiento de los residuos. 

Kaizen, palabra de origen japonés, que traduce al español mejoramiento continuo. 

La filosofía kaizen promueve “pequeños mejoramientos como resultado de 

esfuerzos continuos”. 

Este programa de mejoramiento continuo cuya clave es el empoderamiento del 

personal que identifica problemas y/o oportunidades de mejora y encuentra la 

solución aplicando la metodología sistemática que erradica los problemas desde su 

causa raíz. No hay progresos si las cosas se hacen siempre de igual forma. Así como 

no podemos dejar de respirar no podemos dejar de mejorar. 
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Figura 18. Kaizen – Mejoramiento Continuo  
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6. Sistema para la prevención en Lavado activos: FANALCA como sociedad anónima 

vigilada por la superintendencia de sociedades, está obligada implementar y 

mantener un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo con el objetivo de minimizar la posibilidad de que se 

introduzcan en la empresa recursos provenientes del lavado de activo o se financie 

el terrorismo. 

Las reglas mínimas implementadas por la organización son las siguientes: 

 Procedimientos que garantizan legalidad en las operaciones. 

 Debida diligencia en el conocimiento de los terceros con los que 

establecemos relaciones 

 Medidas reforzadas de conocimiento para aquellos terceros que de acuerdo 

a su perfil sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento del 

terrorismo 

 Destinación de donaciones transparente y legal 

 Operaciones documentadas 

 Capacitación y entrenamiento a los colaboradores 

 

Mi responsabilidad como colaborador de la organización: 

 

 Conocer y entender las políticas y mecanismos definidos para prevenir y 

controlar el LA/FT 

 Aplicar los procesos a mi cargo los procedimientos establecidos por la 

organización para prevenir y controlar el LA/FT 

 Mantener la información de las operaciones y negocios: verificada, 

analizada, actualizada y completa. 

 Identificar posibles situaciones de LA/FT en la organización. 

 Reportar las operaciones que identifique como riesgosas a las instancias 

establecidas para tal fin. 
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 Fomentar una cultura de prevención y control de LA al interior de mi equipo 

de trabajo. 

 

7. Visita a las plantas Autopartes, Mecanizado, Tubería y Línea de Ensamble Honda: 

se hace un recorrido por cada una de las plantas mencionadas, dando explicación de 

cada proceso.   

    Esta actividad es programada teniendo en cuenta las fechas de ingreso del personal. 
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Figura 19. Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
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3.1.2. Programa de Inducción operativa 

 

Tiene como objetivo dar orientación a nuestros colaboradores de cargos operativos en temas 

comunes de la empresa, que le ayudarán a familiarizarse con su entorno de trabajo: 

1. Riesgos en el Puestos de Trabajo, Conceptos de SO: Se explica los conceptos de 

riesgo y factor de riesgo  

 

Figura 20. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
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2. Riesgos Ambientales, Programa de Residuos, Programas Ambientales 

 

Figura 21. Uso Eficiente de los Recursos 
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3. Aseo y cuidado de las zonas verdes  

 

Figura 22. Sistema de Gestión Ambiental Segregación de Residuos. 
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4. Manejo de documentación de planta 

Esta actividad es programada tres veces al mes, a continuación del programa de Inducción 

institucional. 

3.1.3. Programa de Inducción Administrativa 

 

Tiene como objetivo dar orientación a nuestros colaboradores de cargos administrativos en temas 

comunes de la empresa, que le ayudarán a familiarizarse con su entorno de trabajo: 

1. Servicios del área tecnología e informática 

2. Sistema de normalización y documentación de la empresa 

3. Profundización y Riesgos prioritarios en los Sistema de Gestión Ambiental y Salud 

ocupacional 

Esta actividad es programada dos veces al mes, a continuación del programa de Inducción 

institucional. 

 

3.1.4. Programa Inducción de Calidad  

 

Profundización en Sistema de Gestión de Calidad, se citan las personas involucradas en procesos 

auditables, en esta charla se da a conocer el mapa de procesos y los diferentes procesos de la 

compañía, tales como: Producción, división ambiental y carrocerías, gestión comercial honda 

motos, talento humano, integración nacional, gestión comercial tubería, metalsur, posventa honda 

motos. A demás reciben información de la norma ISO 9001 y sus buenas prácticas, procedimientos 

para auditorías internas y análisis y solución de problemas.    
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Figura 23. Inducción de Calidad 

 

 

3.1.5. Programa Inducción Especifica del Cargo 

 

Personal administrativo y Operativo 

1. Este programa está a cargo del jefe inmediato del colaborador y tiene como objetivo brindar 

información específica de las funciones del puesto de trabajo al cual ingresa el colaborador, 

y de cómo será medido su desempeño. 

2. Deben tomarlo todas las personas Nuevas en la empresa o quienes hayan tenido 

Movimientos internos de cargo. 

3. Este programa debe incluir los aspectos que sean críticos y relevantes en el cargo para 

lograr que la persona cumpla con los objetivos esperados en el mismo. 
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3.2. FALENCIAS DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y 

ENTRENAMIENTO EN FANALCA 

 

 

Las falencias que se presentan en cualquier procedimiento o proceso son susceptibles siempre de 

mejoramiento las cuales nos brindan la oportunidad de crecimiento y fortalecimiento. A 

continuación, nos proponemos realizar el análisis de las falencias presentadas en programa de 

inducción y entrenamiento en FANALCA  

 

1. Falta de orden y control para programar a los colaboradores a inducción: Debido que la 

contratación de personal se hace de manera constante, esto provoca demora en reportar los 

nuevos ingresos y en muchos casos no se registran. Generando que los colaboradores 

reciban la información tiempo después de lo establecido y en lo peor de los casos no la 

lleguen a obtener.  

 

 

Figura 24. Promedio Mensual de Contratación 
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Administrativo Operativo Supermotos
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Figura 25. Porcentaje de Contratación Mensual 

 

De acuerdo a la información aquí presentada, la mayor tasa de contratación se da entorno 

a los trabajadores operativos, seguidos por administrativos. Esto generaba en la compañía 

un impacto económico y de falta de continuidad con los procesos de funcionamiento de los 

diferentes cargos. Los trabajadores sin capacitación e información, se demoraban más 

tiempo en la comprensión de sus funciones poniendo en riesgo la producción de la planta, 

los procesos administrativos y del mismo modo colocando en riesgo su integridad física. 

Ese último punto se agudizaba debido a que el mayor índice de nuevos colaboradores se 

presenta en el sector operativo.  
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Administrativos
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Figura 26. Registro de Contratación 

 

2. Falta participación significativa: se evidencio que solo el 40% culminaba el proceso de 

inducciones en los tiempos establecidos (durante el primer mes de servicio) y el resto 

quedaba en estatus de pendiente, siendo un proceso obligatorio. Esto debido a la falta de 

control y programación del antiguo programa de inducción.  
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Inducción
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Figura 27. Inducción en el Primer Mes Ingreso 

 

3. Las Inducciones muy extensas y de varios días: el plan de inducciones abarca 3 días 

seguidos en una misma semana, provocando que solo el 40% asista a todas las 

capacitaciones programadas. 

 

4. Falta de compromiso de los jefes y los colaboradores: el programa con menor 

cumplimiento es el de la inducción específica de cargo, esta actividad depende 

directamente del jefe inmediato. La inducción especifica no se entregaba en los tiempos 

estipulados: el 40% de los casos cumplen con la fecha de entregan, los tiempos de entrega 

para el personal operativo es de 15 días y el administrativo 2 meses después de la fecha de 

ingreso.  

 

Figura 28. Cumplimiento Inducción Especifica 

En general las falencias del programa de inducción se relacionaban con el tiempo y la participación 

activa de los colaboradores nuevos, de modo que partiendo de allí iniciaremos el diseño del plan 

de mejoramiento.  
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3.3. DISEÑO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

El plan de mejoramiento se define como el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y 

metas diseñadas, orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las instituciones, 

con el objetivo de reorganizar y readecuar un proceso ya realizado que una vez hecha su revisión 

tiene en sus resultados falencias por suplir. En este caso nos proponemos realizar el plan de 

mejoramiento del proceso de inducción de FANALCA S.A. debido a que encontramos falencias en 

su diseño y en su procedimiento, como quedó estipulado en el capítulo anterior.  

 

 

Figura 29. Fases del Plan de Mejoramiento 

1. Se organizó un calendario con las fechas de todo el año para las contrataciones donde se 

estipularon los días de ingreso de personal, únicamente se realizará los martes y jueves de 

las primeras 3 semanas, finalizando cada semana se hacen el registro del personal 

Fase 1: Organizar fechas de 
contrataciones

Fase 2: Organizar fechas de 
Inducciones 

Fase 3: Revisar Inducciones y 
simplificarlas

Fase 4: Sensibilizar cumplimiento de 
la Inducción
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vinculado. La última semana se deja libre para programar las inducciones y puedan asistir 

los colaboradores en el mismo mes de su vinculación con FANALCA. 

En la figura No. 30 se puede observar que las casillas en amarillo son los días de ingreso, 

las verdes son la fecha de reporte de los empleados contratados y el gris son los posibles 

días para programar las capacitaciones de inducción.  

 

Figura 30. Calendario de Contratación 
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2. Se realizó un calendario indicando las fechas de inducciones para todo el año. 

 

Figura 31. Calendario de Inducciones 

           

Convenciones:     Inducción INSTITUCIONAL 

                      

     Inducción ADMINISTRATIVA (VIRTUAL) 

            

     Inducción  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

           

     Inducción SALUD OCUPACIONAL personal Operativo 

           

     Domingos / Festivos 
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3. El siguiente paso fue revisar las inducciones para simplificarlas y darles un horario, 

quedando el primer día la inducción institucional en la mañana (esta aplica a todo el 

personal nuevo) y la inducción de calidad en la tarde (aplica para todos los administrativos 

y algunos operativos con procesos auditables). El segundo día se programa la inducción 

administrativa de manera virtual (aplica para los administrativos) y la inducción operativa 

todo el día (aplica para los operativos). Se redujo de tres días a un día y media jornada. 

A continuación, se muestra la programación de las inducciones 

 

Figura 32. Programación de Inducciones Antiguo 
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Figura 33. Programación de Inducción Institucional Antiguo 

             FANALCA S.A.

             VICEPRESIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL
LUGAR: SALA DEL CASINO

7:05 am a 5:00 pm

1 DE DICIEMBRE DE 2011

HORARIO RESPONSABLE

7:05 a.m. - 7:15 a.m. Presentación

7:20 a.m. - 7:40 a.m. Presentación del Video Institucional de Fanalca 

7:40 a.m. - 7:50 a.m. Presentación del Video Fundación Fanalca

7:50 a.m. - 8:00 a.m.

8:00 a.m. - 8:10 a.m.

8:10 a.m. - 8:25 a.m. Organización de la Empresa
Aura Ortega / Diana Domínguez

Ext. 377

8:25 a.m. - 9:00 a.m. Servicios, Beneficios, Bienestar y Comunicaciones
Angélica Lasso / Wilmer Espinosa

Ext. 673 / 258

9:00 a.m. - 9:15 a.m. Refrigerio
Jhon Jairo Patiño

Ext. 287

9:15 a.m. - 9:45 a.m.
Paula Naranjo

Ext. 303

9:45 a.m. - 10:45 a.m.
Evert Velazco

Ext. 514

10:45 a.m. - 11:15 a.m.

11:15 a.m. - 12:00 p.m.

1:15 p.m. - 2:00 p.m. Almuerzo Especial
Jhon Jairo Patiño

Ext. 287

2:00 p.m. - 3:00 p.m. Sistema de Gestión Ambiental
Heidi Segura / Yamileth López

Ext. 276

3:00 p.m. - 3:40 p.m. BASC

Antonio Gómez / Guillermo Olaya / 

Wolfwang Henao

Ext. 285 / 388

3:40 p.m. - 4:00 p.m. Fondeicon - Fondo de Empleados

Margarita María Romero / Elvia Benitez 

Sandra Álvarez

Ext. 208

4:00 p.m. - 4:40 p.m. Evaluación de la Inducción
Anny Masso

Ext. 657

4:50 p.m. - 5:00 p.m. Información sobre Rutas de Buses Fanalca
Jimmy Florez / Ximena Acosta

Ext. 687

Nota para los participantes:

Por favor asistir este día con ropa y zapatos cómodos. 

Para las mujeres zapato cerrado y sin tacón.

Visitas por las plantas Tubería, Mecanizado, Autopartes, Línea 

Ensamble Honda

SIPLA

TEMAS

Anny Masso

Ext. 657

Bienvenida y Presentación

del Vicepresidente de Recursos Humanos Dr. Carlos Alberto Giraldo S.

Ext. 239
Modelo de Competencias Organizacional

Introducción e Información General del SIG

Sistema de Gestión de Calidad 

Ingrid Henao / Henry Orozco

Ext. 249

12:00 p.m. - 1:15 p.m.
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) 

Definiciones y Riesgos, Plan de Emergencia, Programa 5S+1

Mauricio Tejada

Ext. 295
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Figura 34. Programación de Inducción Operativa Antiguo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FANALCA S.A.

             VICEPRESIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE INDUCCIÓN OPERATIVA
LUGAR: SALA DEL CASINO

7:00 am a 11:15 am

                   2 DE DICIEMBRE DE 2011

HORARIO TEMAS RESPONSABLE

7:00 AM -7:30 AM Organización y Metodos Lilibeth Pacheco

7:30 AM - 8:00 AM Aseo y cuidado de las zonas verdes Diana Colorado

8:00 A.M - 10:00 AM
Riesgos en el Puestos de Trabajo, Conceptos de SO (Incluye 15 

Min de Refrigerio)
Derly Pinzon

10:00 AM - 11:00 AM
SGA, Riesgos Ambientales, Programa de Residuos, Programas 

Ambientales
Yamileth Lopez

11:00 AM - 11:15 AM Servicios, Beneficios Soluciones Inmediatas Wilmer Espinosa



83 

 

Ahora la programación de inducción formalizada: 

 

 

Figura 35. Programación de Inducciones Nuevo. 
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Figura 36. Programación de Inducción Institucional Nuevo. 

 

 

4. Para la inducción especifica no se cumplía con los tiempos (15 días operativos y 2 meses 

administrativos), para esto se diseñó una campaña para sensibilizar a los jefes e involucrar 

a los colaboradores nuevos hacerse responsable de este proceso.  

La campaña consistía: 

- A penas el jefe inmediato realiza la requisición del nuevo integrante, la plataforma 

le envía un correo recordatorio para definir las actividades, las personas que le 

acompañaran en el proceso y las herramientas de trabajo 

 

 

 

HORARIO RESPONSABLE

7:05 a.m. - 7:30 a.m.

7:40 a.m. - 8:00 a.m.

8:00a.m. - 8:35 a.m. Paula Naranjo Ext. 303

8:35 a.m. - 8:50 a.m. Mariana Villamizar Ext. 657

8:50 a.m. - 9:00 a.m. Jimmy Florez 

9:00 a.m- 10:00 a.m

11:00 a.m. - 11:15 a.m. Aura Maria Ortega Ext. 377

11: 15 a.m. - 11:35 a.m.
Antonio Gómez 

Ext. 388

11:35 a.m. - 11:55 p.m. Karen Sepulveda Ext. 317

11:55 a.m. - 12:15 a.m. Carlos Steffens Ext. 387

12:15 p.m. - 12:30 p.m.
Rubiela Gómez Ext. 304

Andres Ramirez

Fondos de Pensión - Programas de Ahorro

Servicios, Beneficios, Bienestar y Comunicaciones

Temas de OYM (Manejo de documentación, estructura documental)

Heidi Segura Ext. 276

Norman Quiñonez

Felipe Balanta

Ext.514

Mariana Villamizar Ext. 657

Presentación de bienvenida y Comportamiento Organizacional

Estructura Organizacional de la Empresa

Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos

Introducción e Información General del Sistema Integrado de Gestión 

Refrigerio

Visitas por las plantas Tubería, Mecanizado, Autopartes, Línea Ensamble 

Honda

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

Sistema de Gestión de Calidad 

Sistema de Gestión en Control y Seguridad

TEMAS

             FANALCA S.A.

             VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO

PROGRAMA DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL
LUGAR: SALA VIP DEL CASINO

7:00 am a 12:30 pm
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- Al día siguiente la estudiante en práctica le envía un correo electrónico como 

recordatorio de la actividad de asignación de tareas al nuevo empleado. 

  

Cordial Saludo Jefes Inmediatos 

  

Les recuerdo que en TalentoEnLínea se encuentra pendiente las actividades 

como Jefe que se deben realizar para los nuevos ingresos, este proceso 
corresponde al módulo Gestión del Colaborador de la plataforma. 

  

Este paso es importante ya que es el primer contacto del nuevo colaborador 
con TalentoEnLínea y en el cual permitirá al colaborador realizar un tour 

virtual para que conozca a sus compañeros, vea el mensaje de bienvenida del 
jefe, vea su padrino/madrina y se pueda gestionar con tiempo los temas de 

clave y celular o tarjeta si se llega a requerir, entre otras actividades. 

  

Figura 37. Correo Asignación de Tareas 
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Por favor ten presente que si se requiere asignar alguna herramienta de 

trabajo se debe especificar la siguiente información al momento de realizar 
la solicitud: 

  

        Equipo Celular: Indicar cargo de la persona a quien le van asignar el 
equipo, centro de costos, tipo de plan y equipo requerido. (Para mayor 

información ver documento en Daruma IA-AD-0003) 
        Clave telefónica: Indicar permisos de llamadas que debe tener la clave, 
los cuales pueden ser: locales, nacionales, internacionales o celulares. (Para 

mayor información ver documento en Daruma IA-AD-0003) 
        Tarjeta de Crédito: Diligenciar el formato F-TE-029 como constancia de 
que el colaborador asume la responsabilidad sobre el uso de la tarjeta de 

crédito 

  

Adjunto podrán encontrar una guía rápida de cómo realizar estas actividades, 

aquí se te indicará paso a paso como realizar todo el proceso desde 
la asignación de actividades hasta la firma electrónica que certifica que 

se realizó el proceso inicial de incorporación de personal. 

  

Le solicitamos por favor realizar esta actividad de manera urgente antes 

del 08 de Marzo 2017. 

  

JEFE ASIGNADO NOMBRE APELLIDO 

MAURICIO SUAREZ RAMIERZ MARIO FERRER ROJAS 

  

 

Quedo atenta a cualquier duda o inquietud. 

Cordialmente, 

 

Yurlady Chacón Ardila                        

Estudiante en Practica                            

estudiantedesarrollo@fanalca.com,co 

mailto:estudiantedesarrollo@fanalca.com,co
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- Los días martes y jueves de ingresos del personal, la estudiante en práctica recibía 

los colaboradores en la oficina de relaciones laborales para entregarles el formato 

de inducción específica, al mismo tiempo se le explicaba su importancia y como 

diligenciarlo, también se tomaba nota de los participantes con su nombre, cargo y 

jefe inmediato 

 

 

 

- Posteriormente se les envía un correo a sus jefes inmediatos con el formato y la 

fecha límite de entrega. 

 

Figura 38. Formato de Inducción Especifica de Cargo. 
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3.4. EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

En la ejecución del plan de mejoramiento se pretende aplicar el diseño elaborado para dar 

cumplimiento al cuarto objetivo que nos planteamos en este trabajo. Principalmente se trata de 

ejecutar con los diferentes departamentos y jefes de sección, la inducción específica, cumplir con 

los días de contratación, así como con el calendario de inducciones que se estableció, de modo que 

los índices de personal capacitado suban. A continuación, se mencionan los pasos que se realizaron 

en la ejecución del plan de mejoramiento:  

  

Notificación requisiciones nuevas: Se Informa al coordinador de Desarrollo cuales son las 

requisiciones radicadas. (ingreso de personal) Responsable: Selección y Contratación. 

Envío de presentación inicial para jefes: Se envía una presentación en PowerPoint de 

introducción a los jefes inmediatos que solicitaron nuevo personal de acuerdo a las requisiciones 

radicadas, Responsable: Coordinador de Desarrollo. 

Solicitud de inducción específica y la realización de actividades de Jefe: Una vez llegue por 

Talento en línea la notificación de actividades de Jefes, se debe solicitar al jefe inmediato sobre 

ese mismo correo la inducción específica y la realización de las actividades de jefe (Se anexa 

formato de inducción especifica e instructivo para actividades de jefe), Responsable: Estudiante 

en Práctica. 

Seguimientos a Jefe inmediato y Colaborador: Se realiza seguimientos/acompañamiento tanto 

al jefe inmediato como al colaborador nuevo para que realicen las actividades de jefe y las 

actividades de su inducción especifica correspondientemente. Responsable: Estudiante en práctica. 

Si después de 3 seguimientos (Correo, teléfono o personal) no contesta el jefe o el colaborador se 

informa al coordinador de desarrollo para ayudarle con la gestión. 
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Citación de inducciones y Ofertas programadas: Una vez el coordinador de Desarrollo 

confirme cuales son los ingresos del mes, se debe crear la oferta programada en los cursos de 

Inducción Institucional, Calidad y Seguridad. Responsable: Estudiante en Práctica. Para las 2 

primeras se desactiva la notificación por Talento en línea (plataforma corporativa) Para la de 

seguridad se dejan activas las notificaciones por Talento en línea para la citación de la inducción 

institucional y de Calidad se envía una de 7:00 a 5:00 por Outlook para que las personas no se 

confundan con 2 citaciones 

Realización de Inducciones y Seguimiento Inducción Administrativa: De acuerdo al 

calendario de inducciones se realizará las Inducciones Institucionales, Calidad, Administrativa y 

de Seguridad. Responsable: Coordinador de Desarrollo – Jefe de Salud ocupacional. La inducción 

Administrativa se deberá enviar una vez el coordinador de Desarrollo confirme cuales son los 

ingresos del mes y se les dará plazo hasta la fecha indicada en el calendario. Responsable: 

Estudiante en práctica 

 

Cierre de Ofertas programadas y registro de asistencia: Se debe registrar la participación de 

cada asistente a las 3 inducciones presenciales en cada oferta programada creada y posteriormente 

cargar a cada uno la asistencia a estas. Responsable: Estudiante en práctica 



90 

 

 

Figura 39.  Plan de mejoramiento. 

 

Cronograma Estudiante en práctica 

 

Figura 40. Cronograma del estudiante en práctica. 

1. Notificación 
Requisiciones 

Nuevas

2. Envío de 
Presentació

n inicial 
para jefes

3. Solicitud de 
Inducción 

especifica y la 
realización 

actividades de 
jefe

4. Seguimientos 
a Jefe inmediato 
y Colaborador

5. Citación 
Inducciones y 

Ofertas 
programadas

6. Realización
Inducciones y 
Seguimiento 

Inducción 
Administrativa

7. Cierre de 
Ofertas 

programadas y 
registro de 
asistencia



91 

 

 

3.4.1. Nuevo plan Inducción y entrenamiento 

 

Una vez aplicado el plan de mejoramiento el proceso de inducción quedó de la siguiente forma:  

Los días de contratación serán martes y jueves. Una vez en las instalaciones de FANALCA S.A. 

se realiza una inducción específica de las funciones del cargo que iniciará a desempeñar, 

diligenciando los formatos establecidos en cada caso. Desde el departamento desarrollo y 

compensación se inició control a los jefes inmediatos en conjunto con los nuevos colaboradores, 

de modo que las fechas estipuladas para el proceso fueran cumplidas.  

Teniendo realizado el calendario de inducción y entregado a todos los interesados (jefes, personal 

nuevo y demás) se organizaron internamente los departamentos para suplir las ausencias de los 

funcionarios en capacitación de modo que no se afectara el desarrollo de la operación y que así 

mismo el personal nuevo tuviera acceso a la información necesaria para desarrollar sus funciones 

de forma óptima.  

La participación de los nuevos colaboradores superó el porcentaje anterior en el primer mes, pasó 

de un 50% a un 94%.  

Finalmente se estableció un estímulo positivo al inicio de cada mes en el que se felicitaban a los 

asistentes a las inducciones y a sus jefes inmediatos, esto con el fin de ofrecer agradecimientos e 

incentivar a la participación de todo el personal a sus procesos de formación.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo se ha dedicado a la Dinamización del programa de entrenamiento y capacitación 

de nuevo personal en FANALCA S.A. durante el año 2016. Se ha analizado el programa de 

inducción antiguo, por considerar que este necesitaba mejoras para cumplir con los indicadores y 

una participación activa de los colaboradores. 

En el desarrollo de la pasantía que ha dado lugar al presente trabajo se han alcanzado los objetivos 

propuestos de acuerdo a: 

1. Revisar el programa de inducción que tiene la empresa FANALCA S.A. 

2. Identificar las falencias del programa de inducción del personal de FANALCA S.A.  

3. Diseñar un plan de mejoramiento para el programa de inducción de personal de FANALCA 

S.A.  

4. Ejecutar el plan de mejoramiento y resolver las falencias del programa de inducción de 

FANALCA S.A.  

En el análisis se ha abordado las cuatro inducciones de este proceso de entrenamiento de personal, 

y se ha detectado las falencias en cada etapa por las que no se lleva a cabalidad este proceso. 

Se concluye que el problema se puede solucionar con organización desde la contratación de 

personal y con un seguimiento efectivo desde que ingresa el empleado.  

Igualmente se concluye que involucrando al colaborador como protagonista junto con su jefe 

inmediato se logran óptimos resultados, siempre y cuando la labor del seguimiento sea constante. 

Cumpliendo con el entrenamiento de los empleados se concluye que disminuye el ausentismo, los 

accidentes laborales y los retrasos en los procesos de la empresa. Se incrementa el sentido de 

pertenencia y se aprovecha las competencias de cada colaborador. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez concluida la pasantía, se propone: 

 Cumplir con las fechas para contratar personal  

 Programar las inducciones la última semana del mes 

 Difundir las fechas de las inducciones a todos los jefes inmediatos, con el fin que su 

colaborador a cargo asista. 

 Explicar y comprometer al colaborador desde su ingreso la importancia de la inducción 

específica para el buen desempeño de sus funciones en el cargo 

 Informar al jefe inmediato la fecha límite de entrega de la inducción especifica 

 Realizar seguimiento semanal para resolver las dudas sobre la inducción especifica 

 Realizar el reconocimiento público de los jefes y colaboradores que cumplieron con sus 

inducciones en los tiempos estipulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Chiavenato, I. (2001). Administración de Recursos Humanos. Bogotá: Mc Graw Hill . 

Marble Tree Group . (2 de 4 de 2009). Mangagment Ideas . Recuperado el 6 de 8 de 2017, de 

/www.marbletreegroup.com.ar: http://www.marbletreegroup.com.ar/blog/?cat=47 

Municipios: ¿Impuestos por el empleo? . (2010). Revista Dinero. 

Peiró, Roma Gonzáles & Juan Manuel. (1999). Clima en las organizaciones laborales y en los 

equipos de. Revista de Psicologia general y aplicada, 52, 269-285. 

Sherman, A. B. (1999). Administración del Recursos Humanos. México: Internacional Thomson. 

Valencia, J. R. (2007). Administración Moderna de Personal. México: Thomson. 

Vargas, F. (12 de 9 de 2003). Organziación Internacional del Trabajo CINTERFOR. Recuperado 

el 3 de 8 de 2017, de http://www.oitcinterfor.org/publicaci%C3%B3n 

Werther, j. y. (2000). Administración de personal y recursos humanos. México: Interamericana 

de México. 

Zabaleta. (2003). Los modelos actuales de gestión en las organizaciones. 

Alles, M.A. (2006). Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por Competencias. 

Buenos Aires: Granica 

Bohlander, G. (2001). Ampliación de la Reserva del Talento Humano, Reclutamiento y Carrera 

Profesional. 

Dessler, G. (1991). Administración de Personal. México: Prentice hall    

Alvarez, C.A. (1990). La Administración de Personal. Bogotá 

Leal, R.D.J. (2005). Procesos y Estrategias de Inducción Empresarial. Santiago de Cali. 

 

 



95 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. PROCESO DE INDUCCIÓN POSTERIOR AL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
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