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Resumen 

 

El siguiente trabajo se conforma de una propuesta de mejoramiento organizacional para el área de 

recursos humanos de la empresa Weatherford Colombia Limited. El propósito principal es brindar 

apoyo en el área de recursos humanos generando un cambio en la dirección de esta con el fin de 

implementar estrategias de mejora para los campos de ley 50 y la reestructuración de carpetas en 

la red de la empresa. Inicialmente se realizó un estudio en el cual se determinó que el punto más 

débil del área debido a la pandemia covid-19, se encontraba en la poca participación de los 

trabajadores en las actividades establecidas por la ley 50 de 1990 en la cual se establece que el 

empleador por contar con más de 50 trabajadores debe realizar actividades recreativas, culturales, 

deportivas o capacitaciones a sus empleados que laboren 48 horas a la semana. Es por ello por lo 

que desde el área se comenzó a diseñar un plan estratégico para realizar una reactivación presencial 

y un plan de capacitaciones que motivaran a los trabajadores a ingresar a las charlas, todo esto en 

un documento de Excel. Como segunda parte del trabajo se encuentra un mejoramiento a nivel 

organizacional en la red interna que maneja la compañía, donde se clasificaron los documentos de 

acuerdo con una checklist establecida por la empresa y en cada carpeta se crearon subcarpetas 

como “ingreso, egreso y movimiento de personal” con el fin de optimizar tiempo y realizar 

procesos de manera más eficiente. 
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Abstract 

 

The following work consists of a proposal for organizational improvement for the human resources 

area of the company Weatherford Colombia Limited. The main purpose is to provide support in 

the area by generating a change in its direction in order to implement improvement strategies for 

the 50 law fields and the restructuring of folders in the company's network. Initially, a study was 

carried out in which it was determined that the weakest point in the area due to the covid-19 

pandemic occurred in the low participation of workers in the activities established by Law 50 of 

1990, which establishes that the For having more than 50 workers, an employer must carry out 

recreational, cultural, sports or training activities for its employees who work 48 hours a week. 

That is why the area began to design a strategic plan to carry out a face-to-face reactivation and a 

training plan that would motivate workers to enter the talks, all this in an Excel document. As a 

second part of the work, there is an improvement at the organizational level in the internal network 

that the company manages, where the documents were classified according to a checklist 

established by the company and in each folder subfolders were created such as "entry, exit and 

movement of staff ”in order to optimize time and perform processes more efficiently. 
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Introducción 

 

En el presente informe se dará a conocer la propuesta de práctica realizada en el sector de 

hidrocarburos en una de las empresas más reconocidas de la ciudad de Barrancabermeja, con el fin 

de obtener una factibilidad y viabilidad en el desarrollo y buen funcionamiento del cargo al cual 

fui asignada dentro de la empresa. El área de trabajo asignada para mi práctica fue la de recursos 

humanos el cual es uno de los sectores más importantes para el correcto funcionamiento de la 

empresa ya que es la encargada de hacer el primer y último acercamiento entre trabajador y 

empresa; es por ello, que en este trabajo se analizarán e implementarán las adecuadas funciones 

que se deben cumplir en un cargo de tanta responsabilidad, con el fin de optimizar tiempo y 

recursos para así generar un cambio notorio en el área. 

 
Weatherford Colombia Limited es una empresa que se ha ido posicionando en el país 

gracias a su buen desempeño en cada línea de trabajo, su excelente ética y su gran reconocimiento 

a nivel nacional e internacional. El área de recursos humanos representa un gran peso en la 

industrial llegando a convertirse en un cargo fundamental para el buen desempeño de la empresa y 

siendo participe principal de cualquier reconocimiento que se les sea entregado, no solo por sus 

funciones principales como contratación y dirección de todo el personal que labora en las diferentes 

bases sino también por la calidad humana que representa esta área en la empresa. 
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1. Reseña Histórica 

 

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

Operando en más de 100 países desde más de 1000 instalaciones de servicio, manufactura, 

investigación y entrenamiento. Sus capacidades y tecnología han sido diseñadas para adaptarse a 

las cambiantes necesidades de la industria. Ofreciendo soluciones que les permita a los clientes 

maximizar el recobro, alcanzar o recuperar la integridad del pozo, terminación, estimulación y 

producción. Esta empresa fue creada en el año 1941 en suiza y llegó a Colombia el 26 de mayo de 

1996 posicionándose en regiones como Villavicencio, Meta, Neiva, Yondó Antioquia, Yopal 

Casanare y Bogotá DC. Operando con clientes potenciales como Ecopetrol, gran tierra, Occidental, 

Petroleum, Frontera, Geopark y Parex 
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2. Planteamiento del Problema 

 

La empresa Weatherford es una de las empresas con gran reconocimiento en Colombia y 

amplia participación en diferentes continentes a nivel global en el sector de hidrocarburos, su 

objetivo principal es abordar vientos en contra que enfrenta la industria, y revolucionar el campo 

petrolífero con tecnología digital, soluciones integradas y talento de clase mundial. Aceptando 

todos los desafíos en beneficio de la compañía, la industria y el mundo. Su liderazgo tecnológico 

ofrece soluciones que se elevan en cada ocasión, proporcionando los mejores resultados en cada 

operación y dando poder a todos los clientes. 

La empresa se conforma de diversas líneas las cuales cumplen funciones diferentes, sin 

embargo, una de las líneas más relevantes e influyentes en la empresa es el área de recursos 

humanos, la cual se encarga de dar ingreso, seguimiento y finalidad a cada empleado que pasa por 

la organización, demostrando así que debe ser un área comprometida con la empresa y con sus 

trabajadores. Esta área se conforma por una cierta cantidad de documentos los cuales son 

requeridos por la empresa y por sus trabajadores la mayor parte del tiempo, por lo tanto, se necesita 

tener un orden y una seguridad a la hora de manejar cada información de manera confidencial, 

actualmente la empresa cuenta con un sistema tanto a nivel departamental como nacional, el cual 

solo se permite el acceso en computadores especiales y por medio de una conexión a la red de la 

empresa. Esta red archiva en una carpeta cada documento de cada uno de los trabajadores que 

ingresan y salen de la empresa, el problema se centra en que cada vez que se intenta buscar un 

documento de cualquier empleado no se es posible hacer de manera eficiente y rápida. Es por ello 

uno de los problemas que se intenta resolver es la facilidad y el buen manejo que se le debe dar a 

cada documento de cada empleado que labore en la empresa. Por otro lado, la empresa por ley la 

empresa debe realizar diferentes actividades tanto recreativas como de aprendizaje y apoyo para el 

crecimiento persona de cada trabajador, pero hasta el momento se han presentado diferentes fallas 

que se requieren solucionar con urgencia. 
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3. Objetivos 
 

 

3.1 Objetivo General 

 

Brindar apoyo en el área de recursos humanos, generando un cambio en la dirección del 

área con el fin de implementar estrategias de mejora para los campos de ley 50 y reestructuración 

de carpetas en la red de la empresa 

 
3.2 Actividades 

 

3.1.1 Apoyo en la contratación del personal. 

• Asistencia a entrevista inicial 

• Afiliación a seguridad social 

• Ingreso a los sistemas de la empresa 

• Generación de carne 

• Inducción por parte de recursos humanos 

• Solicitud de dotación a HSE 

3.1.2 Generar consolidado mensual de sobre tiempos 

• Recepción de planillas de las líneas (well testing, flush by, wireline) 

• Apoyo a los trabajadores para diligenciar planilla 

• Enviar reporte de novedades 

 
3.1.3 Atención a trabajadores 

• Recibir y tramitar las solicitudes de los trabajadores y generar soluciones 

• Realización de certificados laborales 

• Apoyo en revisión de los documentos para retiro de cesantías 

• Gestionar reportes a nómina de documentos para retención de fuente e irregularidades 

en los pagos de nómina 

3.1.4 Actividades de ley 50 

• Programar charlas con la caja de compensación de la ciudad 

• Diligenciar el cuadro de ley 50 estipulado por la empresa 
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4. Desarrollo de Actividades 

 

Durante la práctica se abordaron diferentes actividades relacionadas con el área 

administrativa de recursos humanos, entre ellas: 

 
4.1 Apoyo en la contratación del personal 

 
 

En cada proceso de contratación se deben realizar unos pasos para cumplir con los 

parámetros que la empresa tiene establecidos para la efectiva vinculación de cualquier persona a la 

empresa. Es por ello que en esta actividad serví de apoyo para la realización de las entrevistas 

técnicas, en las cuales no tenía voto, sin embargo, sí podía realizar alguna pregunta al candidato; 

después de la entrevista de los candidatos se inicia un debate entre el representante legal de la 

empresa y el representante encargado de recursos humanos de la base a la cual va a ingresar el 

trabajador, allí se escoge la persona que va a avanzar con el proceso de contratación y la 

representante legal ante la empresa inicia el trámite para generar ordenes de exámenes médicos y 

estudio de seguridad. Después de que el candidato aprueba todos esos filtros, me envían a la carta 

oferta salarial firmada y algunos mínimos documentos personales del trabajador para yo iniciar los 

trámites para el ingreso, estos trámites son: 

1. Recepción de los documentos al trabajador por medio de un correo electrónico en el 

cual le solicito: 1 escáner de la cedula de ciudadanía y/o Extranjería ampliadas al 150% 

(Legible), 1 escáner libreta militar (No Aplica para personal extranjero), 1 escáner 

Matricula / Tarjeta profesional - (No Aplica para personal extranjero), certificado de 

antecedentes disciplinarios en Policía Nacional & Contraloría - (No Aplica para 

personal extranjero), certificación afiliación EPS no mayor a 30 días - (No Aplica para 

personal extranjero), certificación afiliación Fondo de pensiones no mayor a 30 días - 

(No Aplica para personal extranjero), certificación afiliación Fondo de cesantías no 

mayor a 30 días - (No Aplica para personal extranjero), fotografía tipo carné fondo 

blanco, certificaciones laborales (Todas las relacionadas en la HV), escáner de 

Diplomas y certificados de estudio (Todas las relacionadas en la HV), certificado de 

residencia - (No Aplica para personal extranjero), el certificado de la cuenta del banco 
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no mayor a 30 días, de lo contrario, se le entrega un comunicado para la apertura de 

cuenta en el Banco Davivienda. 

 
Figura 1 Correo modelo para solicitud de documentos 

 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  

 

2. Después de tener los documentos en el correo, se realiza el respectivo contrato 

dependiendo de la carta oferta firmada por el trabajador, en la cual se estipula el cargo, 

el salario y el tipo de contrato, de igual manera se diseña el pre aviso de terminación de 

contrato, se hace el descriptivo del cargo al que sea asignado y por último se envían los 

documentos a Yaneth o a Juan dependiendo el tipo de línea a la que ingrese el 

trabajador, ellos revisan los documentos, aprueban y envían a los correos de cada 

trabajador los documentos para ser firmados por un programa llamado Docusing (el 

cual genera una copia de los documentos firmados tanto para el trabajador como para 

la empresa) y con esto se valida que el trabajador ya aceptó el cargo. 
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Figura 2 Firma valida vía Docusing 
 
 

 
Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  

 

3. Se afilia al trabajador a seguridad social, inicialmente se vincula de manera contributiva 

a la IPS que indique el certificado médico. Si el trabajador no cuenta con fondo de 

cesantías ni fondo de pensión se le realiza la respectiva afiliación con la entidad 

competente, se realiza la afiliación a ARL Axa Colpatria. Por último, se le realiza la 

respectiva afiliación a la caja de compensación que tenga la empresa en este caso 

CAJASAN. Todo esto se hace con el apoyo de una persona externa a la empresa que 

nos presta el servicio con algunas EPS, cuando el trabajador tiene una EPS a la cual la 

persona externa no tiene acceso, se realiza una vinculación directa con la empresa por 

medio de correos o ingresando directamente a la página web de la entidad competente. 

 
Figura 3 Correo afiliación a seguridad social 

 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  
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Figura 4 Afiliación ARL 

 

 
Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  

 

 

4. Se realiza un Hire Cost Sheet el cual consiste en un documento de Excel que se 

diligencia con cada ingreso y se sube en una aplicación interna que tiene la empresa la 

cual se llama “Employed Conecct”, en esa aplicación la empresa internamente aprueba 

el ingreso y genera una GPA (Autorización global de nómina) 

Figura 5 Hoja de costos de contratación 
 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  
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Figura 6 GPA aprobada 

 
Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  
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5. Cada empleado debe tener su carné de acceso a los pozos o bases de trabajo por 

consiguiente se hace la generación del gafete y se envía vía correo electrónico al 

personal encargado de realizar los carnés y enviarlos. Estos gafetes se diseñan siempre 

y cuando ya la GPA haya sido aprobada y el trabajador ya aparezca en el sistema, este 

se realiza en una plataforma conocida como “SIAW” 

Figura 7 Solicitud impresión de credenciales 
 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  
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Figura 8 Gafete 
 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  

 

 

 

 

6. Por último, se realiza la programación de las inducciones por parte de QHSE y Recursos 

Humanos de manera virtual, donde se le explica al trabajador los beneficios, los 

derechos y deberes que tiene cada trabajador, la afiliación al pacto colectivo 

dependiendo el tipo de contrato. Como punto final se autoriza mediante un correo a 

HSE la entrega de dotación del trabajador 

 
Figura 9 Autorización de inducción por HSE 

 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  
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Figura 10 Solicitud de dotación 

 

 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  

 
 

 
4.2 Generar consolidado mensual de sobre tiempos 

 
 

El sobre tiempo mensual es un consolidado en Excel de horas extras generadas durante el 

mes anterior por el trabajador. Cada trabajador envía su plantilla de Excel establecida por la 

empresa y el área de recursos humanos se encarga de realizar un consolidado con todos los 

trabajadores de la empresa y a final de mes se envía a nómina para la respectiva aprobación. Mi 

trabajo en esta área era realizar el consolidado de la base Yondó y enviarlo al jefe para que él lo 

enviara a nómina. 

Figura 11 Consolidado de horas extras 
 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  
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4.3 Atención a trabajadores 

 
 

Parte fundamental del área de recursos humanos es la atención al personal que labora en la 

compañía, por lo tanto, cada trabajador es libre de solicitar los certificados que desee y los procesos 

que necesite, inicialmente se me estableció revisar los documentos para retiro de cesantías y diseñar 

la carta correspondiente para el desembolso de estas, tiempo después me asignaron diseñar 

certificados laborales, cambios de cuentas bancarías y solicitar documentos de retención a nómina. 

 
Figura 12 Solicitud certificado de retención 2020 

 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  

 

 

Figura 13 Cambio de cuenta nómina 
 
 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  
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Figura 14 Certificación laboral 

 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  

 

 

4.4 Actividades de Ley 50 

La capacitación y recreación son una obligación ineludible en empresas que tengan en su 

grupo de nómina un número mayor o igual a 50 trabajadores que trabajen 48hr semanales, es por 

ello por lo que en la empresa Weatherford se realizan las diferentes capacitaciones, charlas, cursos 

y demás actividades que avalen las 2 horas de recreación que debe cumplir el empleador con el 

empleado. Sin embargo, gracias a la pandemia covid-19, las actividades presenciales fueron 

suspendidas y emitidas de manera virtual, sin embargo, los trabajadores no se estaban involucrando 

en las actividades por lo que se tomó la decisión de cambiar la estructura del plan de bienestar y 

realizar encuestas para saber qué temas de interés tenían los trabajadores para motivarlos a ingresar 

a las charlas y a las diferentes actividades. 
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Figura 15 Cuadro de ley 50 
 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán 
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Figura 16 Clase Tae Box 
 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  

 

 

Figura 17 Actividad de cine “clubs cinéfilos” 
 

Fuente: Camila Andrea Aislant Beltrán  
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5 propuesta de trabajo 

 

Según el artículo 21 de la Ley 50 de 1990 se establece que las empresas con más de 50 

trabajadores y cuya jornada sea de 48 horas a la semana, los trabajadores tendrán derecho a que 2 

horas de dicha jornada se dediquen, por cuenta del empleador, a actividades recreativas, culturales, 

deportivas o de capacitación. Por lo tanto, la empresa Weatherford cuenta con un plan gestionado 

por el área de recursos humanos que se llama “Ley 50” y está destinado a todos los trabajadores 

que tengan un contrato con la empresa. Dichas actividades se venían realizando, pero el personal 

estaba perdiendo el interés por ingresar y uno de los deberes de los directores del área de recursos 

humanos es motivar al personal para que ingresen a cada una de las actividades por lo tanto siendo 

yo la aprendiz directora del área de recursos humanos en Yondó, propuse: 

 Modificar la manera en la que se estaban llevando a cabo las capacitaciones e 

incorporar cajas de compensación de las cuales dispone la empresa a nivel nacional 

aprovechando las plataformas digitales, sin generar ningún sobre costo. De la misma 

manera realizar una encuesta dirigida a los trabajadores en la cual se les indague 

sobre los gustos y de qué manera se les podía incentivar para que ingresaran a las 

capacitaciones. 

 Aprovechar los diferentes artículos que la empresa tiene en almacenes tales como 

(termos, libretas, lapiceros, etc) las cuales han sido entregados por las diferentes 

entidades que hacen parte de la empresa. 

 Diseñar un documento de Excel en el cual se establezcan las charlas y las 

capacitaciones de acuerdo con la encuesta realizada y el conocimiento de los gustos 

de los trabajadores. Todo esto con la ayuda de la directora de recursos humanos de 

la ciudad de Bogotá y las diferentes cajas de compensación que hacen parte de la 

empresa. 

 Realizar un plan de bioseguridad con el apoyo de HSE para generar capacitaciones 

en las áreas del hotel o de la base. 

 Implementar capacitaciones o recreación presencial, respetando el límite de aforo y 

brindando el espacio y el compartir al personal administrativo. 
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 Organizar de acuerdo con una checklist las carpetas de los trabajadores tanto los 

nuevos ingresos como los trabajadores antiguos ya que a la hora de buscar algún 

documento no se encuentra de manera ordenada y se pierde tiempo abriendo 

documento por documento. 

 Subir todos los documentos que se encuentran físicos en la oficina a las respectivas 

carpetas de los empleados y manejar solamente 1 red (Lacobona) para no generar 

pierde u olvido de documentos. 
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6 Aplicación de la Propuesta de Trabajo 

 

Luego de analizar los problemas y plantear las posibles soluciones, se opto por implementar 

algunas de las medidas establecidas en mi propuesta e iniciar un plan de mejora en cuanto a 

actividades de ley 50 y reestructuración de carpetas en la red Lacobona. Todo esto con el fin de 

obtener una mejora organizacional en la compañía para así optimizar tiempos y recursos en la 

empresa. Por consiguiente, se evidenciarán algunos de los puntos establecidos en mi propuesta con 

sus respectivos soportes. 

6.1 Diseño de un nuevo plan de capacitaciones 

Luego de conocer a varios de los trabajadores y de aplicarles una encuesta de manera verbal 

para conocer los gustos y sus intereses, me comuniqué con Liliana Urrea, ella es la encargada del 

área de recursos humanos en la ciudad de Bogotá y la que establece el plan mensual de las charlas 

o capacitaciones que se dictarán a los trabajadores, le informé de algunos de los intereses personales 

de varios de los trabajadores y me autorizó comunicarme con las cajas de compensación a las que 

se encuentra afiliada la empresa para conocer presupuestos y establecer charlas referentes a los 

temas expresados en la encuesta verbal por los trabajadores. 

Después de recibir la información por parte de las diferentes cajas de compensación, realicé 

un documento de Excel en el que establecí charlas, actividades recreativas y capacitaciones que 

pudieran motivar al trabajador a ingresar a las conferencias. En este punto tuve en cuenta tanto los 

costos como los tiempos de duración para así brindarle un espacio agradable y oportuno a los 

trabajadores. 

Tabla 1. Propuesta aprobada para ley 50 base Yondó 
 

PROPUESTAS VARIAS PARA 

LEY 50 BASE YONDÓ 

 

Comentarios 

 

 
Realizar todas las actividades a 

nivel nacional 

 

Como se estableció anteriormente la idea es unir las diferentes cajas 

de compensación para así realizar las mismas actividades a nivel 

nacional. 

 

Institucionalizar dos horas de un 

día a la semana para Ley 50 

 

Informar a las diferentes líneas de la importancia de la asistencia a las 

actividades. 
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PROPUESTAS VARIAS PARA 

LEY 50 BASE YONDÓ 

 

Comentarios 

 

 

 
Un HRBP encargado por mes de 

liderar las actividades 

 

 

Puede ser una rotación por bases. Es decir, iniciar con un HRBP de la 

base Neiva y el siguiente mes asignar uno de base Villavicencio, esta 

persona se encargará de los links y las asistencias 

 

Registro de asistencia vía forms 

 
Manejar la asistencia por forms ya que con ella se tiene registro de 

las horas y los ID 

 

 

 
Suministrar juegos de mesa para 

personal en pozo 

 

 

Después de dar un breve saludo, envía juegos de mesa o didácticos 

para que los trabajadores cumplan con sus horas correspondientes de 

bienestar (por sugerencia de algunos trabajadores un siglo) 

 

Actividades pregrabadas para 

personal en pozo (Validar 

protección de datos) 

 

 
En cuanto a los pozos que tiene poco acceso a conexión envía las 

grabaciones con sus respectivos refrigerios. 

 

Involucrar a HSSE en la 

planeación de las actividades en 

conjunto con RRHH 

 

Implementar información corta en cada pozo con el apoyo de HSE 

Fuente: Propia 

 

 

Esta propuesta fue enviada a Liliana y ella determino que sí era viable lo que estaba 

proponiendo por lo tanto durante la práctica se aplicaron algunas de ellas tales como: 

 
1. Realizar todas las actividades a nivel nacional: Se unieron las diferentes cajas de 

compensación y se realizaron diferentes actividades vía teams. 

2. Registro de asistencia vía forms 
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Figura 18 Registro de asistencia 
 

Fuente: Propia 

3. Actividades pregrabadas y enviadas a personal de pozo con su respectivo refrigerio: esto se 

realizó con permiso de Liliana y Juan para que la empresa pudiera suministrar los 

refrigerios. 

Figura 19 Ley 50 en pozo 
 

Fuente: Propia 

4. Involucrar a HSE en la planeación de actividades: el grupo de HSE inició charlas en los 

campos para generar conciencia ambiental. 

Figura 20 Evidencia ley 50 por parte de HSE 
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Fuente: Propia 

Luego de realizar y aprobarse las propuestas, entre Liliana y yo diseñamos el plan con las 

diferentes entidades encargadas de brindar capacitaciones y recreación a la empresa. 

Tabla 2. Actividades para realizarse en meses restantes 
 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

BREVE RESUMEN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

DURACIÓN 
ENTIDAD QUE 

APOYA 

PRECIO 
POR 

ACTIVIDAD 

 

 

 
Club de 
lectura 

Realizar mensualmente una 

actividad de lectura grupal, 

organizar un club de lectura y 

con base en la lectura que se 

vaya a realizar, hacer 

actividades como crucigramas, 

sopa de letras, 

significado de palabras, 

sudokus, etc. 

 

 

 
2 horas al 

mes 

 

 

 

CAJASAN 

 

 

 

- 

 

Cuenteros 

Presentación mensual de 

cuentero (poesía, cuentos, 

mitos y leyendas, 

declamación de niños, etc.) 

 
2 horas al 

mes 

 

CAJASAN 

 

 
250.000 

 

 

 

 

Club de 
cinéfilos 

Foro para compartir y 

reflexionar alrededor de temas 

sociales actuales visualizados 

en películas. Previamente hacer 

campaña a la película de la cual 

se va a debatir en el foro. 

Generar estrategias que 

conlleven a la participación en 

interactividad por parte de 

los trabajadores. Proyectar la 

película - tarde de cine 

 

 

 

 

2 horas 

bimensual 

 

 

 

 

 
CAJASAN 

 

 

 

 

 
140.000 

 

Impresiona a 
tu pareja a 
través de las 
artes 

Taller de escuela Clown 

dando herramientas a los 

colaboradores para 

fortalecer la relación en 

pareja: 

Las tematicas a abordar 

son: 

 

 

2 horas 

cada uno 

 

 

 
CAJASAN 

 

 

 
10.800 
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 -Expresion corporal 

-Reconocimiento y manejo de 

emociones 

-Comunicación asertiva 

-Inteligencia emocional 

   

 
Iniciación al 
dibujo 

Taller de escuela de artes 

desde la linea de 

manualidades: dibujo al 

carboncillo 

 
2 horas 

cada uno 

 

CAJASAN 

 

 
10.800 

 
Curso 
fotografía 
básico 

Talleres de escuelas de arte 

para Desarrollar habilidades de 

fotografía que permitan 

perfeccionar desde el ámbito 

estético los elementos 

visuales 

 
 

2 horas 

cada uno 

 

 
CAJASAN 

 

 

10.800 

 
Show de 
humor 

 

Presentación trimestral de un 

artista de humor local (stand 

comedy) 

 
2 horas 

trimestral 

 

CAJASAN 

 

 
500.000 

 

 
Celebración 
de 
cumpleaños 
del mes 

Publicar vía correo el listado de 

cumpleaños del mes. 

Enviar una tarjeta virtual al 

cumpleañero. Realizar una 

actividad de compartir 

mensual en los pozos y bases 

(enviar una torta a 

cada frente de trabajo para 

festejar los cumpleaños) 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

WEATHERFORD 

 

 

 

 
150.000 

 
Curso de 
gastronomía 

 

Taller bimensual de 

gastronomía (cada sesión un 

plato diferente) 

 

2 horas 

 

CAJASAN 

 

 
630.000 

 

 

 
Celebración 
del Día de la 
Mujer 

Actividad de humor dirigido a 

mujeres promoviendo 

espacios de felicidad a las 

colaboradoras 

 
Una vez al 

año 

 

CAJASAN 

 

 
400.000 

Entregar un detalle a todas las 

mujeres (un alfajor 

decorado+mensaje+caja 

decorada. 

 
Una vez al 

año 

 

CAJASAN 

 

 
16.000 

 

Celebración 
del Día del 
Hombre 

Entregar un detalle a todos los 

hombres (Una caja pequeña 

papas pringles 

+mensaje+caja decorada) 

 
Una vez al 

año 

 

CAJASAN 

 

 
16.000 
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Biodanza 

ACTIVIDAD DE 

AUTODESARROLLO A 

TRAVES DE LA MUSICA Y 

MOVIMIENTO, BUSCA 

PROMOVER LA 

CAPACIDAD DEL 

AUTOCONOCOCIMIENTO 

DEL SER. (donde se active el 

ejercicio físico y mental a través 

de la coordinación y memoria 

de los pasos y rítmica. 

generando un espacio ludico 

para oxigenar a los 

colaboradores en tiempos de 

pandemia y dar a conocer 

estrategias 

necesarias para una 

equilibrio físico y mental.) 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

CAJASAN 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
Día de la 
Madre 

 
Enviar tarjeta virtual con 

mensaje alusivo 

 
Una vez al 

año 

 

WEATHERFORD 

 

- 

 
Día del 
Padre 

 
Enviar tarjeta virtual con 

mensaje alusivo 

 
Una vez al 

año 

 

WEATHERFORD 

 

- 

 

Capacitación 
Finanzas 
Personales 

 
Capacitación Finanzas 

Personales 

 

1 hora 

 

PROTECCION 

 

- 

 

Capacitación 
pensiones y 
cesantías 

 
Capacitación pensiones y 

cesantías 

 
2 horas 

cada uno 

 

PORVENIR 

 

- 

Capacitación 
básica en 
aspectos 
tributarios 

 
Capacitación básica en 

aspectos tributarios 

 
2 horas 

cada uno 

 

PORVENIR 

 

- 

 

Sistema 
pensional en 
Colombia 

 

Mitos y realidades sobre el 

Sistema Pensional en 

Colombia 

 

1 hora 

 

PROTECCION 

 

- 

Conferencia: 
Ampliando 
nuestro 
Mundo 
emocional 

Aprender a reconocer las 

emociones propias y las de los 

demás, para ampliar la 

manera en que actuamos 

para lograr nuestros 

propósitos. 

 

 
1 hora 

 

 
PROTECCION 

 

 
- 
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Conferencia: 
Los niños en 
entornos 
digitales 

Tendencias digitales, redes 

sociales y contenido que los 

nativos digitales ven desde que 

empiezan a dar Play en un 

celular; para entender el 

comportamiento y los hábitos 

digitales que los 
padres pueden acompañar. 

 

 

 
1 hora 

 

 

 
PROTECCION 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
Día de la 
Familia 

Celebración del Día de la 

Familia WFT (Bingo + Stand 

Comedy+lotería+juegos de 

infancia+retos diarios 

virtuales+torneos desde celular 

o tablet) Este será un espacio 

perfecto para la interconexión 

en familia, llegando a cada uno 

de sus hogares por medio de 

actividades virtuales, 

fortaleceremos lazos de unión y 

entretenimiento, en donde 

ninguna familia 

querrá perder esta 

oportunidad. 

 

 

 

 

 
 

8 horas 

cada 

jornada 

 

 

 

 

 

 
 

CAFAM 

 

 

 

 

 

 

 
7.000.000 

Fuente: Propia 

 
 

Figura 21 Autorización para realización de eventos de ley 50 

 

 

Fuente: Propia 

6.2 Reestructuración de carpetas en red 

Lacobona es una red interna de la empresa, en la cual se suben tanto los documentos de 

cada uno de los empleados como cualquier documento de la compañía, es el único medio seguro 

para guardar y compartir la información con las demás bases que tengan este mismo acceso. Para 
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ingresar a esta red se debe estar conectado bajo un cableado especial o desde cualquier lugar por 

medio de un servidos conocido como VPN (Cliente BIG-OP Edge). 

El área de recursos humanos es la encargada de guardar y proteger toda la documentación 

que el trabajador envíe a la compañía. Es por ello por lo que en la red se encuentra una carpeta 

conocida como “CARPETAS_DIGITALES_EMPLEADOS_WFT” esta carpeta contiene 

aproximadamente 4.654 elementos y solo tiene acceso recursos humanos, la conforman todos los 

documentos que se solicitan para generar un ingreso a la compañía y dentro de esa carpeta se crean 

subcarpetas para cada ingreso, esto con el fin de tener un orden. Sin embargo, los documentos que 

contiene cada una de las carpetas se encontraban desorganizados y a la hora de requerir algún 

documento de un trabajador en específico no se encontraba de manera rápida y eficiente, por lo 

tanto, se determinó crear 3 subcarpetas dentro de cada carpeta de cada trabajador, en las cuales se 

separaran por: Ingreso, egreso y movimiento de personal. 

Ingreso 

Cuando un trabajador va a ingresar a la compañía se le solicitan ciertos documentos para 

realizar las respectivas afiliaciones a seguridad social y salud. Esta subcarpeta contiene todos esos 

documentos y adicionalmente los documentos de sus familiares inscritos en la empresa, estos se 

enumeran de acuerdo con la checklist establecida por la compañía, manteniendo tanto el nombre 

del documento en específico como el número que se establezca de acuerdo con la checklist. Cada 

trabajador tiene derecho a solicitar los documentos personales que haya enviado sobre su vida 

personal y la de sus familiares. Sin embargo, los documentos como: estudio de seguridad, entrevista 

técnica y aptitud médica no se pueden enviar directamente a los trabajadores ya que son 

documentos internos solicitados para complementar el ingreso del trabajador. 

Figura 22 Ruta en lacobona para ingreso 

 

 
Fuente: Propia 

Figura 23 Checklist para organización de carpetas 
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Fuente: Red lacobona red Weatherford. 

Egreso 

Los documentos de egreso son aquellos documentos que se le entregan al trabajador como 

constancia de su labor en la empresa y su proceso de liquidación. De igual manera se enumera de 

acuerdo con la checklist y según el número establecido. 

Figura 24 Ruta de Egreso 

 

 
Fuente: Red lacobona weatherford. 
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Figura 25 Documentos requeridos para egreso 
 

Fuente: Check list de la empresa 

Movimiento del personal 

Esta subcarpeta contiene todo el movimiento que realiza el trabajador en la compañía ya 

sea permisos, citas médicas, sobre tiempos, incapacidades, etc. 

Figura 26 Ruta movimiento de personal 
 

Fuente: Red lacobona weatherford. 
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7 Actividades Puntuales Durante la Práctica 

 

Durante los 6 meses de practica realice varías actividades que se pueden evidenciar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3. Actividades realizadas durante la practica 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRACTICA 

Actividades 
Descripción del 

estado inicial 

Descripción de la 

actividad final 
Evidencia 

 

 

Organizar el 

puesto de 

trabajo 

 
Puesto de trabajo 

ocupado por unas 

carpetas, papeles 

sin reciclar, 

imposible de 

trabajar. 

Se asigno un 

puesto para colocar 

las carpetas, se 

separaron las hojas 

y artículos que 

podían ser 

reciclados y se le 

hizo aseo al 
espacio. 

 

 

 

 
Asignación de 

carnés a 

empleados 

nuevos 

No se había 

realizado la 

entrega ni 

solicitado los 

nuevos carnés 

para los 

empleados 

ingresados en el 
mes 

Se realizó la 

gestión en el 

Employed Conect 

(Plataforma de la 

empresa) y se 

llamó a cada 

trabajado que 

faltaba por entregar 
su carné 

 

 

 

 
Ingreso de 

trabajadores 

a las carpetas 

de la red 

 
Se ingresó los 

documentos 

faltantes de los 

trabajadores a la 

red de Barranca y 

a la de Bogotá 

 

 

Se ingreso de 

manera correcta a 

ambas redes 
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Checklist 

Se modificó la 

checklist en las 

carpetas, usando 

"Ingreso, egreso, 

movimiento de 

personal" en vez 

de "contratación, 

hoja de vida, 

evaluación y 

soporte, 

documentos de 
familiares, etc. 

 

 

 
Se separó 

documentos como: 

ingreso, egreso y 

movimiento de 

personal 

 

 

 

 

 

Asignación de 

capacitaciones 

de ley 50 

 

Se propuso 

diferentes 

capacitaciones 

uniendo las cajas 

de compensación 

de Bogotá y 

Barrancabermeja 

para realizar 

charlas virtuales 

 

Se aprobó el plan 

por Liliana Urrea la 

representante de 

recursos humanos 

en Bogotá y se 

generó el plan del 

mes, uniendo 

CAJASAN y 

CAFAM 

 

 

 

 

 
Realización 

de curso de 

fomento de 

Ecopetrol 

para ingreso a 

las bases 

Se realizó la clase 

de Fomento III 

que brinda 

Ecopetrol para el 

ingreso de 

cualquier persona 

a los pozos 

(obligación 

pasarlo sobre 

90%) 

 

 
El curso se divida 

en 2 en la mañana 

fomento III y en la 

tarde capacitación 

de rayos y 

tormentas 

eléctricas. 

 

 

 

 

Realización 

de 

certificados 

laborales y 

análisis de 

cesantías 

Los trabajadores 

solicitan por 

medio de un 

correo electrónico 

los certificados o 

el procedimiento 

que necesitan y se 

elaboran las 

respectivas cartas 

Se elaboran en el 

mes 

aproximadamente 

30 cartas entre 

certificados 

laborales y cartas 

para retiro de 

cesantías 
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Asistencia a 

proceso de 

descargos de 

un trabajador 

Se asistió junto 

con la 

representante de 

recursos humanos 

(Jenny Estrada), 

la abogada de la 

empresa (vía 

teams) a una 

audiencia de 

descargos 

 

El trabajador no 

acepto los cargos y 

por errores de 

digitación la 

empresa tampoco 

pudo abrir una 

investigación 

formal. 

 

 

 
por políticas internas de la 

empresa no se puede adjuntar 

evidencia 

 

 

 

 

Recibimiento 

del cargo de 

Jenny 

Estrada 

 
 

La jefa inmediata 

de la base de 

Yondó fue 

relevada del cargo 

y por lo tanto ella 

me hizo entrega 

del cargo y todos 

los artículos que 

se encuentran en 

oficina 

Se realizó la 

respectiva firma de 

liquidación y se 

procedió a empacar 

los artículos que 

estaban en poder de 

Jenny los cuales se 

enviaron a Bogotá 

y se generó 

evidencia en el 

correo corporativo, 

se hizo el 

respectivo 

inventario. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Asignación de 

nuevo jefe 

 

 

 

 
Debido al despido 

de Jenny Estrada 

mi jefa inmediata 

la empresa me 

asigno un nuevo 

jefe Juan Suarez 

de la base neiva 

Juan se presentó y 

me informó que él 

será el nuevo 

director del area de 

recursos humanos y 

mi jefé sin 

embargo yo sería la 

que estaría a cargo 

de todo lo que 

Jenny realizaba y 

todo se lo debía 

reportar vía correo 

o teams a él, ya que 

yo me encuentro en 

barrancabemeja y 

él en neiva 
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Contacto con 

base 

Villavicencio 

Yaneth sería la 

directora de las 3 

líneas que maneja 

la empresa 

(wireline, pps, 

coiled tubing) por 

lo tanto todos los 

reportes de esas 

líneas deben ser 

enviados a ella 

 

Se determinó que 

yo realizaría las 

contrataciones y las 

afiliaciones de los 

futuros 

trabajadores de las 

líneas de ella en 

base Yondó 

 

 

 

 
no hay evidencia, fue vía teams 

 
 

Realización 

de propuesta 

para 

involucrar la 

universidad 

en la empresa 

 
Se realizó un plan 

estratégico para 

involucrar 

estudiantes de 

psicología de la 

universidad en 

charlas de ley 50 

La empresa no 

aprobó porque sería 

un gasto adicional 

ya que toda 

persona que realice 

alguna capacitación 

debe tener ARL de 

la empresa y se le 

debe pagar 

obligatoriamente 

 

 

 

 
no hay evidencia, fue vía teams 

 
Elaboración 

de plan de ley 

50 con apoyo 

de CAJASAN 

y otras cajas 

de 

compensación 

a nivel 

nacional 

 

Se diseñó un 

documento de 

Excel donde se 

establecieron las 

diferentes 

capacitaciones 

para incentivar a 

los trabajadores a 

involucrarse en la 

parte de ley 50 

 

 
la empresa aprobó 

el plan por medio 

de la directora de 

recursos humanos 

de Bogotá y se 

iniciaron als 

capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contratación 

de empleados 

 

 
 

Se inicio la 

contratación de 

trabajadores para 

las líneas 

Wireline, Coiled 

Tubing, PPS y 

sistemas 

 

 
se realizaron las 

respectivas 

afiliaciones a salud, 

caja de 

compensación, 

pensión, cesantías, 

ARL, seguro de 

vida, etc. 
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Despidos 

 

Se cita al 

trabajador a la 

oficina del hotel 

Bachué en el 

quinto piso y se 

tienen listos los 

respectivos 

documentos 

El trabajador firma 

los documentos de 

liquidación, 

protección al 

cesante, paz y 

salvo, acuerdo de 

confidencialidad, 

exámenes médicos, 

retiro de cesantías, 

etc. 

 

 

 

 

 

 
Rigth start de 

recursos 

humanos 

 

 

Cada trabajador al 

ingresar debe 

realizar inducción 

tanto de recursos 

humanos como de 

hse 

Se realiza la 

presentación a cada 

ingreso vía teams 

donde se les 

explica todos los 

beneficios que 

brinda la compañía 

y los deberes 

basándose en una 

presentación 

elaborada por la 

empresa 

 

 
 

 

 

Fuente: Propia 
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9 Limitaciones y Recomendaciones 

 

Cuando inicié la practica una de mis principales limitaciones fueron la falta de tiempo ya 

que el horario en la oficina era de 7-12pm y de 1 a 5:30pm por lo tanto no alcanzaba a ingresar a 

todas las clases matriculadas, de igual manera me quedaba corto el tiempo para realizar los trabajos. 

Otra de mis limitaciones fue quedarme sin un jefe en la misma ciudad donde realice la 

practica ya que muchas veces era imposible comunicarse con mi jefe en Neiva por el constante 

trabajo que él tenía. De igual manera, me limitó mucho el no trabajar desde la base de la empresa, 

ya que para ingresar a la red me tocaba por el VPN y no directamente por cableado, lo que hacía el 

trabajo más lento y la organización más demorada. 

 

Como recomendación se sugiere realizar una capacitación más profunda de la empresa y 

una inducción más lenta para evitar retrasos a la hora de gestionar documentos. 
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10 Conclusiones 

 

Lo expuesto anteriormente en el trabajo demostró que la pandemia covid-19 ha tocado 

fuertemente las empresas nacionales e internacionales, siendo un obstáculo para temas de 

contratación y realización de ley 50. Es por ello por lo que se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Las contrataciones se limitaron de manera drástica, bajando los niveles de contratación casi 

que a un 50%. 

2. Las solicitudes de los trabajadores aumentaron desde mi llegada al cargo ya que era 

imposible contactarse con el área por la cantidad de trabajo que tenía la persona encargada. 

3. Los consolidados de horas extras se reportaron a tiempo y correctamente al área de nómina 

para los pagos correspondientes. 

4. Las actividades de ley 50 se restauraron gracias al plan de manejo que se realizó conjunto 

a las diferentes bases y cajas de compensación que maneja la empresa. 

5. Los ingresos a las capacitaciones aumentaron un 60% ya que se realizaban actividades 

como tae box, coctelería sin licor, pinchos en casa, etc. Las cuales motivaban la 

participación de los trabajadores y sus familias. 

6. Los trabajadores se vieron motivados a participar en cada actividad ya que se les 

recompensaba con un termo, gorra o el incentivo correspondiente para las diferentes 

capacitaciones. 

7. El inicio gradual de las actividades de ley 50 en campo fueron recibidas por los trabajadores 

de la mejor manera ya que siempre se les llevaba su refrigerio y se realizaban con todos los 

protocolos de bioseguridad establecidos por la compañía. 

8. Al organizar las carpetas de la red de la empresa se evidencio una mejora continua, se 

optimizó el tiempo de búsqueda de documentos y se hizo más fácil la comunicación entre 

el personal administrativo ya que siempre se molestaban por no hallar los documentos 

pertinentes. 
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