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RESUMEN 

La presente investigación estudia las formas de construcción de capital social,  

considerando la confianza y su relación con la gestión humana a través de los diferentes 

macro-procesos al interior del banco de  micro finanzas Bancamía S.A. De acuerdo con los 

resultados, los procesos de gestión humana son llevados a cabo en una gran 

proporción de manera similar alcanzando un nivel de desarrollo importante, en 

términos de la aplicación de los mismos, de la organización objeto de estudio. Se 

encontró respecto a la creación de capital social que éste concepto no está 

incorporado como tal a la teoría y práctica de la gestión humana en la 

organizacion y que si bien se ponen en práctica, estas no obedecen a 

políticas formuladas para tal fin, solo que se dan a nivel de valores y prácticas 

sociales resultantes de las relaciones interpersonales que se generan de sus 

empleados. 

 

Palabras clave: 

Capital social, gestión humana, confianza. 
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SUMMARY 

 

 

 

The present investigation studies the forms of construction of social capital, considering the 

trust and its relationship with human management through the different macro-processes 

within the micro finance bank Bancamía S.A. According to the results, human management 

processes are carried out in a large proportion in a similar way reaching an important level 

of development, in terms of the application of the same, of the organization object of study, 

taking into account that one of the three is public. HE found regarding the creation of social 

capital that this concept is not incorporated as such into the theory and practice of human 

management in such organizations and that although they are put into practice, they do not 

obey policies formulated for that purpose, only that they are at the level of values and 

practices resulting from the interpersonal relationships that are generated from their 

employees. 

 

 

Keywords: 

Social capital, human management, trust. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene como objetivo elaborar un estudio de los procesos de Gestión Humana 

que se desarrollan al interior del banco de las micro finanzas Bancamía S.A. y, al mismo 

tiempo, identificar cómo a través de esos procesos, como se construye capital social, 

teniendo en cuenta sus diferentes formas de elaboración. 

El desarrollo del trabajo hace una división en dos partes fundamentales: 1. El 

ante proyecto y 2. Los resultados de la investigación. 

 

En la primera parte del trabajo se aborda elementos básicos de la investigación, tales como: 

la descripción y formulación del problema, a partir de un marco teórico, los cuales deben 

plantearse de tal manera que sean conducentes a plantear el interrogante que se pretende 

contestar con los resultados de la investigación. Se presentan también en esta primera parte 

los objetivos, tanto el general como los específicos, los cuales dan dirección a la   

investigación, ya que se constituyen en la meta investigativa. 

 

En este primer punto, además, aparece la justificación de la investigación, la cual resalta la 

importancia para los diferentes actores que intervienen en la misma, destacando la 

relevancia de algunos de ellos. Luego se presentan en forma detallada los diferentes puntos 

metodológicos que hacen referencia al diseño de la investigación propiamente dicha, los 

cuales sirven de marco de referencia para llevar a cabo la investigación de una manera 

científica. 

En la segunda parte, se establecen los lineamientos que dan forma al marco conceptual 

objeto de la investigación en sus dos grandes dimensiones, como lo son la gestión humana 

y el capital social, enfatizando en la relación existente de ésta última, en sus formas de 

construcción, con el cuerpo teórico y las aplicaciones de los diferentes procesos de la 

gestión humana en las organizaciones en general. Dentro del marco contextual, se elabora 

una 

caracterización de las tres organizaciones objeto de estudio. 

 

Además, en esta segunda parte, se presentan los resultados de la investigación, iniciando 

con un análisis y descripción de la situación actual, tanto de los procesos de gestión humana 

como de las formas de construcción del capital social desde estos, para culminar con un 

análisis del desarrollo del capital social a través de los procesos de gestión humana de una 

manera general en la organización estudiada. 

 

El estudio cierra con las conclusiones y unas recomendaciones pertinentes y concordantes 

con los resultados y presenta, finalmente, la bibliografía empleada y anexos. 
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0. ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

           

0.1 DEFINICION DEL PROBLEMA: DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN  

 

El capital social o humano cada vez toma mayor importancia en las organizaciones 

modernas, debido en gran parte a que una buena gestión humana dentro de la empresa 

permite que esta sea más productiva y por ende les otorga una mayor competitividad en un 

mercado cada vez más globalizado y competitivo. Una buena gestión del capital humano va 

a permitir a la organización una mejora notable en todos los procesos que se llevan a cabo 

dentro de estas. 

 

Por tal motivo se hace preponderante que dentro de las organizaciones se gestione de 

manera correcta o por lo menos se busque la forma de que el capital social y humano de la 

empresa genere los resultados esperados, todo esto mediante la aplicación de métodos y 

estrategias que motiven e incentiven a las personas en la consecución de objetivos. 

 

El hombre es un ser social, por tal motivo el proceso de socialización conlleva a adquirir 

responsabilidades y a realizar tareas o trabajos bajo la premisa de una recompensa, 

convirtiéndose de esta manera dicha recompensa en la base de la motivación de las 

personas para realizar estas tareas. Es por esto que la gestión de la motivación en los grupos 

de trabajo juega un papel preponderante a la hora de conseguir objetivos. 

 

Federick G. Harmon y Garry Jacobs (1988), en su libro “la diferencia vital” dice “en 

realidad todos tenemos momentos en que nuestro dinamismo y nuestra productividad son 

mayores que de costumbre. Esto sucede por lo general cuando nos enfrentamos a un 

problema serio que debemos superar, o cuando estamos ante una oportunidad que exige 

nuestro mayor esfuerzo. 

 

Teniendo en cuenta, que las relaciones humanas dentro de la organización determinan el 

grado de entendimiento y motivación para la consecución de objetivos grupales y 

particulares, por esto la importancia de poner en práctica estrategias de gestión social y 

humana dentro de las empresas de nuestra región, todo esto con el fin de aumentar el nivel 

de competitividad y productividad que le permitan posicionarse de una mejor manera 

dentro del mercado. Por esto entonces la gestión humana adquiere un papel relevante dentro 

de las compañías ya que permiten el mejoramiento de los procesos de socialización y 

confianza dentro de estas.  

 

Cabe preguntarse si dentro de las organizaciones de la región se conocen o se ponen en 

práctica estrategias de gestión del capital social o humano, con el fin de mejorar su 

competitividad y de esta manera obtener una administración más humana, que genere 

confianza para sus empleados. 

 

En el caso de la ciudad de Mompos y la región del sur de bolívar hasta el momento no se 

han realizado investigaciones enfocadas al tema de capital social y gestión humana por lo 

que esta pretende ser pionera en este campo, es decir una investigación exploratoria. 
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Ante esta situación se plantea realizar la presente investigación para la cual cabe hacerse el 

siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la importancia de implementar la construcción del capital social y gestión humana 

que se manifiesta en los diferentes procesos de planificación, selección e incorporación de 

las personas a la organización, su desarrollo personal, bienestar, seguridad y salud en el 

trabajo en Bancamía S.A. de la cuidad de Mompos Bolívar? 

 

 

0.2 OBJETIVOS         

     

0.2.1   Objetivo General 

Elaborar un estudio de los procesos de gestión humana que se llevan a cabo en la 

organización de servicios financieros Bancamía S.A., de Mompos, para identificar y 

describir las formas de construcción del capital social que se manifiestan en esta.   

 

          

0.2.2   Objetivos Específicos 

 

● Caracterizar  el banco de micro finanzas Bancamía S.A. 

● Describir los procesos de gestión humana en la organización objeto de estudio. 

● Analizar cómo se desarrolla el capital social a través de la confianza en Bancamía. 

    

 

0.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

En esta investigación se realizará un análisis detallado y exhaustivo a cerca de los procesos 

de gestión humana y construcción de capital social dentro de la organización con la 

intención de identificar falencias u oportunidades de mejora que permitan a la empresa 

implementar estrategias que puedan mejorar todos estos procesos. 

  

En diferentes organizaciones, el área de Talento Humano se ha convertido en una 

“herramienta” de maximización de los recursos, en el caso de Bancamía S.A. fue la 

confianza, ya que limitaba el desempeño de Talento Humano, puesto que el concepto 

que se tiene de esta área es simplemente el de suministrar bienestar, el pago de nómina y 

solución de conflictos, pero no se proporciona el desenvolvimiento del área en lo 

“humano” con respecto a los empleados.  

Así mismo, el enfoque de la gestión humana y construcción de capital social para 

Bancamía S.A. se plantea que para planear estas estrategias se necesita tener en cuenta 

el proceso de dirección y no estandarizar la planeación, ya que las empresas trabajan de 

forma diferente en el cual hay que tener en cuenta que todas las estrategias emergen de 

la organización en general. Estos planes deben ser acordes a lo que se presenta en el 

entorno externo, sin embargo, aun conociendo esos factores, la empresa debe contar con 
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estrategias que fortalezcan las falencias que se puedan presentar en el desarrollo de las 

estrategias.  

Para Bancamía S.A., esta investigación es un instrumento que evalúa objetivamente la labor 

del área de Talento Humano frente a los colaboradores, detectando las falencias y buscando 

que el sentido de pertenencia haga parte del crecimiento institucional, en el que sus 

resultados resaltan el mejoramiento del clima organizacional, la generación de confianza y 

minimizar las debilidades de los empleados, transformándolas en capacidades que 

promueven el mejoramiento personal y de la empresa.  

Por otra parte, para los investigadores es importante desarrollar esta investigación ya que se 

pone en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación como 

profesionales de pregrado, y además les permitirá tener una visión más clara a cerca de la 

gestión humana y la construcción de capital social dentro de las organizaciones. 

Por último, el desempeño efectivo del área de Talento Humano y de todas sus 

actividades le permite a la empresa desarrollarse en la forma que lo requiere y de la 

misma forma promueve que el personal despliegue su valor agregado hacia la compañía.  

 Para los realizadores del estudio es importante desarrollar esta investigación por 

relacionarse con un tema de trascendencia socioeconómica y llevarlo como objeto de 

estudio al campo organizacional, y de esta manera adquirir un conocimiento pleno de las 

falencias o ventajas que tienen los procesos de gestión humana en las empresas. 

 

Para Bancamía S.A. se constituye en un proceso innovador pues el concepto de capital 

social visto desde la perspectiva de la gestión humana es algo muy novedoso y a partir de 

los resultados de la investigación podrán los responsables del recurso humano implementar 

estrategias que le permitan mejorar todos sus procesos. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se implementan métodos que sirven de apoyo en el 

diseño del modelo de planeación estratégica en Talento Humano. En primera instancia, se 

aplica el método de observación que permite el primer contacto con la situación de la 

empresa, seguidamente se plantean encuestas por cuestionario que sirve para ver la 

concepción del problema desde el punto de vista de los empleados y verla desde la parte 

directiva.  
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0.4 MARCO REFERENCIAL 

 

0.4.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Adolfredo Peña Carrillo en el año 2012 realizó una investigación acerca del Capital Social 

y Gestión Humana en diferentes empresas de servicios de la ciudad de Cartagena, la cual 

arrojó  como principales conclusiones que eexiste un desconocimiento generalizado en las 

organizaciones sobre el concepto de capital social, y sobre que contribución representaría 

para la gestión humana, en particular, y gerencial, en general. Como consecuencia de este 

desconocimiento, las inversiones organizacionales en capital social no existen como tal, lo 

que significa que aún no han incorporado este concepto a su praxis gerencial, además la 

óptima implementación de los macro-procesos de gestión humana conlleva, 

necesariamente, a la creación de capital social en sus diferentes manifestaciones. 

En conclusión, las tres empresas investigadas por el señor Peña Carrillo llevan a cabo un 

regular nivel de los macro-procesos de Gestión Humana teniendo en cuenta el alto grado de 

desconocimiento que existe dentro de estas organizaciones acerca del tema. 

Tomado del libro las vicisitudes del Capital Social de Colombia (pág. 322), Investigación 

realizada por David A. Hurtado, SD, Diana M. García y Andrés F. Copete, con ayuda de la 

Fundación Antonio Restrepo Barco en abril del 2013 en la cuidad de Bogotá. 

Hurtado García y Copete implementaron estos tres factores importantes que son Ksocial 

(Capital Social), Confie (Confianza Institucional y Control directo de Estado) y Fenoval 

(Fe en fuentes de información no validada) y a partir de cada uno de ellos realizaron su 

investigación en diferentes regiones de Colombia. (La bastardilla y el resaltado son míos); y 

que arrojó como resultado que el análisis de los cambios regionales es importante dad la 

diversidad socioeconómica, política, cultural de Colombia y permite determinar donde se 

produjeron los cambios más importantes y específicos, estableciendo regiones que se 

desmarcan de la trayectoria promedio nacional. 

 En el caso de ksocial disminuyo en todas las regiones, con excepción de Tolima que se 

destacó positivamente, siendo la única región en que aumento este factor. Esta región, 

adicionalmente, aumento Confie y disminuyo Fenoval. Tolima ejemplifica la importancia 

de la participación cívica en el crecimiento del capital social. 

Confie contó con una caída más homogénea a nivel nacional, aunque se presentaron 

diferencias importantes en las dimensiones que explicaron los cambios. Así, mientras que 

en el pacifico o Tolima el principal aspecto fueron los cambios en participación cívica, en 

regiones como Santander o las de la costa caribe los cambios del factor se debieron 

principalmente a Confianza Institucional. 

Investigación Estudio de caso en Buenos Aires-Argentina sobre ¿Qué es el Capital Social y 

como analizarlo en contexto de Exclusión Social y Pobreza? (pág.14) Realizado por Pablo 

Forni, Marcelo Siles y Lucrecia Barreiro en la Universidad Michigan State en el año 2004.  

En el caso de la investigación llevada a cabo en Cuartel V (Moreno) identificamos dos tipos 

de actores, por un lado, las familias y por otro las organizaciones de base de la zona. 

Observamos que, las familias a partir de las relaciones que establecen entre sí, son capaces 
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de generar el tipo de capital social denominado de “nexo,” resultado de su contacto 

frecuente y los sentimientos de conexión y compromiso que establecen entre ellas. 

 Las características de las redes que éstas conforman se corresponden con la descripción del 

tipo de redes al que hacía referencia Coleman a la hora de sugerir qué relaciones eran 

capaces de generar capital social. También observamos que las organizaciones de base del 

área establecen relaciones de diversas intensidades con diferentes tipos de actores sociales. 

 A menudo, algunas de ellas logran establecer vínculos con organizaciones lejanas a su 

entorno, con recursos y posibilidades de acción muy diferentes de las propias. Algunas de 

las organizaciones de Cuartel V han establecido fuertes vínculos con fundaciones, 

organismos estatales o grandes empresas, logrando de este modo atravesar los agujeros 

estructurales que mencionaba Burt y pudiendo acceder de este modo a la información 

referente a lo que sucede en entornos lejanos al propio, incrementando indudablemente las 

propias posibilidades de acción. 

 

 

0.4.2 Marco Teórico 

 

La presente investigación describe la importancia de capital social y gestión humana en los 

diferentes proceso de la organización Bancamía de la cuidad de Mompos bajo el 

perspectiva de la  confianza como constructor fundamental (capital social y gestión 

humana) en virtud de esto podemos mirar el aporte de esta organización al desarrollo de sus 

empleados como a la sociedad en general ya que es una entidad que presta sus servicio de 

microcrédito, facilitándoles al crecimiento de los pequeños emprendedores , y aportando al 

desarrollo en la región. 

Todas las organizaciones bancarias, atreves de sus servicios contribuyen con el crecimiento 

de las empresas de su región de influencia. Estas empresas son las que más deben 

implementar la confianza, porque al solicitar un préstamo, sea personas naturales o 

jurídicas, después de un previo estudio debe haber un mínimo de confianza   

 

0.4.2.1 Capital Social 

 

En Colombia, según el libro el capital social de Colombia, de John Sudarky (2001). El 

capital social, se define como la confianza que se genera de las relaciones entre las personas 

y de ella con las instituciones, predice de forma determinante el crecimiento económico y la 

efectividad institucional “ 

Se puede decir que, para construir capital social, debe existir una conexión estrecha entre el 

talento humano y las organizaciones, con mutua confianza para alcanzar los logros trazados 

(ksocial): define al capital social desde una perspectiva económica como la normatividad 

que da parámetros para construir redes sociales y así un trabajo en equipo mismo para 

facilitar un trabajo en equipo, en el que se resalte la búsqueda de un beneficio común 

realizando la mayor optimización de los esfuerzos y los recursos utilizados  

Ksocial nos da a conocer dos enfoques de capital social: social cognitivo y capital social 

estructural. En el ámbito del social cognitivo nos encontramos con factores intangibles y 
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subjetivos como son las relaciones interpersonales, sentimientos y los pensamientos 

manifestados en valores actitudes. 

Social estructural: es una concepción macro; en este caso se analiza la relación entre los 

individuos y las instituciones formales e informales a nivel local, el cual está conformado 

por las estructuras de las organizaciones sociales  

Lo visualiza económicamente de forma muy estructurada con participación muy importante 

del trabajo en equipo para alcanzar los mejores resultados con eficiencia y eficacia  

Lyda Hanifan (1916), define el capital social como conjunto de relaciones y sinergia entre 

ciudadanos e instituciones  

Nos muestra la importancia de la unión de talento humano y las organizaciones, para 

construcción de objetivos de forma cabal  

Bourdieu (1985) define el capital social como un valor de recursos pertenecientes a las 

relaciones entre ciudadanos y miembros de una sociedad más o menos institucionalizada 

Da importancia a la relación entre personas y organizaciones, pero no tan estructurados, de 

manera formal e informal. 

James Coleman (1990): El capital social se presenta tanto en el plano individual como en el 

colectivo. Tiene que ver con el grado de integración social de un individuo y su red de 

contactos sociales; implica relaciones, expectativas de reciprocidad y comportamientos 

confiables; mejora la efectividad privada, pero también es un bien colectivo. 

Lo califica como el desarrollo de lo individual, pero también grupal de las personas con su 

entorno toda esa cultura que se puede crear partiendo de lo individual y llevarlo a lo grupal  

 

Según Robert Putnam (1994), el grado de confianza existente entre los actores sociales de 

una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad 

que caracteriza a esa sociedad. Estos elementos evidencian la riqueza y la fortaleza del 

tejido social interno de una sociedad. 

Las actitudes positivas en materia de comportamiento cívico, que lo van desde cuidar los 

espacios públicos hasta el pago de los impuestos, contribuyen al bienestar general 

Lo visualizas más del campo del respeto de las normas, políticas de una sociedad, que es 

determinante de confianza por los actos que en él participan, Para construir una cultura 

social.  

James Joseph (1998), percibe el capital social  como un vasto conjunto de ideas, ideales, 

instituciones y arreglos sociales, a través de los cuales las personas encuentran su voz y 

movilizan sus energías particulares para causas públicas. 

Este autor nos lo muestra como las personas pueden desarrollar, de forma muy 

estructurada, atreves de una serie de principios que los lleva a lo colectivo. 
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Principales características del capital social son: movilidad, acumulabilidad y 

contractibilidad  

Movilidad del capital: Las relaciones de confianza y compromiso cívico aprendido en 

asociaciones crean un capital social que influyen en el desarrollo económico y en el 

desempeño de las instituciones democráticas. 

Putnam, (1995). El capital social es una capacidad que, una vez aprendida, puede ser 

activada en diversos ámbitos. 

Acumulación del capital: El capital social es un recurso acumulable que crece en la medida 

que se hace uso de él. 

Según Lachner, (2000),  el capital social se devalúa si no se hace uso de él. 

Eso implica círculos virtuosos, en los que experiencias exitosas de confianzas producen su 

renovación fortalecida, y círculos viciosos, en los que la falta de confianza socava la 

corporación y termina por incrementar la desconfianza. 

Este autor nos muestra de forma muy clara que todo depende del grado de confianza, o de 

desconfianza que se construya en ese intercambio entre individuo y organización  

Contractibilidad del capital: El capital social es un recurso que se puede construir y 

presupone la existencia de iniciativas políticas. 

Crear un capital social capaz de sostener a la participación ciudadana exige incentivos de 

parte de las instituciones, el problema consiste en la orientación clientelista y populista de 

tales iniciativas desde los poderes central y regional. 

Arriagada (2003) menciona además que el BM considera al capital social como las 

instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las relaciones 

sociales de una sociedad. 

El autor nos afirma que se construye el capital social entre instituciones y sociedad bajo una 

excelente relación entre las partes vinculadas para el proceso  

Bonatxea (2007) señala como elementos del capital social a la confianza, redes, 

reciprocidad, normas sociales y valores morales, asociacionismo e información. 

 

0.4.2.2 Confianza 

Consecuencia de la repetición de interacciones con otras personas que de acuerdo a la 

experiencia responderán con un acto de generosidad, fortaleciendo así un vínculo que 

combina la aceptación del riesgo con un sentimiento de afecto o identidad ampliada. La 

confianza contribuye al mantenimiento del bienestar colectivo (Bonatxea 2007; Arriagada, 

2003). 
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El autor nos expone para construir capital social se necesita una serie de valores morales y 

normas en el cual menciona la confianza, la cual es objeto de estudio en la presente 

investigación  

Kliksberg (2008) señala algunos beneficios/impactos como las fuertes correlaciones entre 

grado de confianza y grado de asociatividad, de una sociedad, por un lado, y crecimiento 

económico por el otro. Asimismo, hay significativa correlación entre el clima de confianza 

en una sociedad y factores como la eficiencia judicial, la ausencia de corrupción, la calidad 

de la burocracia y el cumplimiento con los impuestos 

Podemos decir que para todos los autores, en sus modelos afirman que para construir 

capital social, debe existir una estrecha relación, entre las personas y las instituciones, 

basándose en  la confianza si se pierde la confianza se pueden poner en riesgo el 

crecimiento de dicho capital es decir la confianza es una precondición esencial para el buen 

éxito. 

La confianza y el control son incompatibles porque en el núcleo de la confianza está la 

libertad. Confiar en las personas es apostar a que su sentido de responsabilidad e integridad 

los llevará a actuar honestamente, sin desconocer la posibilidad de que nos puedan engañar. 

La clave de la confianza es la acción, y en particular los compromisos; los compromisos 

efectuados y los compromisos cumplidos. 

Construir confianza requiere conversar y pensar acerca de ella. Empieza con su valoración 

y entendimiento, pero también requiere que se le practique. Una sociedad no desarrolla 

espontáneamente la confianza. Es el resultado de una acción colectiva y consciente. 

Aún entre grupos en conflicto, hablar de confianza, y creer que esta es posible ante la 

desconfianza más vehemente, es un paso inicial y fundamental. 

Parte de la discusión se debe precisamente a la multiplicidad de definiciones, 

clasificaciones y funcionalidades que se asocian a la confianza como centro del capital 

social y a la ausencia de un consenso y una visión integrada del concepto 

0.4.2.3  Gestión Humana  

 

El área de Gestión Humana tiene como objetivo garantizar los procesos administrativos que 

guíen el desarrollo de los colaboradores en todas las áreas, desde la concepción de los 

perfiles de las personas, sus lugares de trabajo y sus interacciones, pasando por su 

desarrollo en conocimientos, habilidades, bienestar y salud hasta su adecuado cese de 

actividades. 

 

Las funciones del área de Gestión Humana se dividen en cuatro áreas importantes: 

 

 Desarrollo Estratégico: Procura la actualización de las políticas y procedimientos de la 

organización que faciliten una adecuada alineación de la estrategia organizacional, 

implementa los procesos que se requieran para contribuir en un ambiente laboral adecuado, 

el desarrollo de una cultura organizacional, regulación de la política salarial y fomento de 

relaciones laborales adecuadas. 
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Selección y Desarrollo: Brinda acompañamiento a las áreas en el proceso de definición de 

perfiles de cargo, selecciona, evalúa y contrata personas de cumplan con el perfil esperado, 

contribuye en una adecuada adaptación a la cultura y coordina los procesos de capacitación 

alineado a los objetivos organizacionales. 

 

Dirección Administración de Personal: Realiza la operación necesaria para garantizar que 

cada uno de los funcionarios de la organización reciba su compensación en salario y 

beneficios, a manera de retribución por su labor, para la cual han sido contratados. 

Igualmente, garantiza el cumplimiento de leyes, reglas y normas, de acuerdo al marco 

jurídico de nuestro país, Colombia. 

 

Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo: Promueve puestos de trabajo con bienestar y 

seguridad, minimizando el potencial de riesgo, la optimización de los procesos, 

fortalecimiento del clima laboral y la búsqueda del sentido de pertenencia institucional. 

 

Chiavenato (2009) define la gestión humana como el 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 del 

desempeño  

Cuadro 1. Procesos de gestión del talento humano.

 



23 
 

 

Mora (2006) resalta gestión humana es una herramienta estratégica, indispensable para 

enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. el impulsar a nivel de excelencia las 

competencias individuales de acuerdo a las necesidades operativas donde se garantiza el 

desarrollo y administración del potencial de las personas “de lo que saben hacer “o podrían 

hacer 

Milkovich George y Bordrew John W (1994) afirman que la gestión humana es una serie de 

decisiones acerca de las relaciones de los empleados que influye en la eficiencia de estos y 

de las organizaciones  

Byars y Rue (1983); define la gestión humana como el área administrativa relacionada con 

todo el aspecto de la administración de los recursos humanos de una organización o 

empresa  

Mondy, Rwayne (2005); afirma que la gestión humana corresponde a la utilización de las 

personas como recursos para lograr objetivos organizacionales 

la gestión humana es muy importante para las personas en las organizaciones a partir de sus 

características las personas al ser escogidas para desempeñarse en un cargo, todo este 

proceso conlleva a nuevos conocimientos y experiencias de las personas, a potenciar sus 

destrezas y conocimientos, los procesos de gestión humana aportan mucho al desarrollo 

tanto personal como profesional. 

 

0.4.3 Marco conceptual  

      

A continuación, traemos a colación unos importantes términos referentes al tema en esta 

investigación: 

 

Capital social: Como término contable, el capital social es el valor de los bienes o el dinero 

que los socios aportan a una empresa sin derecho de devolución, En otras palabras, el 

capital social implica la sociabilidad de un grupo humano, con los aspectos que permiten la 

colaboración y su uso. Los sociólogos destacan que el capital social está formado por las 

redes sociales, la confianza mutua y las normas efectivas, tres conceptos que no son fáciles 

de definir y que pueden variar de acuerdo a la concepción del analista. 

 

Gestión humana: tiene como objetivo garantizar los procesos administrativos que guíen el 

desarrollo de los colaboradores en todas las áreas, desde la concepción de los perfiles de las 

personas. 

 

Confianza: Seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. 

 

Desarrollo profesional: El desarrollo profesional es una fase del crecimiento personal que 

obedece a las necesidades de auto-superación que experimenta cada individuo; asimismo, el 

desarrollo profesional del personal de una organización hace parte de los procesos de 

desarrollo de recursos humanos y es fruto de la inversión que hacen las empresas en las 
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personas que las conforman y que, a través de su trabajo, las engrandecen. 

Capacitación: la clave para el desarrollo empresarial. Cada vez son más las empresas que 

invierten en programas de capacitación para sus empleados, con el fin de aumentar la 

productividad y generar ventajas competitivas que lleven a un mejor posicionamiento en el 

mercado 

 

Desempeño: Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al 

efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral 

específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

 

Calidad: Calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos tienen que 

estar claramente establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben ser 

tomadas continuamente para determinar conformidad con esos requerimientos; la no 

conformidad detectada es una ausencia de calidad. 

 

Calidad de trabajo: La calidad laboral determina directamente la productividad de los 

colaboradores de la empresa, como detalla. Es decir, la productividad depende de la 

motivación, satisfacción y felicidad con la que los colaboradores desarrollen su trabajo día 

tras día. El exceso de trabajo, como jornadas laborales mayores a ocho horas, no sólo 

implica riesgos en la salud y bienestar del trabajador, si no que su capacidad y motivación 

pueden reducirse notablemente. 

  

Evaluación del desempeño: La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza 

para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual.  

Productividad: Es un método evaluativo que se refiere a que una empresa logra resultados 

más eficientes a un menor costo, con el fin de incrementar la satisfacción de los clientes y 

la rentabilidad. 

 

Selección del personal: La Selección de Personal surge en primer lugar por la necesidad de 

la empresa de contar con un personal idóneo y acorde para realizar las funciones necesarias 

para llevar a cabo satisfactoriamente su objeto social o el cumplimiento de sus objetivos 

económicos y metas económicas.  La Selección de Personal bajo esa premisa se convierte 

en el proceso más importante dentro de la organización puesto que dependiendo de una 

buena gestión de selección de personal la empresa cumple su proyección de crecimiento. 

De sus trabajadores depende la permanencia en el mercado, así de simple. 

 

Trabajo en equipo: Es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno hace una 

parte, pero todos con un objetivo común, pero para que se considere trabajo en equipo o 

cooperativo, el trabajo debe tener una estructura organizativa que favorezca la elaboración 

conjunta del trabajo. 

 

Trabajo: Conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, 

solucionar un problema o producir de bienes y servicios para atender las necesidades 

humanas.  

 

Liderazgo: Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene 

para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo 
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determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y 

objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, 

sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la 

organización). 

 

Motivación: Es la capacidad que tienen las empresas y organizaciones para mantener el 

estímulo positivo de sus empleados en relación a todas las actividades que realizan para 

llevar a cabo los objetos de la misma, es decir, en relación al trabajo. 

 

Competitividad: La competitividad de una empresa puede ser entendida de diversas formas, 

pero en definitiva se trata de vencer a la competencia del sector, utilizando para ello 

herramientas comerciales y empresariales que permitan adquirir una posición dominante 

para el negocio en dicho mercado. 

 

Compromiso: El compromiso de los trabajadores refleja la implicación intelectual y 

emocional de éstos con su empresa, y con ello su contribución personal al éxito de la 

misma. Los trabajadores comprometidos comparten una serie de creencias y actitudes que 

vistas en su conjunto reflejan el aspecto clave de la salud de la empresa. 

 

       

0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

0.5.1 Estrategia Metodológica 

 

En esta investigación se propone la necesidad de implementar un método investigativo 

envolvente que nos permita una perfecta correlación entre el conocimiento y la acción 

utilizando como principal herramienta la sociología, debido a que esta, por estar 

estrictamente relacionada con los procesos humanos y por tratarse del tema de gestión 

humana se convierte en una herramienta perfecta para dicho estudio. 

 

Teniendo en cuenta el enfoque de la presente investigación se presenta una breve 

información acerca de los métodos cuantitativos y cualitativos, sus especificidades y 

diferencias, diseños de investigación, procesos metodológicos, técnicas e instrumentos 

usados y estrategias de análisis, está elaborado en función de los procesos y etapas de la 

investigación, la selección de la muestra, las técnicas e instrumentos y procedimientos de 

análisis. A través de esta metodología se busca determinar si los procesos de gestión 

humana y generación de capital social dentro de la organización e identificar todos aquellos 

que generen confianza o en su defecto no la generen para de esta forma plantear soluciones 

que permitan mejorar dichos procesos. 

 

Los métodos utilizados para este proyecto de investigación están estrictamente relacionados 

con su marco teórico. Para la recolección de la información realizada directamente por los 

investigadores; se utilizarán los siguientes métodos: 1. Análisis de documentos, 2. La 

observación directa y 3. Una encuesta. 
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Con el primer método se busca analizar toda la información y directrices a cerca de los 

manuales, políticas y procedimientos sobre gestión humana que rigen dentro de la empresa 

objeto de estudio y si estos cumplen una función efectiva en relación con la gestión humana 

y el desarrollo de capital social. 

 

Según Aktouf (2001), citado por Peña (2012) se hace necesario “…disponer de una técnica 

que reúna rigor y procedimientos simples para analizar contextos de acciones y situaciones 

como son las palabras dispuestas en un discurso significante”. 

 

Con la observación directa se busca analizar de manera detallada y directa de los sujetos   

objeto de estudio, con el fin de obtener una información confiable que permita inferir al 

investigador detalles y por menores de lo que sucede en el ambiente del grupo investigado. 

 

Por último y como herramienta principal de esta investigación se utilizará la encuesta, con 

la cual se pretende obtener información que se pueda cuantificar acerca de los diferentes 

procesos de gestión humana y generación de capital social. Esta herramienta permitirá a 

través de preguntas abiertas y poderosas realizar un análisis profundo de los temas 

investigados, se hacen a través de cuestionarios, los cuales permiten el conocimiento de las 

percepciones y opiniones de los empleados en cuanto a su situación actual en la 

organización. 

 

Se hace necesario que en el transcurso del trabajo se presenten formatos y manuales los 

cuales permiten la estructuración adecuada de cada uno de estos procesos. La aplicación de 

cada uno de estos procesos estará determinada de acuerdo a la existencia o no de los 

mismos en la empresa. Esta es una de las herramientas más importantes utilizadas, pues 

permite la unificación de la información de cada uno de los procesos y a su vez provee la 

información necesaria de cada uno de estos, para su posterior aplicación en la empresa. 

      

0.5.2 Tipo de Investigación. 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo, debido a que su realización está 

relacionada con la descripción detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables de los procesos de gestión humana llevados a cabo 

en la organización objeto de estudio. 

 

Según Cerda (2000), citado por Peña (2012) “tradicionalmente se define la palabra 

“describir” como el acto de representar, reproducir o figurar personas, animales o cosas por 

medio del lenguaje, de tal manera que al leer o escuchar el lenguaje, se evoque la cosa 

representada, Reproducida o figurada”, y agrega, en relación con esta modalidad 

investigativa, que “se plantea que la investigación por antonomasia es fundamentalmente 

descriptiva, ya que ninguno de los tipos o procedimientos investigativos escapa al espíritu y 

a la definición generalizada del concepto”.  

 

Este método científico permite observar y describir el comportamiento del sujeto objeto de 

investigación sin influir directamente en su comportamiento natural, es generalmente usado 

por los antropólogos, psicólogos y científicos sociales para observar comportamientos 

naturales sin que estos sean afectados de ninguna forma. También es empleado por los 
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investigadores de mercadeo para evaluar los hábitos de los clientes, o por las empresas que 

desean juzgar la moral del personal. 

 

En la metodología de ésta investigación el aspecto fundamental es el estudio cualitativo del 

banco de las micro finanzas Bancamía S.A., de la ciudad de momos bolívar.  

    

 

0.5.3 Población y Muestra 

 

Para esta investigación se escogió una empresa típica de Mompos bolívar y perteneciente al 

sector financiero. Esta empresa es Bancamía S.A. y para la presente investigación se tomará 

toda la población para realizar el estudio, es decir no se aplicará muestreo. 

 

Esta empresa cuenta con una población de trece (13) empleados de los cuales se encuentran 

discriminados de la siguiente forma; dos (2) pertenecen al sector de dirección de la 

empresa, tres (3) al sector operativo, siete (7) al sector comercial y por ultimo uno (1) al 

sector de servicios generales. 

 

 

0.5.4 Definición de la Población Objeto de Estudio  

 

Esta investigación se desarrollará en la organización de servicios financieros, Bancamía 

S.A. de la ciudad de Mompos Bolívar. La población objeto de estudio se clasifica de la 

siguiente forma: 

Para el análisis de documentos se: el gerente de oficina y el coordinador de desarrollo 

productivo para obtener toda la información necesaria a cerca de los procesos de 

construcción de capital social y la gestión humana. Para la observación se realizará en el 

área de gestión humana para obtener información acerca del manejo de los diferentes 

procesos sociales que se llevan en esta área. Para las encuestas: se realizarán en todas las 

áreas de la empresa. 

Como unidad fundamental de análisis se constituyen las áreas de gestión humana de 

Bancamía S.A. 

  

 

0.5.5 Definición de Variables de Identificación y de Clasificación 

  

Tabla 1. Variables de identificación y clasificación 

Capital Social Gestión Humana 

 

Confianza 

Organización y planificación del área de 

G.H. 

Incorporación y Adaptación de las 

Personas a la Organización 

Compensación, Bienestar y Salud 

de las Personas 

Relaciones con el Empleado 

Fuente: Tomado de Peña (2012) y modificado por los autores 
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0.5.6 Diseño de Instrumentos de Recolección de Información. 

 

Los métodos de recolección de este proyecto de investigación se derivan en gran parte de 

su marco teórico. Toda la recolección de la información apuntará al logro de los objetivos. 

Para la recolección de la información se aplicarán tres métodos: análisis de contenido de 

documentos, observación directa y la encuesta, arriba descritos. 

 

La recolección de la información se desarrollará personalmente por el investigador con el 

fin de obtener las informaciones descriptivas al más bajo nivel de la comunicación verbal, 

todas las significaciones y las interpretaciones de los hechos observados serán registradas y 

las encuestas serán analizadas, tabuladas y graficadas para obtener un cálculo más preciso.   

 

 

0.5.7 Diseño del Procesamiento Completo de la Información: 

 

La información obtenida del análisis de documentos de la empresa será recopilada, 

interpretada y analizada para extraer lo relacionado al tema de trabajo. Las observaciones 

directas se ira tomando a modo de apunte en un diario de campo para luego ser analizadas y 

contrastadas con las encuestas. Estas últimas serán analizadas e ingresadas al computador 

en una hoja de cálculo para ser tabuladas, e interpretadas, Peña (2012) 

   

Diseño del Trabajo de Campo:  

 

Las actividades que conforman el trabajo de campo para la realización del presente estudio 

se detallan a continuación: 

 

1. Gestión de acceso a la organización que será estudiada. 

2. Obtención de la aprobación de la organización para facilitar la realización del estudio. 

3. Programación de atención a los investigadores por parte de la organización para la 

aplicación de las diferentes técnicas de recolección de información. 

4. La supervisión estará a cargo del profesor asesor de la investigación. 

5. Los investigadores principales serán el único recopilador de documentos, observador y 

encuestador. 

           

 Recolección de Datos: 

 

La recolección de La información se hará personalmente por los investigadores, las 

situaciones observadas durante la observación directa se registrarán en una agenda de 

trabajo para luego de ser analizadas sean plasmadas a computador, los análisis de los 

documentos serán enviados en forma física y los demás serán almacenados en una memoria 

USB. Las encuestas se archivarán en una carpeta en su debido orden con el fin de 

analizarlas y dichos resultados graficarlos en Word y Excel.     

 

Digitación, depuración y procesamiento de datos: 
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● Diseño de programas de captura de la información en Word. 

● La digitación la realizaremos el mismo grupo encargado de la investigación 

● La depuración se realizará en Word. 

● Módulo de tablas, gráficas y relaciones, si son necesarias, en Excel o libre office Calc. 

● Módulo básico en Word 

 

 

 

Tabla 2 Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Del 23 

de Oct. 

Al 05 

Nov. 

12 

de 

Nov. 

Del 

13 al  

22 

de 

Nov. 

23 de 

Nov. 

4 de 

Diciembre  

Entrega de anteproyecto con marco 

teórico. 

     

 

Entrega de las herramientas de 

obtención de la información (encuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de visita a la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la empresa.      

Entrega de trabajo final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentación del proyecto.       

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Tabla 3. Presupuesto. 

Fuente: elaborado por los autores  

 

 

 Análisis de los resultados:  

     

Se procederá a analizar e interpretar los resultados con base en el marco conceptual de la 

investigación, mediante la utilización de una descripción detallada, para cumplir con el 

objetivo general y cada uno de los objetivos específicos planteados previamente. 

A parte de esto se analizarán y se interpretara la información de la encuesta mediante 

tabulación y representación gráfica de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS VALOR 

Papelería $ 20,000 

Fotocopia y materiales de apoyo $ 30,000 

Servicios informáticos (internet) $ 20,000 

Alimentación y refrigerio  $ 50,000 

Transporte  $ 20,000 

Compra de memorias USB  

$ 60,000 
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1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente punto se mostrarán los resultados de la investigación producto de la 

aplicación de las diferentes técnicas y herramientas utilizadas en el desarrollo de la misma. 

La situación actual de la empresa objeto de estudio en los temas relacionados con la 

construcción de capital social a través de la gestión humana, para finalizar este punto se 

redactarán los análisis realizados por los autores a cerca de la situación real de la empresa 

en temas de capital social y gestión humana.  

 

1.1 Caracterización de BANCAMÍA S.A. 

 

Bancamía es una empresa de carácter privado, que pertenece a la fundación de 

microfinanzas del BBVA, dedicada a la prestación de los servicios de microfinanzas 

mediante la ejecución de todas las operaciones, actos y contratos propios de los 

establecimientos bancarios, dentro de los lineamientos establecidos por la regulación y la 

ley. 

1.1.1 Breve reseña histórica. 

El banco de microfinanzas Bancamía S.A., nace en el año 2008 de la unión de tres 

entidades micro crediticias como son: la Corporación Mundial de la Mujer- Colombia, la 

Fundación de micro finanzas del BBVA y la Corporación Mundial de la Mujer Medellín.  

Luego de hacer parte de la oficina de Magangué bolívar por más de cinco años como zona 

de influencia, se apertura el 14 de agosto del año 2015 la oficina Bancamía Mompos con 

una planta de personal de siete empleados. 

Bancamía estará dirigida exclusivamente a las micro finanzas a partir de un portafolio de 

productos y servicios oportunos y de fácil acceso, creado especialmente para los 

empresarios dueños de microempresas, los cuales representan el 90% del sector productivo 

del país, contribuyen con el 21% del PIB y generan el 80% del empleo nacional. 

la nueva banca de las micro finanzas - Bancamía S.A. nace con la experiencia y el liderazgo 

que por más de 20 años han desarrollado la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y 

la Corporación Mundial de la Mujer Medellín, que unidas a la Fundación BBVA para las 

Micro finanzas, darán origen a una entidad bancaria que estimulará, sin lugar a dudas, el 

desarrollo económico y social del país democratizando los servicios de la banca. 

Bancamía tiene su domicilio principal en Bogotá y funciona actualmente en más de 700 

municipios de Colombia con 210 oficinas a nivel nacional y 3456 empleados. 
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1.1.2 Misión 

Mejorar la calidad de vida de las familias de bajos ingresos. 

 

1.1.3 Visión 

Facilitar el desarrollo productivo de los clientes en la base de la pirámide económica, a 

través de la provisión de productos y servicios financieros a su medida. 

 

1.1.4Valores institucionales 

A continuación, se consignan los principio y valores que deberán guiar el que hacer de 

quienes se desempeñan en Bancamía y que deberá servirles como cardinales en el 

cumplimiento de sus responsabilidades y funciones. 

 Respeto 

 Sujeto a la legalidad  

 Lealtad 

 Honestidad 

 Gentileza 

 Responsabilidad  

 Reserva, confidencialidad y adecuado manejo de la información. 

 

1.1.5 Principios  

 Ética y responsabilidad social 

 Orientación social 

 Generación de riqueza  

 Pasión y excelencia  

 

1.1.6 Pilares de Bancamía: 

 Facilitar el crecimiento rentable y sostenible del cliente  

 Profesionales y colaboradores expertos y éticamente con vocación social  

 Banca relacional (sociedad, clientes, colaboradores)  

 Auto sostenibilidad  

 

1.1.7 Productos que ofrece Bancamía  

• Ahorro 

• Crédito  

• Seguros   
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• Inversión 

 

1.1.8 Servicio que ofrece Bancamía  

• Educación financiera 

• Giros internacionales 

 

1.1.9 Principios de ética  

• Diligencia debida  

• Libertad de elección  

• Transparencia, certeza, suficiencia y oportunidad en el mismo suministro de la             

información  

• Responsabilidad en el momento del PQR 

• Manejo adecuado de los conflictos de interés  

• Educación financiera  

 

1.1.10 Sistema de administración de riesgos crediticios (SARC) 

Gestionar adecuadamente el riesgo crediticio atendiendo las exigencias, normativas que 

regulan el sistema financiero.   

Objetivos: identificar, medir y controlar el riesgo en los lineamientos  

 

1.1.11 Plan estratégico corporativo (PECI) 

 

En Bancamía nos esforzamos por que día a día nuestros clientes se sientan satisfechos por 

eso trabajamos bajo la siguiente premisa: 

En Bancamía estamos comprometidos a SERVIR a más clientes.                                                          

A través del programa Yo Amo el Servicio estamos creando una Cultura de relación con los 

clientes, donde todos los colaboradores del Banco actuamos bajo el mismo sentir: el de 

Servir a los demás, facilitando el progreso de los colombianos, para aportar en su desarrollo 

productivo. 
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En Bancamía estamos convencidos de que el Servicio es una Actitud del ser humano que se 

convierte en una vocación y que resulta de la capacidad que tenemos de dar algo de sí a la 

comunidad, a través de experiencias positivas. 

Fidelización de Clientes 

En Bancamía reconocemos el crecimiento de nuestros clientes, valorando su confianza y 

fidelidad. Los identificamos por su vinculación comercial y relacional con el Banco, y a 

través de visitas de nuestra fuerza comercial y promocional, además de las llamadas desde 

nuestro Contact Center, establecemos canales de comunicación para mantenerlos 

informados sobre las novedades y eventos realizados por nuestra entidad. De esta forma, 

podemos conocer su experiencia en los diferentes momentos de contacto con nosotros y 

para mejorar nuestro servicio. 

Una comunicación inclusiva 

En nuestra entidad queremos que todos los colombianos conozcan los productos y servicios 

que tenemos para facilitarles su progreso sin limitaciones de comunicación. 

 

1.1.12 Objetivos estratégicos y su perspectiva 

 

1. Crecer en clientes del activo: Lograr mayor alcance y escala en la base de la pirámide 

económica a través del modelo Finanzas Productivas Responsables, con un incremento 

importante en el número de clientes de la microempresa, soportado en un enfoque de riesgo 

incluyente y otorgando relevancia a la adaptación segmentada de las propuestas de valor. 

Las iniciativas que acompañan la ejecución de este objetivo estratégico, están encaminadas 

a generar relaciones de largo plazo, basadas en un profundo entendimiento de las 

necesidades de cada uno de los segmentos de clientes.  

2. Incrementar el volumen de negocio: Generar mayor acceso financiero y promover el uso 

adecuado de las ofertas de valor del Banco por parte de los clientes, a través de acciones de 

dinamización comercial y fortalecimiento de las relaciones de largo plazo con los clientes, 

tales como programas y campañas que premien la fidelidad, y un robustecimiento de las 

ofertas de valor para atender diferenciada y adecuadamente las reales necesidades de los 

clientes. 

 3. Fidelizar los colaboradores: Atraer, desarrollar y retener los mejores talentos. El Banco 

reconoce en sus colaboradores la piedra angular de las Finanzas Productivas Responsables. 

Así, genera las condiciones necesarias para el desarrollo profesional, el crecimiento 

personal y la consolidación de un positivo clima organizacional que estimule el 

cumplimiento del objetivo misional, a partir de la pasión, compromiso, trabajo en equipo y 

espíritu de servicio, competencias distintivas del talento Bancamía. Para tal fin, se han 

desarrollado planes de acción específicos que permiten contar con un capital humano 

idóneo.  
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4. Mejorar la calidad de la cartera: Asegurar adecuados niveles de exposición al riesgo de 

crédito, dotando a los Ejecutivos de Desarrollo Productivo - EDPs - con herramientas que 

complementan el análisis y toma de decisiones en campo, facilitando así la consolidación 

de relaciones de largo plazo con los clientes, soportadas en un profundo conocimiento de 

sus necesidades y de las realidades particulares de evolución de las unidades productivas, 

atendidas a través de la oferta de valor.  

5. Potenciar la captación del ahorro: Incrementar la captación del ahorro del público para 

fortalecer el proceso de inclusión financiera, dotando a los Ejecutivos de Desarrollo 

Productivo - EDPs - con formación especializada en la gestión de captación, acompañada 

de campa- ñas de educación financiera para concientizar acerca de los beneficios que trae la 

cultura del ahorro en la calidad de vida de los clientes y en la sostenibilidad de las unidades 

productivas de los microempresarios.  

6. Mejorar la eficiencia operacional: Generar la sostenibilidad financiera requerida para 

incrementar escala y alcance, consolidando la ventaja competitiva relacional desde la 

Cadena de Valor, haciendo las cosas más sencillas para clientes y colaboradores, con una 

gestión de austeridad y gasto inteligente en equilibrio con la calidad del servicio. 7. Generar 

nuevas fuentes de ingresos: Diversificar la actividad de micro seguros, mediante una oferta 

de valor específica para los clientes de ahorro que incluya el acceso a amparos de vida, 

exequias y protección 

 

1.1.13 Política corporativa 

Dentro del marco de Control Interno, el Banco continúa avanzando en su propósito 

estratégico de adoptar una política de riesgo de crédito con enfoque de inclusión social, 

como parte de la consolidación del Control Interno. Para ello, ajustó sus políticas y 

herramientas de gestión, centrándose en la inclusión de empresarios de la microempresa 

con menores ingresos y limitadas posibilidades de acceso al crédito.  

Es así como el 55% de los clientes del activo recibieron desembolsos de crédito con montos 

menores a 4 SMLMV. Con el propósito de facilitar aún más el acceso de los empresarios, 

Bancamía y USAID estructuraron y pusieron en marcha un fondo de garantía por US$35 

millones, para amparar la financiación de actividades agropecuarias en zonas de 

consolidación. De otra parte, se implementó el proyecto Cumplimiento y Fortalecimiento 

del Control Interno Institucional, producto del trabajo mancomunado de las áreas de riesgos 

del Banco, siguiendo el estándar COSO7 2013 que estableció las bases para la integración 

de los diferentes sistemas de riesgos no financieros, con un solo marco de políticas y 

procedimientos, y catálogos unificados de riesgos y controles que potencian la gestión del 

sistema de control interno. 

 

 

 



36 
 

1.2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BANCAMIA OFICINA MOMPOS. 

Figura 1. Organigrama de Bancamía S.A. oficina mompos. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA 

EN LA ORGANIZACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

  

Los procesos de gestión humana que se analizan en este estudio son los siguientes: 1. 

Planificación y organización del área de gestión humana, 2. Incorporación y adaptación de 

las personas a la organización, 3. Compensación, bienestar y salud de las personas y 4. 

Desarrollo del personal. 

 

Cuadro 2. test sobre los procesos de gestión humana en Bancamía. 

¿En términos generales se siente usted satisfecho con el departamento de recursos 

humanos y todos sus procesos de gestión en Bancamía?    

¿Recibe usted información sobre los objetivos organizacionales y planes para alcanzarlos 

de parte de la empresa? 

 

¿Le genera confianza los procesos de selección y contratación de personal en su empresa? 

 

¿Recibe la cantidad correcta de reconocimiento por su trabajo de parte de sus superiores? 

 

¿Su opinión es tenida en cuenta por parte del departamento de recursos humanos de la 

organización? 

 

¿Son eficientes los programas de seguridad y salud en el trabajo en Bancamía? 

 

¿Cree usted que los programas de salud ocupacional deben mejorar en su empresa? 

 

¿Sus solicitudes, reclamos o sugerencias son atendidos oportunamente por el 

departamento de Talento Humano?  

¿Existe una comunicación acertada y efectiva entre usted como colaborador y el 

departamento de Talento Humano?  

¿Las actividades o funciones que usted desarrolla le brindan conocimiento? 

Fuente: elaborada por los autores. 

 

 1.2.1 Planificación y organización del área de gestión humana. 

 

El primer proceso de gestión es la planificación y organización del área de gestión humana 

el cual se enfoca en la preparación y definición de las actividades del área necesarias para el 

buen funcionamiento y desarrollo de las mismas. En este se describen los procesos de 

planeación estratégica del talento humano y la definición de políticas en talento humano. 
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En Bancamía los procesos de gestión y planificación le permiten al gerente y a los 

responsables de recursos humanos alcanzar los resultados aplicando las técnicas de gestión 

alcanzando un avanzado grado de excelencia laboral. 

 

 

A continuación se relacionan el análisis de la encuesta realizada a los funcionarios de 

Bancamía con su respectiva tabulación. 

 

 

Grafica 1. Conocimiento de objetivos de la empresa 

 

Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

En esta pregunta se evidencia el alto conocimiento de los empleados a cerca de los 

objetivos planeados por la organización ya que más de un sesenta por ciento dicen conocer 

plenamente los objetivos organizacionales. 

Por lo que se infiere que: objetivos de la planificación y organización del área de gestión 

humana son, planear de manera integral la estrategia organizacional de Bancamía, acorde a 

las señales del entorno y resultado de la gestión interna que estén en concordancia con el 

marco estratégico organizacional, desarrollando los proyectos y/o mejoras de los procesos 

que permitan cumplir con los objetivos trazados. 

 

 

9 

4 

0 0 

Siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

¿ R E C I B E  U S T E D  I N F O R M A C I Ó N  S O B R E  L O S  O B J E T I V O S  
O R G A N I Z A C I O N A L E S  Y  P L A N E S  P A R A  A L C A N Z A R L O S  D E  P A R T E  D E  

L A  E M P R E S A ?  
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En el segundo punto analizado  a cerca de la satisfacción de los colaboradores en relación 

con en el departamento de recursos humanos.  

 

Grafica 2. Satisfacción de los colaboradores con los administradores de R.H. 

 

Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

Lo que se puede evidenciar de acuerdo a la respuesta de los colaboradores en esta pregunta 

menos del cincuenta por ciento se encuentran plenamente satisfecho con el departamento de 

recursos humanos, aunque si más del setenta por ciento tienen algún grado de satisfacción, 

al contrastarlo con el bajo porcentaje de insatisfacción.   

 

En los procesos de gestión humana en Bancamía urge apelar al manejo efectivo y eficaz de 

los sistemas organizacionales y de la administración de los recursos humanos. Esta realidad 

necesita de respuestas empresariales adecuadas que posibiliten la supervivencia de las 

empresas, y la logística trata de responder a las necesidades de este nuevo entorno.  

 

La organización de recursos humanos diagnostica y mejora la función de su área para 

aportar servicios a la empresa. Crea un proceso que asegura que las estrategias de recursos 

humanos se concreten. 
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¿ E N  T É R M I N O S  G E N E R A L E S  S E  S I E N T E  U S T E D  S A T I S F E C H O  C O N  E L  
D E P A R T A M E N T O  D E  R E C U R S O S  H U M A N O S  Y  T O D O S  S U S  P R O C E S O S  

D E  G E S T I Ó N  E N  B A N C A M Í A ?    

 



40 
 

1.2.2  Selección de personal. 

Principios rectores que guían el proceso de selección en Bancamía  

1.2.2.1 Igualdad de oportunidades y no discriminación  

Actuar con criterios de independencia, profesionalismo y rigor metodológico 

Basar todas las decisiones de selección en los principios de mérito y capacidad. El mérito 

hace referencia a la serie de requisitos previos que debe cumplir el candidato en términos 

de antigüedad, nivel de educación y experiencia, la capacidad hace referencia al conjunto 

de condiciones, cualidades y actitudes que permiten el desarrollo y cumplimiento de una 

función o responsabilidad. 

Los procesos de selección de esta organización están basados en la igualdad de 

oportunidades, la evaluación en base a las necesidades del puesto y la objetividad de 

criterio, teniéndose como objetivo principal atraer e incorporar al mejor talento en cada 

campo. 

Grafica 3. Confianza en los procesos de contratación. 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

Evidentemente en este punto es muy alto el grado de confianza en lo referente a los 

procesos de selección y contratación de los empleados, esto puede deberse a la trasparencia 

con la que se llevan estos procesos al permitir que los interesados puedan ver las ofertas 

laborales en su página de internet. 
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¿ L E  G E N E R A  C O N F I A N Z A  L O S  P R O C E S O S  D E  S E L E C C I Ó N  Y  
C O N T R A T A C I Ó N  D E  P E R S O N A L  E N  S U  E M P R E S A ?  
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A la selección de personal le corresponde atraer de manera selectiva, mediante varias 

técnicas de divulgación y de selección, a candidatos que cumplan con los requisitos 

mínimos que el cargo o perfil exige.  

 

El objetivo específico de la selección es escoger y clasificar los candidatos más idóneos 

para satisfacer las necesidades de las empresas. Sin embargo, existen situaciones que no se 

terminan de comprender; en la actualidad se encuentran nuevos paradigmas de selección 

presentes en este importante proceso. 

 

Bancamía cuenta además con una aplicación llamada job posting interno, denominada 

„apúntate+‟, como medio para favorecer el desarrollo y la transparencia en los procesos de 

promoción interna. Tiene su propio portal de empleo en el que puedes ver sus ofertas en 

todas las regiones del país donde tienen presencia. 

Desde finales del 2009 Bancamía puso en marcha el plan corporativo  «Diversidad de 

género», una iniciativa que tiene como objetivo asegurar que, en todas y cada una de las 

distintas unidades y geografías, los mejores profesionales ocupan las posiciones más 

destacadas. 

En cuanto a la política retributiva, el nivel retributivo dentro de Bancamía viene 

determinado tanto por el grado de responsabilidad que conlleva el puesto desempeñado 

como por la trayectoria profesional desarrollada por cada persona, con pleno respeto a la 

singularidad de cada empleado y sin discriminaciones de ninguna clase. Dentro de su 

política retributiva mantienen la retribución variable como un incentivo adicional. 

Utilizar perfiles definidos en términos objetivos de formación, experiencia, conocimiento y 

competencia susceptibles a ser evaluadas a través de herramientas sistemáticas  

 

1.2.2.2 Políticas que determinan el inicio de un proceso de selección. 

 

Las siguientes políticas serán determinantes en el momento en que se quiera dar inicio a un 

proceso de selección, independiente de que se vaya a dar cubrimiento de las vacantes de 

manera interna y externa. 

Para poder iniciar un proceso de selección se debe acreditar la existencia de la vacante o la 

creación del cargo en la estructura organizacional aprobada por el comité de estructura dela 

entidad una vez verificada la información base en la normatividad y la reglamentación 

existente se procederá a dar inicio al respectivo proceso de selección.  

Toda vacante que se genere tendrá la definición de su perfil, constituyéndose este como la 

base técnica sobre la cual se desarrolla la búsqueda y el cual determina las competencias, 

experiencias, nivel académico y conocimientos específicos requeridos para cumplir con el 

cargo. 
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La selección de personar siempre guardará consistencia con el perfil especifico requerido y 

con el perfil general del colaborador Bancamía, se considera completamente necesario para 

el inicio del proceso de selección del conocimiento del manual de funciones del cargo el 

cual proveerá la información suficiente para iniciar de manera acertada las respectivas 

construcciones del perfil y búsqueda de candidatos. 

Una vez definido el perfil del cargo será presentado al usuario o jefe inmediato quien 

aportara y validara las características que determinaran la búsqueda. 

Se iniciará el proceso de convocatoria si así se requiera de acuerdo al sector o ciudad en 

donde se encuentre la vacante. 

Entrevista estructurada por competencia: es un proceso que permite observar y evaluar la 

preparación y asimilación de las competencias individuales delos candidatos considerados 

relevantes para el desempeño exitoso de un cargo, y las cuales no han sido medidas 

mediante otro instrumento, validando así la información y datos obtenidos en las pruebas. 

Durante este proceso se conoce la expectativa del candidato con respecto a salario, nivel del 

cargo responsabilidad y plan de carrera  

Algunos aspectos para indagar son: 

Historia educativa. 

Historia profesional y experiencia.  

Historia personal y familiar. 

Entorno social interno y externo.  

Intereses, motivaciones. 

Habilidades, competencias conductuales y carencias o necesidades de formación y 

desarrollo. 

 

 

 

 

1.2.3 Política de administración de compensaciones. 

Para atraer, retener y motivar colaboradores competentes y comprometidos con el propósito 

misional, se requiere de una administración de compensaciones con criterios objetivos, de 

equidad y competitividad, los cuales permitan materializar los lineamientos de política 

trazados por el Comité de Nombramientos y Retribuciones de Bancamía. 
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La administración de recursos humanos para cada uno de sus jefes tiene una 

responsabilidad de línea, en cambio, para el resto de la empresa tiene una función de staff. 

Esta función está dada para los departamentos de asesoría y consultaría, los cuales solo dan 

recomendaciones de cómo mejorar el funcionamiento de un departamento x; ejemplo 

producción; a sus jefes o gerentes, pero nunca dan órdenes, no marcan las decisiones que 

los gerentes deben tomar, ni plantear las políticas de la empresa, solo dan recomendaciones; 

por esta razón el departamento de RH es de staff dentro de la empresa. 

 

Grafica 4   Valoración de opinión del trabajador 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 En este punto se evidencia que no a todos los empleados seles valora sus apreciaciones en 

materia de gestión humana por lo que se puede resaltar como una falencia de la empresa. 

Todo esto buscando proporcionar una remuneración equitativa y competitiva a los 

colaboradores de Bancamía de acuerdo con las obligaciones y responsabilidades asignadas, 

y siguiendo los lineamientos trazados por el Comité de Nombramientos y Retribuciones. 

Para ello, Se requiere contar con procesos y herramientas que permitan que la 

administración de las compensaciones esté acorde  con la estrategia  de  la  Entidad y  con 

los lineamientos  de las 

Para una debida administración de la política de compensaciones que contribuya a la 

mejora del desempeño, la reducción de la  rotación del personal; facilita e incentiva el 

desarrollo del plan carrera, además de atraer y retener el mejor talento para la Organización. 

 

Un aspecto relevante para el desarrollo profesional en Bancamía es el proceso de plan 

carrera, mediante el cual se identifican las fortalezas y áreas de mejora de cada uno de los 

profesionales. Cada  profesional recibe retroalimentación por parte de su responsable y se 
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44 
 

establecen los planes formativos y de desarrollo que se deben abordar al año siguiente. Los 

resultados del proceso, junto con los indicadores de desempeño, son aspectos clave para la 

identificación de talento crítico del Grupo y para apoyar las decisiones de promoción. 

 

 

Premiar el desempeño actúa, tanto a nivel de los colaboradores como de la organización: 

puede llegar a ampliar y mejorar la satisfacción y retención de los empleados, y la 

rentabilidad y productividad de la empresa. La gente que se siente apreciada por otros, 

posee una actitud positiva y mayor confianza y habilidad para contribuir a las metas. 

 

 

 

Grafica 5. Reconocimiento personal. 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

El análisis de este punto evidencia un alto grado de conformidad por recibir el 

reconocimiento necesario por su trabajo lo que indica que en esa materia Bancamía maneja 

muy bien el tema. 

 

1.2.3.1 Valoración de cargos 

 

Con la valoración de cargos se busca aplicar parámetros objetivos de comparación de los 

mismos para conseguir el valor relativo de cada cargo en la Organización, y se constituye 

en criterio para la asignación salarial con criterios de equidad interna y competitividad 

externa. 
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1.2.3.2 Análisis y Descripción de Cargos. 

 

Para la valoración de cargos es preciso, de manera previa, llevar a cabo el análisis y la 

descripción de los mismos. El objetivo del análisis y descripción de cargos es obtener 

infamación pertinente de los cargos para su posterior valoración. Dicha información 

comprende, entre otros, ubicación, responsabilidades, requisitos que debe poseer una 

persona para desempeñarlo, complejidad, impacto, condiciones ambientales y riesgos. 

 

Factores a tener en cuenta en las valoraciones de cargos 

 

Los factores que se tienen en cuenta para la valoración de cargos son: 

 

 Factores del Saber. Habilidades, destrezas y contactos 

• Competencias Técnicas. Nivel Educativo 

• Experiencia. Laboral 

• Conectividad Estratégica. Habilidad para integrar funciones 

• Magnitud y Tamaño de la supervisión. Personas a cargo 

• Tipo de Personal Contactado. Contacto para el desarrollo de las funciones 

•          Frecuencia del Contacto. Periodicidad 

•         Habilidad de relación y Negociación.   

 

1.2.3.3 Mapa de Cargos 

 

Al realizarse la asignación salarial de los cargos valorados se tendrá como guía en el 

análisis los lineamientos que adopte Bancamía en cuanto a la categoría de los cargos y su 

jerarquía, según su nivel de aporte al negocio y el impacto del retiro de cada cargo 

respectivo. De tales criterios se desprende el siguiente mapa de cargos: 

 

Cargos Soporte: Cargos que están apoyando la operación del negocio, su impacto en los 

resultados es lejano y su impacto en el retiro es bajo. El conocimiento requerido por el 

cargo es de fácil consecución en el mercado. 

 

Cargos  Expertos: Cargos  que tienen  impacto  medio  en  los  resultados  del negocio y son 

de mediano reemplazo, dado que su conocimiento se consigue en el mercado y éste no está 

propiamente ligado al negocio. 

 

Expertos Negocio: Cargos que tienen alto impacto en el negocio bien sea por su acción 

comercial o experticia en la actividad que desarrollan ligada al negocio 
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Cargos Claves: Cargos que tienen un fuerte impacto en su retiro, por los conocimientos 

propios del negocio, y su impacto en los resultados es más indirecto. Son de difícil 

reemplazo. 

 

Cargos Críticos: Cargos que  están impactando directamente en los resultados del negocio y 

que tienen un alto impacto en el retiro por su conocimiento del negocio y/o por los 

contactos estratégicos. Son de difícil reemplazo. 

 

1.2.4 Estructura Salarial 

 

El objetivo de la estructura salarial es lograr una política retributiva en conjunto con los 

puestos de trabajo y sus ocupantes. Así mismo conseguir un adecuado equilibrio entre dos 

aspectos fundamentales: equidad interna y competitividad externa. Dicho equilibrio deberá 

mantenerse en el tiempo y deberá ir acorde con la estrategia de Bancamía. 

Compensación (remuneración fija más remuneración variable): Es la retribución económica 

que los colaboradores reciben a cambio de su labor. 

 

Remuneración Fija: Está conformada por el pago mensual (sueldo básico o Salario Integral) 

en dinero que recibe el colaborador en contraprestación de sus servicios. 

 

Remuneración Variable: Compensación adicional a la remuneración fija, otorgado al 

colaborador por el cumplimiento de objetivos y opera sólo para los cargos que así 

específicamente se haya determinado por Bancamía, y en los términos de las políticas que 

sobre el particular se adopten. 

 

La remuneración es identificada con la denominación de sueldo o salario, por la 

contraprestación a la cual tiene derecho el colaborador por la prestación de su servicio a 

Bancamía. 

 

La remuneración puede tener lugar por tiempo en este caso, se remunera por horas, días o 

meses o por el resultado, en este caso, la remuneración se percibe por unidad de obra a 

comisión, premios, etc. 

 

De conformidad  con  la  legislación  colombiana  pueden adoptarse, dentro  del paquete  de 

compensación  de los trabajadores, pagos de  naturaleza  no  salarial. 

 

Asignación salarial para Cargos Nuevos. Para la asignación salarial de un cargo nuevo en la 

estructura del Banco se elabora por parte de la Vicepresidencia de Talento Humano la ficha 

de valoración, la cual sigue los lineamientos de los numerales 4.1 y 4.2 anteriores. Dicha 

ficha, atendiendo los lineamientos de equidad y competitividad de Bancamía, especifica los 

niveles salariales mínimos, de mediana y máximos, para cada cargo. 
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La Vicepresidencia de Talento Humano somete a consideración de la Presidencia o de la 

Vicepresidencia Ejecutiva del Banco su propuesta de asignación salarial, de manera acorde 

con la valoración ya referida. Del salario que resulte aprobado por la Presidencia o la 

Vicepresidencia Ejecutiva se dejará constancia en la ficha del cargo elaborada para tal fin, y 

su soporte se llevará en archivo que para el efecto tendrá la Vicepresidencia de Talento 

Humano. 

 

Asignación salarial para Cargos Antiguos. Cuando se requiera asignar  el salario para un 

colaborador que va a ocupar un cargo existente en la estructura del Banco, y además el 

salario de dicho cargo ya había sido aprobado con anterioridad, la asignación del salario 

específico en este caso se delega en la Vicepresidencia de Talento Humano la cual podrá 

definir dicho salario siempre y cuando esté entre el piso y la mediana. 

 

Escalafón 

 

Año tras año el escalafón con la asignación salarial asociada a los diferentes cargos se 

actualizará  por  la Vicepresidencia  de Talento  Humano  en  los  mismos  términos  del 

incremento salarial fijado por el Comité de Nombramientos y Retribuciones. 

 

Encargos 

Puede designarse a un colaborador para que se encargue de manera temporal de un cargo 

cuando quiera que su titular se ausente de manera temporal o definitiva. Si el tiempo del 

encargo supera los tres (3) meses consecutivos, se le asignará al colaborador encargado el 

salario del cargo que se encuentra reemplazando y por el tiempo específico que dure el 

encargo. Terminado el encargo el trabajador regresará a su cargo original y a la asignación 

salarial que tenía antes de asumir el referido encargo. 

 

Acuerdos de Retiro 

 

Cuando quiera que del análisis de la situación específica se desprenda la pertinencia de 

celebrar acuerdo de retiro con un trabajador de la Entidad, se podrá acordar igualmente una 

suma transaccional tendiente a precaver cualquier eventual diferencia o reclamación frente 

a derechos  inciertos y discutibles.  La Vicepresidencia de Talento Humano someterá a 

consideración de la Presidencia o de la Vicepresidencia Ejecutiva, los casos excepcionales 

en los. que por razones de seguridad jurídica - laboral se considere recomendable adoptar 

estos acuerdos de retiro. Los casos que se someten a consideración de la Presidencia serán 

los de los colaboradores que trabajen en las Vicepresidencias o Unidades que le reportan 

directamente a la Presidencia e igual criterio se seguirá para los casos que se someten a 

consideración de la Vicepresidencia  Ejecutiva. 
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1.2.5 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

En la actualidad, cada vez más organizaciones consideran el equipo humano como el factor 

más importante para generar una ventaja competitiva sostenible que conlleve al éxito 

empresarial. 

Una estrategia para velar por el talento humano es hacerlo por medio de la implementación 

de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para que de esta forma se pueda 

propender por el bienestar y la productividad de los colaboradores, por medio del 

mejoramiento continuo de las condiciones laborales  que permitan el desarrollo del 

potencial humano. 

Por lo anterior,  Bancamía  está convencida de la importancia de la gestión de la seguridad 

y salud de todos sus colaboradores y es consecuente con la legislación actual, por lo que 

asumirá la responsabilidad de la planeación y ejecución de todos los programas que se 

encuentren contenidos en el SGSST – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

El SGSST cubrirá al 100% de los colaboradores de Bancamía S.A.,  para lo cual se 

destinaran los recursos necesarios, de tal forma que se faciliten óptimas condiciones de 

bienestar  y salud, garantizando un ambiente de trabajo seguro, mediante la planeación y 

ejecución de actividades.  

Su principal objetivo promover  y preservar  la seguridad y salud de los colaboradores de 

Bancamía S.A., por medio de la evaluación y control de los factores de riesgo ocupacional, 

que conlleven a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades, dando 

cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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Grafica 6 Percepción de eficiencia de los programas de seguridad y salud en el trabajo  

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 Lo que se evidencia en el resultado de esta pregunta de la encuesta es la desmotivación de 

los trabajadores con los programas de seguridad y salud en el trabajo. 

La salud ocupacional en Bancamía, contribuye a desarrollar las potencialidades humanas de 

la fuerza laboral; promueve, mejora y mantiene la salud física, mental y social de los 

trabajadores; previene las enfermedades y accidentes ocupacionales. Así mismo, promueve 

la ubicación del trabajador en ambientes de trabajo acorde con sus condiciones físicas y 

psicológicas. Para todos los efectos, la salud ocupacional será considerada como la base de 

un proceso laboral saludable, seguro y humanizado. La Salud Ocupacional en Bancamía; 

será desarrollada en cuatro (4) subprogramas, Salud ocupacional, Seguridad laboral, 

Ergonomía e Higiene Industrial. La formulación, el desarrollo, la implementación y 

seguimiento de dichos subprogramas se realizará a través del Comité paritario de la 

seguridad y la Salud en el trabajo Copasst. a. Salud ocupacional: La Empresa desarrollará 

actividades destinadas a promover la salud, prevenir, detectar y controlar las enfermedades 

y las secuelas de los accidentes del trabajador, asimismo, colaborará en el manejo y 

seguimiento de la atención de salud integral y el proceso de rehabilitación de los 

trabajadores. 

1.2.5.1 Jornada laboral y horario laboral 

La jornada laboral y el horario laboral en Bancamía son contemplados en el Reglamento 

Interno de Trabajo vigente en la empresa, en los términos y condiciones que se estipulan de 

dicho documento. 

1.2.5.2 Política de seguridad y salud en el trabajo 

En este sentido los encuestados definen desde su perspectiva lo siguiente: 
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Grafica 7. Consideración de mejora de los S.S.T. 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

Lo que siguen evidenciando estas respuestas es el grado de inconformidad que tienen los 

empleados por los programas de seguridad y salud en el trabajo. 

Con el ánimo de garantizar la estabilidad y la retención del talento humano y ante las 

transformaciones derivadas de los procesos de digitalización y automatización del trabajo, 

el Banco garantizará los procesos de formación de los trabajadores en nuevas tecnologías y 

habilidades. 

Bancamía S. A., se compromete a cumplir con la normatividad vigente que reglamenta el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de implementarla y 

ejecutarla en todos los sitios de trabajo del Banco. 

Para Bancamía es fundamental velar por un ambiente sano y seguro para los empleados, 

contratistas, terceras personas y clientes que intervienen en los procesos del Banco, el cual 

se hará extensivo a las empresas usuarias donde laboren trabajadores en misión, por medio 

del diseño e implementación de actividades que faciliten la prevención, control o 

eliminación de trabajo y/o enfermedad laboral o agravar una enfermedad de origen común. 

El compromiso de disminuir el ausentismo, los accidentes de trabajo, enfermedades de 

origen profesional o común, y perdidas de materiales y de capital, aumentando la 

productividad laboral, involucra todos los niveles internos y externos de Bancamía S. A., a 

quienes se les ha asignado responsabilidades en salud laboral, para que participen de 

manera activa y positiva en apoyo con el Comité Paritorio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo como facilitador intermediario entre las directivas y los empleados. 
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Bancamía S.A. se compromete a asumir los parámetros generales para cumplir la política: 

 Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia en cuanto a Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Procurar mantener el bienestar físico y mental de cada uno de los trabajadores de la 

empresa. 

 Todos los niveles de dirección son responsables por mantener un ambiente de 

trabajo sano y seguro. 

 Todos los trabajadores son responsables por su seguridad, la del personal bajo su 

cargo y la de la empresa. 

 El control de cualquier riesgo estará en primer lugar de prioridades en el desarrollo 

de actividades de cualquier trabajo. 

 

Intensificación de peligros, evaluación y control de riesgos  

Con el objetivo de asegurar y procurar un ambiente seguro de trabajo mediante la 

identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas 

de control necesarias para prevenir los daños en todas las actividades operativas y 

administrativas en las sedes del Banco, dentro de la estrategia de visita a las oficinas a nivel 

nacional, con la asesoría de la ARL, se actualizara y entregara en forma permanente y 

continua el Panorama de riesgos en cada oficina. 

Para la medición del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha 

establecido la matriz de objetivos y metas definiendo los indicadores de evaluación y 

seguimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Cronograma de actividades 

Bancamía S.A.   Realiza un cronograma anual de actividades, el cual estará sujeto a 

cualquier cambio de acuerdo a las necesidades, según criterio de los responsables del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo 

Proteger a los trabajadores  de las alteraciones de la salud, realizando actividades de 

prevención primaria, secundaria y terciaria, mediante el control de los riesgos, el 

diagnostico precoz, tratamiento oportuno, seguimiento y educación a la población expuesta. 

Actividades 

Las actividades del programa de medicina preventiva y del trabajo se incluirán dentro del 

cronograma de actividades.  

Evaluación Médica Ocupacional  

La valoración médica ocupacional la realizara un profesional de la Medicina, con tarjeta 

profesional y con experiencia o entrenamiento en el área de la Salud Ocupacional, la 
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información será consignada en el formato de historia clínica definido, su contenido es de 

carácter confidencial y solo será de manejo por el departamento médico del Banco. 

Los exámenes ocupacionales que se van a realizar son: 

 Examen médico de ingreso 

 Examen médico de retiro 

 Examen médico post incapacidad a todos aquellos trabajadores que se reintegren 

después de una incapacidad mayor de 180 días por cualquier causa. 

 Examen médico periódico que se realizara con una periodicidad de dos años. 

 Chequeos ejecutivos. 

 

De acuerdo al perfil de exposición a riesgos prioritarios se realizaran Examen médico 

ocupacional con énfasis en sistema Osteomuscular SVE  Riesgo Biomecánico y 

visiometria, para el caso de los chequeos ejecutivos se realizaran esquemas diferenciales 

por edad y género.  

Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional 

Con base al diagnóstico de Salud y al Panorama General de Riesgos se establecen las 

prioridades en cuanto a las patologías halladas y se diseñaran los sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacionales necesarios. 

De acuerdo a lo anterior se desarrollaran los programas de vigilancia descritos a 

continuación: 

 Programa de Vigilancia epidemiológica de riesgos ergonómico para miembros 

superiores y columna. 

 Programa de Vigilancia epidemiológica de riesgo Psicosocial. 

Programa de Vacunación 

De acuerdo a lo identificado en los riesgos de Salud  Pública de las regiones donde se 

encuentran ubicadas las oficinas Bancamía S.A.  Se facilitara la participación en las 

campañas de vacunación destinadas a enfermedades inmunoprevenibles, especialmente 

fiebre amarilla, influenza y VPH (virus del papiloma humano), lo anterior por medio de 

alianzas institucionales con las instituciones de seguridad social como EPS y Cajas de 

Compensación.  

Actividades de Promoción y Prevención en Salud 

 Prevención de consumo de Alcohol y Drogas. 

 Campaña de donación de sangre. 

 Mesa integrales de salud: seguimiento a casos de salud de origen común y laboral 

por medio de mesas de salud integral con la participación de la ARL para los casos 

de origen laboral y de EPS y área médica del Banco para casos de origen común y 

laboral. 
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Disponibilidad y buen uso de los botiquines y equipos de atención de emergencias 

El botiquín y los equipos de emergencias se consideran recursos básicos para prestar un 

primer auxilio, cuando ocurre un accidente o enfermedad dentro del área de acción de 

Bancamía S.A., o cuando se presenta algún tipo de emergencia que requiera accionar los 

dispositivos dispuestos para tal fin. El área de Salud Ocupacional en coordinación con la 

CAR, serán los responsables de disponer el número de botiquines y los insumos 

pertinentes, al igual que los equipos de emergencia necesarios. 

El analista de Salud Ocupacional del Banco estará permanentemente informado sobre el 

uso eficiente de los elementos y el control de estos. El Brigadista de cada oficina hará el 

registro y control de uso de los botiquines y de equipo de emergencia por medio de los 

formatos para registro. 

Señalización de  Seguridad Industrial 

A fin de definir y diseñar los diversos tipos de avisos y señales de seguridad, necesarios 

para las oficinas a nivel nacional se realizaran dentro de la estrategia de visitas inspección 

de comprobación de necesidades. 

Elementos de Protección Personal 

El suministro de los elementos de protección personal a los colaboradores, se entrega de 

acuerdo a los riesgos existentes identificados en el Panorama de Riesgo, se deja constancia 

por escrito de la entrega y se capacita en el buen uso de los mismos al personal. 

Estructura, responsabilidades y recursos  

Con el propósito de definir las principales responsabilidades de los diferentes cargos de los 

trabajadores que laboren para Bancamía S.A., para garantizar la aplicación e 

implementación del programa S & SL en todos los niveles y así mismo, asegurar que con el 

cumplimiento se logren los objetivos y metas, todos los trabajadores que desempeñen 

funciones para Bancamía S.A., asumirán responsabilidades específicas con relación a 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. A continuación se describen estas 

responsabilidades por cargo. 

Recursos 

Bancamía  S.A., destina los recursos humanos, financieros y físicos con apoyo de la ARL y 

el Área de Salud Ocupacional para el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo. Lo anterior conforme con lo 

establecido en el artículo 4, parágrafo 1. Resolución  1016 de 1989 de los Ministerios de 

Trabajo y seguridad social y salud pública.   

Comité paritorio de seguridad y salud en el trabajo 

Bancamía S.A., elige a nivel nacional un Comité Paritorio de Seguridad y Salud en el 

trabajo, el cual se reúne mensualmente para cumplir las funciones de acuerdo al decreto 

2013 de 1986. 
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Responsabilidades 

Responsabilidades de Vicepresidente de Talento Humano 

 Establecer la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de Bancamía, que este 

alineada con las exigencias de la normatividad vigente y las disposiciones 

organizacionales y los procedimientos generales que se requieran para cumplir 

con las compañías contratantes.  

 Identificar los objetivos y metas de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecer 

el nivel de gestión por medio de las mismas, y controlar los resultados de todas 

las actividades del Banco. 

 Garantizar los recursos necesarios para implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de Bancamía S.A. 

 Dirigir y orientar  a sus colaboradores en el sentido de trasmitirles la 

responsabilidad por la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Nominar los participantes en los equipos de investigación de accidentes 

mortales y anomalías con daños significativos al Medio Ambiente o al 

patrimonio propio o del Banco. 

 

Analista de Salud Ocupacional 

 

 Realizar inspecciones de seguridad de forma periódica en los lugares de trabajo 

e inspeccionar los ambientes, equipos, y las operaciones realizadas por los 

trabajadores e informar sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las 

medidas correctivas y de control. 

 Estudiar y considerar las sugerencias que presentan los trabajadores, en materia 

de medicina, higiene y seguridad industrial. 

 Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que 

desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición de la presidencia 

del Banco, Vicepresidencia Ejecutiva, Vicepresidencia de Talento Humano, 

Analista de Salud Ocupacional, los trabajadores y las autoridades competentes. 

1.2.6 Desarrollo personal. 

Un aspecto relevante para el desarrollo profesional en Bancamía es el proceso bienal, 

mediante el cual se identifican las fortalezas y áreas de mejora de cada uno de los 

profesionales. Cada  profesional recibe retroalimentación por parte de su responsable y se 

establecen los planes formativos y de desarrollo que se deben abordar al año siguiente. Los 

resultados del proceso, junto con los indicadores de desempeño, son aspectos clave para la 

identificación de talento crítico del Grupo y para apoyar las decisiones de promoción. 
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En procura de mejorar el servicios y trámites que ofrece a los grupos de interés, Bancamía 

ha rediseñado su página Web, a través de la cual los colaboradores pueden instaurar sus 

quejas, reclamos y/o sugerencias sobre temas de la competencia y de igual forma, consultar 

información relacionada con nuestra gestión institucional y del sector. 

 

 

 

Grafica 8. Precepción de atención a solicitudes y sugerencias. 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

Lo que se puede evidenciar en este punto es el alto grado de satisfacción de los 

colaboradores de Bancamía en materia de atención y respuesta a sus peticiones y reclamos. 

 

 

 

Para Bancamía es importante la comunicación con los empleados y por eso tiene a su 

disposición el portal del colaborador, a través del cual permite un contacto rápido entre 

colaborador y el departamento de recursos humanos. 
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Grafica 9. Comunicación empleado y departamento de recursos humanos. 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

En este punto de la encuesta se evidencia el alto grado de satisfacción de los empleados con 

la entidad gracias a los canales de comunicación del RH, ya que la empresa cuenta con 

canales y plataformas tecnológicas como el portal del empleado y las líneas de atención 

telefónicas entre otras, que permiten una excelente comunicación entre las partes. 

 

La gestión del capital social crea valor con los activos intangibles de la organización. La 

sabiduría individual se convierte en colectiva, se captura y se distribuye hacia las áreas de 

la organización donde se necesite, es decir, persigue trasladar el conocimiento con un 

emisor que lo posee a un receptor que lo requiere. Esta se proyecta al futuro mirando el 

pasado: los conocimientos que una vez se utilizaron en los diferentes procesos 

organizacionales pueden reutilizarse en el futuro, de manera que se minimice el consumo 

de recursos materiales y humanos en su realización.  
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 Grafica 10. Creación de conocimiento a través de la experiencia laboral trabajo 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

Se evidencia en esta pregunta  que según la percepción de los colaboradores el trabajo les 

genera conocimiento. 
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1.4 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE CAPITAL SOCIAL A TRAVÉS DE LA 

CONFIANZA EN BANCAMÍA. 

 

Cuadro 3. Test sobre construcción de capital social basado en la confianza en 

Bancamía. 

¿Los procesos de acenso y plan carrera en la organización, le generan confianza? 

 

¿Confía usted en los programas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa? 

 

¿Se respeta el código de ética y conducta o reglamento interno de trabajo de Bancamía? 

 

¿Cree usted que Bancamía confía siempre en el trabajo que realiza como parte de sus 

funciones? 

 

¿Considera usted que la empresa se preocupa por usted como persona y no solo como 

colaborador? 

 

¿Cree usted que los procesos de gestión humana ayudan en la construcción de capital 

social al interior de la organización? 

 

¿Existen programas de bienestar en la empresa? 

¿Es eficiente el proceso de resolución de conflictos dentro de la empresa? 

 

¿El área de recursos humanos ayuda en la construcción de capital social en la empresa? 

 

¿Es tenida en cuenta la teoría del capital social en la práctica de la gestión humana en las 

organizaciones? 

 

Fuente: elaborado por los autores. 

 

En el banco de micro finanzas Bancamía, la construcción de confianza, es un componente 

básico del capital social. Por qué partiendo de la confianza se puede ofrecer a los diferentes 

servicios a la clientela que es muy importante para la organización y de tal forma se hace 

sentir a los clientes. 

 En esta organización basa sus objetivos en la confianza, así los clientes para acceder a los 

créditos se les realizan un pequeño estudio para verificar su historial crediticio si las 

personas no tienen ningún reporte, se le brinda toda la confianza y le se trata de ayudar con 

su necesidad. 

Si del caso contrario el cliente tiene algún reporte también le asesoramos para que pueda 

acceder a nuestra gran familia Bancamía, en ningún momento se le cierra las puertas a 

ningún colombiano que necesite de nuestros servicios.  
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Toda la clientela es tratada de la mejor manera y con una familiaridad, le brindamos toda 

nuestra confianza, para ayudarlos a construir y mejorar sus condiciones en sus negocios y 

que puedan mejorar sus condiciones de vida, Bancamía se ha convertido en Colombia en el 

primer banco en microfinanzas que apoya a la clase menos favorecida en cada región del 

país, de esta manera contribuye al crecimiento de capital social en toda las regiones donde 

nuestra entidad ofrece sus servicios, siempre con la estrecha relación de confianza con 

nuestra clientela. 

Bancamía tiene unas muy buenas relaciones con sus colaboradores y clientes basado en la 

confianza, como pilar fundamental para tratar de ayudar a reducir la pobreza en Colombia, 

con ese propósito se creó esta entidad, para ayudar a muchos colombianos a salir de esas 

condiciones y ayudar a generar progreso en la sociedad.  

Para los colaboradores, Bancamía dispone de plataformas que permiten mantener bien 

informado a sus trabajadores, además de programas e incentivos que le permitan aumentar 

su nivel de satisfacción dentro de la empresa. 

 

Para Bancamía resulta importante propiciar que su desarrollo esté aparejado y enriquecido 

con el desarrollo de sus propios empleados, de tal modo que dicha relación redunde en 

mutuos beneficios; en otras palabras, que el desarrollo a nivel individual como producto de 

una política organizacional permita la agregación de elementos valiosos que aumenten el 

capital intelectual de todo el sistema. Una de las formas de lograr lo anterior es mediante la 

promoción de planes de carrera como mecanismo que tiende un puente de entendimiento 

entre las aspiraciones personales del empleado y el planteamiento estratégico de la 

organización. 

 

Grafica 11. Confianza en las modalidades de acenso 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 
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Más del setenta por ciento de los trabajadores manifiestan confianza en los procesos de 

acenso dentro de la organización esto se debe a que la empresa pública claramente a sus 

empleadas los requisitos para acceder a estos. 

 

El trabajo en equipo exitoso se fundamenta en la confianza. Cada miembro de un equipo 

debe generar confianza, cultivarla a través de sus acciones y palabras y esforzarse en 

mantenerla.  

 

También, cada miembro debe ser capaz de confiar totalmente en las otras personas con las 

que trabaja, manifestando los problemas que pueden surgir y que afectan al ambiente del 

equipo y avanzando todos juntos hacia la consecución de unos objetivos. 

 

 

Grafica 12. Confianza de la organización en sus trabajadores 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

En esta pregunta puede evidenciarse el que casi más del cincuenta por ciento de los 

colaboradores considera que el banco tiene algún grado de confianza en ellos lo que hace 

deducir que los trabajadores trabajan en cierto grado de confianza en ese tema. 

 

 

El código de ética y conducta es el marco que rige todos los procesos del banco y por 

medio de este se orienta el actuar de todos sus empleados, es por esto que el conocimiento 

de este es fundamental para no violar las reglas de procedimiento y tener una actuación 

intachable dentro de la organización. 
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Grafica 13. Respeto por el código de ética y conducto

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía 

 

Se puede evidenciar que, aunque el porcentaje entre quienes respetan a plenitud el código 

de ética y los que tal vez no lo hacen con la misma severidad es reducido por lo es evidente 

que la mayoría lo respetan algún grado. 

 

Grafica 14. Percepción de preocupación de la organización por el empleado.  
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Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

En esta grafica se puede evidenciar que los empleados de Bancamía no se sienten del todo 

conforme con los procesos de bienestar por parte de la empresa hacia ellos. 

 

Promover un buen clima laboral, mantener la motivación entre los empleados y 

colaboradores, estimular la innovación, la creatividad y el trabajo colaborativo, ser flexible 

con los horarios y ofrecer un menú de beneficios que cobijen al funcionario y a su familia 

son algunas de las características que comparten las empresas consideradas como los 

mejores lugares para laborar. 
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Grafica 15. Confianza de la organización en sus trabajadores 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

En esta pregunta puede evidenciarse el que casi más del cincuenta por ciento de los 

colaboradores considera que el banco tiene algún grado de confianza en ellos lo que hace 

deducir que los trabajadores trabajan en cierto grado de confianza en ese tema. 

 

El trabajo en equipo exitoso se fundamenta en la confianza. Cada miembro de un equipo 

debe generar confianza, cultivarla a través de sus acciones y palabras y esforzarse en 

mantenerla.  

 

También, cada miembro debe ser capaz de confiar totalmente en las otras personas con las 

que trabaja, manifestando los problemas que pueden surgir y que afectan al ambiente del 

equipo y avanzando todos juntos hacia la consecución de unos objetivos. 
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Grafica 16. Percepción de preocupación de la organización por el empleado.  

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

En esta grafica se puede evidenciar que los empleados de Bancamía no se sienten del todo 

conforme con los procesos de bienestar por parte de la empresa hacia ellos. 

Promover un buen clima laboral, mantener la motivación entre los empleados y 

colaboradores, estimular la innovación, la creatividad y el trabajo colaborativo, ser flexible 

con los horarios y ofrecer un menú de beneficios que cobijen al funcionario y a su familia 

son algunas de las características que comparten las empresas consideradas como los 

mejores lugares para laborar. 
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Grafica 17. Programas de bienestar de la empresa 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía 

En este punto se evidencia que Bancamía dispone de programas de bienestar que genera 

satisfacción en los empleados.  
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Grafica 18. Percepción de creación de capital social. 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

Se evidencia que los empleados tienen la percepción de que de cierto modo existe creación 

de capital social, aunque no el grado que quisieran los trabajadores o quizás se debe a que 

los procesos si generan capital social, aunque existen empleados nuevos que quizás 

desconocen dichos procesos de gestión humana. 

Las perspectivas de gestión humana que se imponen en el mundo en la actualidad y que, a 

su manera, pretenden optimizar la administración del personal de la organización y 

contribuir al desarrollo e incremento de la productividad y la competitividad. 
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Grafica 19. Construcción de capital social en la empresa.  

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía.  

 

En esta pregunta la consideración del personal encuestado es equitativo entre los resultados 

de la construcción de capital social y lo que da a conocer que la gestión del departamento 

de Talento Humano frente al resto de la empresa, es efectiva, sin embargo, se espera 

mejorar la gestión que se viene llevando a cabo e impulsar nuevas opciones que aporten al 

bienestar de los colaboradores.  
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Grafica 20. Teoría del capital social. 

 
Fuente: encuesta aplicada a los funcionarios de Bancamía. 

 

El Capital Social es considerado la variable que mide la colaboración social entre los 

diferentes grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas 

a partir de ello, a partir de tres fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas 

efectivas y las redes sociales, el capital social mide, por tanto, la sociabilidad de un 

conjunto humano y aquellos aspectos que permiten que prospere la colaboración y el uso, 

por parte de los actores individuales, de las oportunidades que surgen en estas relaciones 

sociales. Una sociabilidad entendida como la capacidad para realizar trabajo conjunto, la de 

colaborar y llevar a cabo la acción colectiva. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del presente estudio ha resultado muy trascendental para el grupo de 

investigadores, pues les ha brindado un excelente conocimiento a cerca de un tema del cual 

se tenía   poco manejo y conocimiento, brindando una base para futuros trabajos sobre el 

tema. 

Luego de terminar la presente investigación los autores pudieron extraer las siguientes 

conclusiones sobre gestión humana: 

 Se pudo evidenciar que la organización maneja unos procesos de gestión humana 

muy bien estructurados. 

 La organización posee unas excelentes políticas de reclutamiento, selección, 

contratación e inducción del personal. 

 La organización maneja un excelente programa de compensación, remuneración, 

incentivos y beneficios. 

 Se pudo constatar que la empresa tiene un excelente plan de capacitación y 

entrenamiento, formación y desarrollo. 

 Se evidencia que en las condiciones de trabajo tiene excelentes relaciones laborales 

tanto con colaboradores y clientes. 

 Las políticas de seguridad y salud en el trabajo es la teoría está muy bien 

documentado pero en la práctica no se está desarrollando de la mejor forma  

En relación a capital social y confianza se pueden extraer las siguientes conclusiones. 

 El capital social es un tema un tanto desconocido para la empresa, aunque existen 

procesos que contribuyen a su construcción y desarrollo. 

 No están definidos programas para la construcción del capital social. 

 Existen muy buenas bases de confianza las cuales se implementan en la 

organización. 

 Existen procesos dentro de la organización que se desarrollan en base a la 

confianza. 

 La confianza es un pilar fundamental entre la organización y los clientes. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Por último, se presentan en las recomendaciones teniendo en cuenta las conclusiones del 

estudio. 

 Implementar correctamente las políticas de seguridad y salud en el trabajo debido a 

que aunque en la teoría están muy bien documentadas en la práctica no se 

implementan correctamente. 

 Definir correctamente los elementos de protección personal y herramientas de 

trabajo. 

 Involucramiento y sensibilización de la alta dirección con los procesos de S.S.T. 

 Incluir el tema de capital social en los objetivos corporativos de la organización con 

el fin de dar a conocerlos para que sus colaboradores puedan desarrollarlo. 

 Incluir en los procesos de formación de los empleados la temática del capital social 

para que estos conozcan y manejen el tema. 
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ANEXOS  

 

A continuación se anexa la encuesta realizada dentro de la empresa y la cual ha servido 

como base para  el análisis de estudio. 

 

ENCUESTA DE GESTION HUMANA Y CAPITAL SOCIAL EN BANCAMIA S. A. 

 

Por favor responda todas las preguntas honestamente. Sus respuestas serán completamente 

confidenciales. 

 

ENCUESTADO N° ____ 

CARGO: 

Escoja una respuesta marcando con una X la opción con la cual se sienta identificado. 

 

¿En términos generales se siente usted satisfecho con el departamento de recursos 

humanos y todos sus procesos de gestión en Bancamía?    

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces            ○ Casi nunca               ○ Nunca 

  

 

¿Le genera confianza los procesos de selección y contratación de personal en su 

empresa? 

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces               ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

¿Confía usted en los programas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa? 

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces            ○ Casi nunca               ○ Nunca 

 

 

¿Cree usted que Bancamía confía siempre en el trabajo que realiza como parte de sus 

funciones? 

○ Siempre                  ○ Algunas veces            ○ Casi nunca               ○ Nunca 

 

 

¿Los procesos de acenso y plan carrera en la organización, le generan confianza? 
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○ Siempre                  ○ Algunas veces               ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

¿Recibe usted información sobre los objetivos organizacionales y planes para 

alcanzarlos de parte de la empresa? 

○ Siempre                  ○ Algunas veces               ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

¿Es eficiente el proceso de resolución de conflictos dentro de la empresa? 

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces            ○ Casi nunca               ○ Nunca 

 

 

¿Recibe la cantidad correcta de reconocimiento por su trabajo de parte de sus 

superiores? 

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces            ○ Casi nunca               ○ Nunca 

          

 

¿Se respeta el código de ética y conducta o reglamento interno de trabajo de 

Bancamía? 

○ Siempre                   ○ Algunas veces              ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

¿Su opinión es tenida en cuenta por parte del departamento de recursos humanos de 

la organización? 

○ Siempre                 ○ Algunas veces                ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

¿Son eficientes los programas de seguridad y salud en el trabajo en Bancamía? 

○ Siempre                 ○ Algunas veces                ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

 

  

 ¿Cree usted que los programas de salud ocupacional deben mejorar en su empresa? 

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces            ○ Casi nunca               ○ Nunca 
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¿Considera usted que la empresa se preocupa por usted como persona y no solo como 

colaborador? 

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces               ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

 

¿Sus solicitudes, reclamos o sugerencias son atendidos oportunamente por el 

departamento de Talento Humano?  

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces               ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

¿Existe una comunicación acertada y efectiva entre usted como colaborador y el 

departamento de Talento Humano?  

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces               ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

¿Existen programas de bienestar en la empresa? 

○ Siempre                  ○ Algunas veces               ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

¿Cree usted que los procesos de gestión humana ayudan en la construcción de capital 

social al interior de la organización? 

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces               ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

 

¿El área de recursos humanos ayuda en la construcción de capital social en la 

empresa? 

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces               ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

¿Es tenida en cuenta la teoría del capital social en la práctica de la gestión humana en 

las organizaciones? 
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○ Siempre                  ○ Algunas veces               ○ Casi nunca              ○ Nunca 

 

 

¿Las actividades o funciones que usted desarrolla le brindan conocimiento?  

 

○ Siempre                  ○ Algunas veces               ○ Casi nunca              ○ Nunca 
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