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Introducción 

 

Para el   desarrollo de esta propuesta se involucran el estudiante y la empresa en los 

procesos de recursos humanos de Weatherford Colombia LTDA. Dentro de este sector, se 

encuentran varias actividades, las cuales, se mencionarán a continuación y que describen 

más detalladamente ya que tiene que ver con la organización y ejecución del manejo de los 

recursos humanos en dicha empresa. Estas prácticas profesionales iniciaron el 1 de octubre 

del 2020 y finalizaron el 30 de marzo de 2021. En este lapso de tiempo se pudo percibir 

una mejor organización de la información, que se precisa, para llevar a cabo las actividades 

en el área de recursos humanos. 

El desarrollo de esta propuesta fue de gran importancia para el estudiante ya que le 

permitió poder llevar a cabo algunos de los temas aprendidos a lo largo de la carrera y 

también le aportaron conocimientos y experiencias únicas que lo motivaron y le ayudaron 

a interactuar con el entorno laboral al que se verá enfrentado una vez se gradué.  

En el presente informe se puede encontrar el desarrollo de los objetivos generales 

y específicos, además, explica cómo se dio el desarrollo de la propuesta, mencionando y 

describiendo las principales actividades desarrolladas durante la misma. 

Así mismo, se describe la información correspondiente a la Empresa en donde se 

realizó la Propuesta de mejora centrada en el departamento de recursos humanos que 

agilice y mejore el desempeño del mismo. 

Palabras Claves: Vpn, Checklist, Estudio de tiempos, Recurso humano, Propuesta de mejora 
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Objeto  

El presente informe es un requisito para obtener el título en Ingeniería industrial a 

través del cual se presenta un análisis con propuestas de mejora en el resguardo de la 

información y el manejo de archivos para el departamento de recursos humanos en la 

empresa multinacional de explotación petrolera WEATHERFORD con sede en 

Barrancabermeja. 

Para la realización de este informe serán utilizados conocimientos, análisis e 

investigaciones tanto teóricos como prácticos adquiridos a lo largo de los nueve semestres 

de  la carrera de ingeniería industrial. 

El trabajo que se realiza en el departamento de recursos humanos de la empresa 

petrolera WEATHERFORD es de suma importancia, ya que esta estrictamente relacionado 

con el manejo y organización del personal, y con las actividades de contratación y gestión 

del mismo; el análisis de estos procesos permitió elaborar la propuesta de mejora. 
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Planteamiento Del Problema 

 

En el área de RRHH en la empresa WEATHERFORD COLOMBIA LTDA 

existen muchos procesos.                                                                                                                                                       

Por ser una empresa tan grande, demanda muchas actividades a realizar durante toda la 

jornada laboral, estas actividades en su mayoría se repiten varias veces a lo largo del día. 

una de estas, es la alimentación de las plataformas corporativas, donde todos los 

documentos que llegan, deben ser escaneados y subidos a su respectiva carpeta y de esta 

manera llevar un orden de la documentación de los trabajadores, horas extras, 

incapacidades, permisos y demás   procesos que se lleven a cabo con esa información. 

WEATHERFORD COLOMBIA LTDA ofrece como herramienta de trabajo un 

portátil con todos sus programas corporativos instalados. El programa más importante y 

que permite el desarrollo del trabajo, es una VPN, a través de la cual, se accede a los 

programas y archivos de la empresa. Esta empresa cuenta con dos redes, una para el 

municipio de Yondó, que es donde se encuentran los trabajadores que pertenecen a esta 

base y otra en Bogotá, donde se encuentran todos los trabajadores a nivel nacional. 

Para el archivo de la documentación de los trabajadores se hace uso de un Checklist, 

que se encuentra dividida por categorías para el correcto archivo de toda la documentación. 

El principal problema se visualiza en la organización de las carpetas de los trabajadores, 

ya que la información está desorganizada e incompleta y al momento de buscar algunos 

documentos se hace muy difícil acceder a esta.  
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. 

 Esto trae consigo diversos problemas a la hora de realizar alguna actividad dentro 

de la plataforma, durante las auditorias o ante la solicitud por parte de un trabajador.  

también se percibe una demora y lentitud al navegar por la red debido al uso de la VPN y 

de las limitaciones técnicas del equipo suministrado por la empresa, ya que tienden a ser 

de generaciones viejas u obsoletos. 

En este informe se plantea una propuesta de mejora que brindará una solución a la 

problemática en el resguardo de la información y el manejo de archivos y que agilizará en 

gran medida las actividades que se desarrollaran dentro de la misma; logrando así, de 

manera eficaz, el desarrollo de las actividades y solucionando en el menor tiempo posible 

las necesidades de los trabajadores en el área de recursos humanos. 
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Objetivos De La Propuesta 

 

 

Objetivo General 

 

✓ Brindar apoyo en el área de recursos humanos de la empresa, utilizando las 

herramientas adecuadas para dar cumplimiento satisfactorio a cada una de las actividades 

asignadas. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

✓ Realizar una propuesta de mejora que brinde apoyo y agilice las actividades del 

departamento de recursos humanos  

✓ Archivo y envío de correspondencia 

✓ Atención al cliente interno 

✓ Organización y archivo de historias laborales 

✓ Consolidar, organizar y archivar los registros de actividades de ley 50 
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Descripción De La Empresa  

 

Weatherford es uno de los principales proveedores de servicios del sector de 

hidrocarburos. Opera en más de 100 países desde más de 1000 instalaciones de servicio, 

manufactura, investigación y entrenamiento. Ofrece soluciones que les permiten a los 

clientes maximizar el recobro, alcanzar o recuperar la integridad del pozo, y optimizar los 

costos durante la vida productiva del mismo por medio de un amplio portafolio de 

perforación, evaluación de formaciones, construcción de pozos, terminación, estimulación 

y producción. 

Weatherford de Colombia es la filial local de la compañía Multinacional Suiza de 

servicios petroleros del mismo nombre. En Colombia tiene por objeto social brindar a sus 

clientes servicios integrales para la exploración, evaluación, producción, perforación y 

extracción de petróleo. La compañía fue constituida en 1994. En Latinoamérica está 

presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
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Micro localización de la empresa sede Barrancabermeja  

La dirección de la oficina de recursos humanos en la ciudad de Barrancabermeja, 

Santander es la Cra.17 ##49-12, Hotel Bachué 5to piso oficina 520 

Ilustración 1Ubicacion en mapa 

Fuente: Google maps 

a continuación, una foto de la oficina 520a Hotel Bachué 5to piso donde desarrollaba mis 

actividades los días martes y jueves 

Ilustración 2 Distribución de la oficina 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada de celular 
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Departamento De Recursos Humanos  

Funciones y actividades de cargo  

 

El servicio de gestión de personal de la empresa Weatherford atiende al desarrollo de 

personal establecido por la misma, realizando actividades de gestión de recursos y talento 

humano teniendo en cuenta las limitantes existentes. Las funciones propias de este departamento 

es brindar apoyo a la coordinación de RRHH en los procesos de selección y contratación de 

personal y la atención del cliente interno, al igual que la organización y archivo de las historias 

laborales entre otras. 

En lo referente a las funciones que realiza el departamento de recursos humanos dentro 

de esta institución se pueden distinguir dos funciones importantes, una de gestión y otra de 

desarrollo. En las funciones de gestión, se puede encontrar las plantillas laborales, los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y en las funciones de desarrollo se encuentra la optimización de 

los recursos humanos para alcanzar mayores resultados de tramitación y gestión, manteniendo 

así un buen clima laboral. 

Todos esto, se puede conseguir gracias a las ya establecidas políticas de gestión de 

personal, las cuales están orientadas a la obtención de los objetivos organizacionales 

establecidos. 

A continuación, se mencionarán las principales funciones y actividades ejecutadas 

durante el proceso de desarrollo de la propuesta en el departamento de recursos humanos. 
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Actividad #1 archivo y envío de correspondencia 

Se escanea por separado cada uno de los documentos a enviar, luego se crea un cuadro de 

Excel y se plasma cada documento con sus especificaciones, (ver anexo 1), seguido a esto se 

diligencia la guía se Servientrega y se llama al funcionario de la empresa para que llegue a 

recoger la correspondencia. 

Actividad #2 atención al cliente interno 

Atención de llamadas y entrega de información a la coordinadora de recursos humanos y 

a los trabajadores que lo requieran. 

Actividad #3 organización y archivo de historias laborales 

Se debe escanear por separado cada documento de la historia laboral para luego realizar 

la lista de verificación (check list) y mirar que documentos faltan, luego, se crea una carpeta con 

el nombre de cada candidato, se guarda cada documento por separado, con su respectiva 

denominación y se organizan los documentos en orden de acuerdo con la lista de verificación.  

Por último, se alimentan las carpetas red, que son a las cuales, todo el personal de RRHH tiene 

acceso (ver anexo 2). 

Actividad #4 consolidar, organizar y archivar los registros de actividades de ley 50 

Primero se revisan y organizan las listas de asistencia de las actividades, luego de su 

verificación se Ingresan los datos a una tabla de Excel con todas las características de la 

actividad, (ver anexo 6) y por último se ingresan datos de los participantes a cada una de las 

actividades con su respectivo nombre, hora y fecha.  Para finalizar, se hace un registro 

fotográfico (ver anexo 3 y 4).  
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Actividad #5 consolidar y archivar las solicitudes de permisos 

Se hace el registro del permiso en la página de AON, según el tipo de permiso y el 

tiempo por el que toma el mismo, luego de esto se ingresan los datos en una tabla de Excel con 

todas las características del permiso, finalmente, se renombra como Solicitud de licencias, 

permisos – tipo de permiso - nombre del trabajador y se sube a la carpeta del trabajador en ambas 

redes (ver anexo 5). 

Actividad #6 enviar, consolidar, organizar y archivar los registros de incapacidades 

Primero se realiza él envió a la encargada de hacer el reporte de la incapacidad, seguido 

de esto, se ingresan los datos en una tabla de Excel con toda la información requerida sobre el 

trabajador y la incapacidad. Finalmente, se renombra como Incapacidad medica del (Fecha de 

inicio) al (Fecha de finalización) +Nombre del trabajador y se sube a la carpeta del trabajador en 

ambas redes. 

Actividad #7 imprimir, verificar, escanear y subir Reportes de horas extras 

Primero se imprimen los reportes de horas extras y se separan según la línea de trabajo a 

la que corresponda, luego de esto, se envían a la jefe de recursos humanos para que ella haga el 

cálculo, para cada uno de los trabajadores, que cuenten con horas extras, se escanean y se 

renombran como Reporte de tiempo _Mes+ Año _ línea a la que pertenece, luego se sube a la 

carpeta correspondiente en ambas redes (ver anexo 6). 
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Organigrama Del Departamento 

El departamento de recursos humanos de Weatherford sede Yondó está gestionado y 

supervisado por una jefa de departamento que es la encargada de coordinar, establecer y 

organizar todas las funciones propias del departamento de recursos humanos, de ella dependen 

todas las diferentes líneas que operan en la sede Yondó  

Ilustración 3 Organigrama del departamento de recursos humanos 

Fuente: Base de datos weatherford 
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Propuesta De Mejora 

Durante el tiempo del desarrollo de la propuesta se realizaron diferentes actividades; fue 

por ello que se percibió la necesidad de implementar una propuesta que contribuya en la 

agilización y mejor manejo de la información, donde se archivan todos los documentos de los 

trabajadores de la empresa WEATHERFORD COLOMBIA LTDA. 

 se percibe que los archivos de los trabajadores se tienen que subir, archivar o buscar en 

las redes de ambas sedes de la empresa, la primera, la sede donde se encuentran todos los 

trabajadores a nivel nacional y la segunda la sede de Yondó.  Para acceder a los documentos de 

ambas redes, se hace uso de una VPN corporativa, que es utilizada por los trabajadores de toda la 

empresa y es fundamental para la organización, ya que, sin ella, es imposible acceder a la red o 

plataforma de la empresa. Para la organización de los documentos existe el llamado CHECK 

LIST, el cual, está separado por categorías las cuales se usan en la mayoría de las capetas de los 

trabajadores de ambas sedes.  

La siguiente imagen corresponde al CHECK LIST de un trabajador que ingreso en el mes 

de marzo de 2021, por lo tanto, cuenta con la mayoría de los documentos de ingreso requeridos 

por la empresa.  
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Ilustración 4 Checklist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos weatherford 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede  notar que la organización  y archivos de los 

documentos es poco eficiente en el desarrollo de las actividades durante el día a día, dado las 

limitaciones con las que se cuenta debido al uso de la VPN  y al equipo corporativo que brinda la 

empresa, pues al tener que  cargar una cantidad tan grande de archivos, se torna algo lento la 

navegación por la red ,además de esto, se evidencia  que dentro de las mismas,  existe  mucho 

desorden respecto a la organización y archivo de los documentos.                                                                                            
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En la  gran mayoría  de las carpetas de los trabajadores, de ambas sedes (Bogotá y Yondó), se 

observaron  algunas de las siguientes situaciones: 

1. Puede que cuenten con la división de carpetas de acuerdo al Check List pero no se 

encuentra nombrados de forma correcta. 

 

2. No cuentan con la división por categorías de la Check List. 

 

 

3. Se encuentran faltantes de una gran cantidad de documentos. 

 

4. Sí es de un trabajador antiguo puede haber un gran desorden respecto a las 

carpetas y a los archivos. 

 

5. No se logra encontrar el archivo debido a que no cuenta con un nombre que lo 

represente 

 

6. Puede ser un archivo por separado, pero se encuentra guardado dentro de otro 

archivo con un nombre que hace todavía más difícil encontrarlo 

 

a continuación, se observan algunos ejemplos de las situaciones mencionadas 

anteriormente 
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Ilustración 5 Caso 1 Falta de muchos archivos 

Fuente: Base de datos weatherford 

 

en este caso se puede evidenciar que no cuenta con ningún tipo de organización, además 

se tiene una cantidad mínima de documentos (Ver ilustración 5). 



23 

 

Ilustración 6 Caso 2 Falta de carpetas 

Fuente: Base de datos weatherford 

 

en este caso podemos observar algunas de las carpetas con las que cuenta la división 

según el Check List, pero, aun así, está incompleta; como consecuencia, se refleja la falta de 

varios documentos (Ver ilustración 6). 

Es por ello que falta un modelo que facilite y acelere la forma de buscar los documentos 

necesarios, en el momento en el que sean requeridos, en el menor tiempo posible y de manera 

eficaz. 

 
La propuesta consiste en la estandarización de un nuevo modelo de organización y 

archivo de documentos, simplificándolo en 3 carpetas: 
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* La primera carpeta, organiza el ingreso de los trabajadores, donde se adjuntarán las 

siguientes categorías de acuerdo al Check List. 

1. Hoja de vida 

2. Contratación 

3. Evaluación y soporte de ingreso  

4. Documentos del trabajador  

5. Información de familiares  

6. Afiliaciones a seguridad 

*  La segunda carpeta adjunta el egreso de los trabajadores; aquí se archivarán todos los 

documentos según el Check List que se encuentran relacionados con la salida de la empresa 

1.Carta de terminación 

2.Carta de aceptación de renuncia (si aplica) 

3.Formato de paz y salvo  

4.Solicitudes de exámenes de egreso  

5.Certificacion laboral 

6.Certificacion ley de protección al cesante 

7.Formato datos de contacto  

8.Autorizacion transferencia electrónica 

9.Entrevista de salida (si aplica) 

10.Carta de retiro de cesantías 
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11.Certificacion de aportes de seguridad social y parafiscales 

12.Liquidacion final firmada 

13.RACI (excepto renuncia) 

 De presentarse algún proceso disciplinario en la salida del trabajador también se 

archivará en esa carpeta. 

*  la tercera carpeta, se relaciona con el movimiento de personal. Aquí se adjuntarán 

todos los documentos que no pertenecen a ninguna de las carpetas anteriormente mencionadas, 

entre ellos: 

1.   prórrogas de contrato 

2.  las incapacidades 

3.  los permisos 

4.  documentos de traslado y cesantías, etc. 

Esta propuesta se fue implementando durante la vigencia del 1 de octubre de 2020 al 30 

de marzo del 2021 en la empresa, WEATHERFORD COLOMBIA LTDA, con algunas 

limitaciones en la red y en el equipo, mencionadas anteriormente. Además, falta mucha 

documentación de los trabajadores antiguos y que ya no pertenecen a la empresa, sólo se logró 

aplicarla a partir de los nuevos ingresos. 

Para estandarizarlos, se deben   archivar los documentos poniendo claramente un nombre 

específico para todos los documentos del mismo tipo, seguido de la fecha y con la primera letra 

en mayúscula, algunos ejemplos de esta propuesta son los siguientes (Ver tabla 1) 
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 Tabla 1Propuesta nombre principales documentos 

preavisos  Preaviso de terminación de contrato +Nombre del trabajador +Fecha de 

terminación 

 

Según la 

prorroga seria  

 

• Prorroga de contrato+ Nombre del trabajador + Fecha de finalización  

• Segunda Prorroga de contrato+ Nombre del trabajador + Fecha de 

finalización  

• Tercera Prorroga de contrato+ Nombre del trabajador + Fecha de 

finalización  

• Y así con las demás prorrogas  

 

Incapacidades Incapacidad medica del + (fecha en que inicia) al (fecha en que termina) + 

Nombre del trabajador 

Permisos Solicitud de licencias y permisos +Tipo de permiso + Nombre del trabajador 

Cesantías Entrega de cesantías + Año en que se entrega 

Traslado de 

base 

Documento traslado de base + Nombre del trabajador 

Fuente: Elaboración propia 
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Beneficios  

 Esta propuesta de mejora para la empresa trae consigo grandes beneficios en la productividad y 

la mejora del desempeño en el departamento de recursos humanos de ambas sedes, los cuales 

serán mencionados a continuación   

• Facilidad de acceso a la información, esto permitirá que tanto los antiguos trabajadores 

como los más nuevos puedan familiarizarse con la plataforma y desarrollar sus actividades 

de forma más rápida  

 

• En el caso de la auditorias será más rápido y fácil encontrar toda la información requerida 

por los auditores evitando así hallazgos por falta de información y por perdida de esta. 

 

• Se pueden encontrar de una manera mucho más rápida los documentos de los trabajadores 

en caso de ser solicitados, ya que cuentan con un mismo formato y se han de encontrar en 

el mismo lugar. 

 

•  Todos los días llegan documentos nuevos, de estar forma se facilita el proceso de archivar 

o buscar dentro de las carpetas de una manera mucho más rápida y eficiente. 

 

• Con la implementación de este modelo simplificado se aliviaría un poco la gran carga que 

tiene el departamento de recursos humanos al poder realizar muchas de sus tareas de una 

forma más rápida. 
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• Mayor productividad: Eficacia y eficiencia en la búsqueda y organización de los 

documentos de los trabajadores. Acceso rápido y seguro a la información de la empresa 

reduciendo los tiempos de búsqueda de información y por consiguiente de respuesta. 

 

• Ahorro de Tiempo: Al tener toda la documentación en un solo repositorio y con las mismas 

reglas de descripción, creación, clasificación para ambas sedes. toda la documentación es 

más fácil de encontrar y recuperar, agilizando las tareas dentro de la organización y de 

respuestas a los clientes.  

 

• Preservación a largo plazo de los documentos electrónicos: como se mencionó 

anteriormente al no haber un modelo preestablecido de organización y archivo de datos, 

origina desorganización en la búsqueda de documentos solicitados. 

 

• Al presentar un modelo simplificado será más fácil encontrar y recuperar algún documento 

además de archivar de una manera eficiente la información de cada trabajador. 

 

 

Para el desarrollo e implementación de este sistema de organización y archivo de los 

documentos, se hará necesario la contratación de personal cuya tarea sea organizar, actualizar y 

recopilar los documentos necesarios y relacionados con la vida laboral de los empleados, 

teniendo como referente que son más de 4400 carpetas.  

Para la organización de la carpeta de un trabajador se debe primero cortar las carpetas de 

ambas redes para poder trabajar de una manera más cómoda, seguido se comparan los 
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documentos de ambas carpetas y se renombran, por último, se sube la carpeta ya organizada a 

ambas redes. 

 para organizar los tiempos necesarios para la organización de las carpetas, se realizó un 

estudio de tiempos promedio que necesitaba una persona para actualizar una carpeta, además del 

número de trabajadores a contratar y el tiempo en el que estaría completa esta labor.  

Un estudio de tiempos consiste en la determinación del tiempo que requiere completar un 

proceso, actividad, tarea o paso específico. (Salvendy, 2001)Estos dos elementos, un estudio de 

tiempos y un estudio de movimientos, forman parte de un estudio de trabajo. 

En este caso, específicamente, dado que la cantidad de documentos que tienen las 

carpetas de los trabajadores se encuentran en el mismo rango, entre (50 a 70) documentos y 

algunas excepciones como lo son los más antiguos, suele duplicar esa cantidad entre (100 a 140) 

y los que se encuentran incompletos o directamente no tienen ningún archivo dentro de la 

carpeta. 

 para este estudio se tomó como medida el tiempo empleado en organizar una carpeta en 

ambas redes, teniendo en cuenta (Ver tabla 2). 

1. Tiempo que toma bajar los archivos de ambas redes 

2. Tiempo que toma comparar ambas carpetas, renombrar los documentos y 

organizarlas en una sola 

3. Tiempo que toma subir a ambas redes 
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Tabla 2 Estudio de tiempos 

No Numero de documentos por carpeta Tiempo (min) 

1 70 120,41 

2 49 88.54 

3 50 89.22 

4 58 87.98 

5 60 83.28 

6 65 86.35 

7 50 89.22 

8 55 90.22 

9 55 93.55 

10 50 116.22 

11 63 116.55 

12 50 95.55 

13 52 93.22 

14 49 85.22 

15 66 85.33 

16 53 90.33 

17 70 125,41 

18 68 90.54 

19 55 88.22 

20 69 85.98 

21 70 95.28 
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22 55 92,41 

23 66 88.54 

24 58 91.22 

25 59 93.98 

26 64 90.28 

27 70 95.35 

28 51 84.22 

29 56 86.22 

30 52 85.55 

31 65 88.22 

32 66 90.35 

33 69 91.22 

34 58 91,41 

35 56 89.54 

36 55 84.22 

37 55 86.98 

Fuente: Elaboración propia 

 

los resultados obtenidos luego de hacer el estudio son los siguientes: 

1.El tiempo promedio para mover y organizar la carpeta de un trabajador en ambas sedes 

es de una hora y media, los que rondan las dos horas es debido a que es la primera carpeta que se 

organiza el día por lo tanto hay alrededor de media perdida mientas se descargan los datos de la 

carpeta. 
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2.Con los computadores que brinda la empresa se pueden pasar dos carpetas en 

simultaneo, esto equivale a que se puede mover y organizar la carpeta de un trabajador en dos 

horas si es la primera en el día, partir de la segunda en adelante se requiere como mínimo hora y 

media, dado que mientras se organizan los documentos de la primera se descargan los del 

siguiente trabajador. 

3.Se probó con más de dos carpetas en simultaneo, pero dada las capacidades limitadas 

de los equipos acababan por cerrarse todos programas abiertos. 

4.Se debe tener en cuenta los viejos trabajadores los cuales debido a su antigüedad 

suelen tener el doble archivos. Debido al gran número de carpetas y de personal no es posible 

dar con el valor exacto de la cantidad de trabajadores con tal cantidad de documentos, pero se 

estima que no es una cantidad muy alta. 

5.Teniendo en cuenta que la jornada laboral dentro de la empresa es de nueve horas y 

media un solo trabajador logrará organizar un promedio de 10 a 12 carpetas por día, teniendo 

en cuenta los tiempos muertos que se presenten ya que un trabajador no está el 100% del 

tiempo trabajando si no que suele tomar descansos, pausas activas, idas al baño, etc. además 

de esto, también se deben tener en cuenta los cuellos de botella que este caso sería la demora 

producida debido  la conectividad a internet y de la VPN .                                                                       

Según lo anteriormente mencionado, se obtienen los siguientes resultados (Ver tabla 3). 
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Tabla 3 Trabajo realizado por un trabajador 

No 

trabajadores 

Carpetas por día Mes (22 días) 3 meses 4 meses 5 meses 

1 5 110 330 440 550 

6 132 396 528 660 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores y para cumplir de forma rápida y eficaz con la 

totalidad de las carpetas, se presenta la siguiente opción; esta toma alrededor de cinco meses, y 

requiere la contratación de 8 trabajadores encargados específicamente de esta tarea logrando los 

siguientes resultados (Ver tabla 4): 

Tabla 4 Trabajo realizado por ocho trabajadores 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los trabajadores contratados lo harán con el salario mínimo ( también pueden ser 

practicantes), en Colombia para el año 2021 se encuentra en $980.657 pesos incluyendo auxilio 

de transporte con un valor de $106.454, para lo cual se tendrá un valor total de $1.087.111 

No 

trabajadores 

Carpetas por día Mes (22 días) 3 meses 4 meses 5 meses 

8 40 880 2640 3520 4400 

48 1056 3168 4224 5280 
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millones, Para esta opción se presenta un costo de $8.696.888 millones mensualmente y en los 

cinco meses que duraría la inversión total sería de $43.484.440 millones. 

Conclusión 

 

Para terminar, la propuesta mencionada anteriormente se encuentra encaminada en 

el área de recursos humanos, donde se ejecutó la pasantía y a través de la cual se plasmaron 

los conocimientos adquiridos durante la carrera de ingeniería industrial. Fue una 

experiencia significativa ya que, al ser una multinacional con una estructura sólida en sus 

procesos, permite al practicante conocer detalladamente las diferentes actividades del 

departamento de recursos humanos 

La práctica profesional es una buena oportunidad para enriquecer conocimientos, 

es ideal para que el profesional en formación de a conocer sus habilidades y destrezas en 

su ámbito profesional y laboral. 

 Con las actividades dadas por la empresa se permite fomentar el aprendizaje y 

llevar al día a día lo que se aprende en un salón de clase. Además de esto, la idea propuesta 

tiene como objetivo generar empleo e innovar grandes cambios en la manera que realizan 

las actividades, los trabajadores de los departamentos de recursos humanos, y así brindar 

un mejor ambiente laboral y reducir un poco la carga de stress que se genera debido a la 

cantidad de documentos. La inversión que se necesitaría para el desarrollo de la propuesta 

es mínimo comparado con los beneficios que se obtendrían y con el tiempo que se reduciría 

al momento de ejecutar las diferentes actividades en la plataforma. 
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Anexos 

Anexo 1 Formato de correspondencia 

Fuente: Base de datos weatherford 

 

 

Anexo 2 Organización y archivo de historias laborales 

Fuente: Base de datos weatherford 
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Anexo 3 Formato Excel ley 50 

Fuente: Base de datos weatherford 
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Anexo 4 Registro fotográfico ley 50 

Fuente: Base de datos weatherford 

Anexo 5 Formato solicitud de permisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos weatherford 

 



39 

 

Anexo 6 Formato Horas Extras 

Fuente: Base de datos weatherford 

 

Anexo 7 Computador portátil de la empresa 

Fuente: foto tomada de celular 
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Anexo 8 Carnet de la empresa 

Fuente: Documento de la empresa weatherford 

 

 

Anexo 9 Interior oficina 

Fuente: foto tomada de celular 
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Anexo 10 Ejecutando labores 1 

Fuente: foto tomada de celular 
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Anexo 11 Ejecutando labores 2 

Fuente: foto tomada de celular 

 

 

 

 

 

 


