
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

BAJO LA NTC ISO 9001:2008 EN LA COOPERATIVA TRANSPORTADORES SAN 

ANTONIO LTDA. 

 

 

 

 

 

Alejandra María Castro Ospina 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de: 

Ingeniera Administradora 

 

 

 

Mónica Liliana Salinas Restrepo 

Jefe de Calidad 

 

 

 

 

ENVIGADO 

2015



ii 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios en primer lugar, como benefactor y artífice de la lucidez que requiere todo esfuerzo en 

cualquier ámbito. A mí amado padre, por su constante e incondicional apoyo en todos los 

aspectos de mi vida y por constituir mi mayor riqueza espiritual y fortaleza moral. A mi amada 

madre, y a todos los profesionales y allegados que han contribuido a la consecución de los 

objetivos de este discreto pero dedicado aporte a la academia. 

  



iii 

CONTENIDO 

 

Pág. 

GLOSARIO _________________________________________________________________ 9 

RESUMEN _________________________________________________________________ 11 

ABSTRACT ________________________________________________________________ 12 

INTRODUCCIÓN ____________________________________________________________ 13 

1. PRELIMINARES __________________________________________________________ 16 

1.1. Planteamiento del problema ______________________________________________ 16 

1.2. Objetivos del proyecto___________________________________________________ 19 

1.2.1. Objetivo General ___________________________________________________ 19 

1.2.2. Objetivos Específicos ________________________________________________ 19 

1.3. Marco de referencia ____________________________________________________ 20 

1.3.1. Procesos de Gestión del Talento _______________________________________ 20 

1.3.2. Rotación del Personal _______________________________________________ 22 

1.3.3. Perfil de Cargo _____________________________________________________ 23 

1.3.4. Descripción de puestos ______________________________________________ 24 

1.3.5. Evaluación del desempeño de personal _________________________________ 24 

1.3.6. Proceso de Selección de personal ______________________________________ 28 

1.3.7. Procesos de Contratación ____________________________________________ 31 

1.3.8. Equipos de Trabajo _________________________________________________ 32 

1.3.9. Estrategia Empresarial _______________________________________________ 34 

1.3.10. Desarrollo de Habilidades ___________________________________________ 38 

1.3.11. Organigrama Funcional _____________________________________________ 41 

1.3.12. Eficacia, Medición y Evaluación _______________________________________ 42 



iv 

1.3.12.1. Indicadores de productividad y rendimiento laboral ____________________ 42 

2. METODOLOGÍA __________________________________________________________ 45 

2.1. Metodología Diagnóstico_________________________________________________ 45 

2.1.1. Programación de la Auditoría __________________________________________ 46 

2.1.2. Preparación de la Auditoría ___________________________________________ 46 

2.1.3. Realización de la Auditoría ___________________________________________ 47 

2.1.4 Revisión de Hallazgos ________________________________________________ 50 

2.2. Metodología para la propuesta de desarrollo de los objetivos específicos ___________ 52 

3. DESARROLLO del proyecto _________________________________________________ 54 

3.1. Capacidad transportadora________________________________________________ 54 

3.2. Rutas asignadas _______________________________________________________ 55 

3.3. Misión de la empresa ___________________________________________________ 55 

3.4. Visión de la empresa____________________________________________________ 55 

3.5. Diagnóstico inicial de la organización con relación al área de gestión humana _______ 56 

3.5.1. Resultado del estudio de campo y evidencia del problema ___________________ 56 

3.5.2. Revisión documental de la auditoría interna realizada en el año 2014 __________ 61 

3.5.3. Establecimiento de las nuevas políticas empresariales de Cootrasana _________ 63 

3.5.4. Matriz de requisitos legales de la Cooperativa de transportadores de San Antonio Ltda __ 64 

3.5.5. Listado de procedimientos: proceso de gestión humana _____________________ 67 

3.6. Análisis de indicadores __________________________________________________ 74 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ______________________________________________ 81 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ______________________________ 83 

BIBLIOGRAFÍA _____________________________________________________________ 86 

WEBGRAFÍA _______________________________________________________________ 89 

ANEXOS __________________________________________________________________ 91



v 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

 

Tabla 1. Indicadores de Rotación de conductores 2014 ______________________________ 17 

Tabla 2. Programa de auditorí __________________________________________________ 46 

Tabla 3. Plan de auditoría _____________________________________________________ 47 

Tabla 4. Listado de verificación _________________________________________________ 48 

Tabla 5. Informe de auditorías __________________________________________________ 50 

Tabla 6. Capacidad Transportadora Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda _____ 54 

Tabla 7. Rutas Asignadas Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda ____________ 55 

Tabla 8. Porcentaje de cumplimiento de los procedimientos internos de gestión humana ____ 57 

Tabla 9. Porcentaje de cumplimiento de documentación de actividades de gestión humana __ 58 

Tabla 10. Verificación de documentación en auditoria interna _________________________ 62 

Tabla 11. Requisitos Legales Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda __________ 65 

Tabla 12. Matriz de manejo del talento humano ____________________________________ 68 

Tabla 13. Análisis encuesta asociados (clientes) ___________________________________ 75 

Tabla 14. Análisis porcentaje satisfacción Asociados ________________________________ 75 

Tabla 15. Rotación de conductores año 2015 ______________________________________ 76 

Tabla 16. Comparación porcentajes de rotación años 2014 – 2015 _____________________ 77 

Tabla 17. Costo Promedio por retiro mensual de conductores (años 2014-2015) __________ 79 

Tabla 18. Indicadores gestión humana ___________________________________________ 79 

  



vi 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

 

Figura 1. Realización fases de auditoría __________________________________________ 45 

 

  



vii 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Pág. 

 

Gráfica 1. Tendencia porcentaje de rotación: año 2014 ______________________________ 77 

Gráfica 2. Tendencia porcentaje de rotación: año 2015 ______________________________ 78 

 

  



viii 

LISTA DE ANEXOS 

 

Pág. 

 

Anexo 1. Informe de auditoría Interna de la Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

Año 2013 __________________________________________________________________ 91 

Anexo 2. Informe de auditoría Externa de la Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

Año 2014 __________________________________________________________________ 92 

Anexo 3. Programa de auditoría elaborado para la Cooperativa de Transportadores San Antonio 

Ltda ______________________________________________________________________ 98 

Anexo 4. Plan de auditoría elaborado para la Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda _ 99 

Anexo 5. Listado de verificación Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda _______ 100 

Anexo 6. Informe de auditoría Interna de la Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

Año 2014 _________________________________________________________________ 103 

Anexo 7. Políticas de la Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda _____________ 104 

Anexo 8. Procedimiento selección, vinculación e inducción de personal ________________ 108 

Anexo 9. Procedimiento de evaluación de desempeño ______________________________ 113 

Anexo 10. Procedimiento de capacitación ________________________________________ 116 

Anexo 11. Procedimiento de asuntos disciplinarios _________________________________ 119 

Anexo 12. Encuesta de satisfacción asociados (clientes) ____________________________ 123 

 



9 

GLOSARIO 

 

Conformidad. Cumplimiento de un requisito del sistema, sea éste especificado o no. 

 

Gestión humana. Proceso de función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, 

formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización. Las tareas mencionadas 

anteriormente pueden ser desempeñadas por una persona o departamento, junto a los directivos 

de la organización. 

 

Informe de auditoría. Documento emitido por el auditor como resultado final de su 

evaluación. Incluye información suficiente sobre observaciones, conclusiones de hechos 

significativos, así como recomendaciones para superar las debilidades en cuanto a políticas, 

procedimientos, cumplimiento de actividades entre otras. 

 

ISO. Organización internacional de normalización. Es el mayor desarrollador mundial de las 

normas internacionales voluntarias. Dan el estado de las especificaciones del arte de productos, 

servicios y buenas prácticas, ayudando a hacer que la industria sea más eficiente y eficaz, 

desarrollado a través de un consenso global, que ayuda a eliminar las barreras al comercio 

internacional. 

 

ISO 9001:2008. Estándar internacional que establece los criterios para un sistema de gestión 

de calidad y es la única norma de la familia que puede ser certificada (aunque esto no es un 

requisito). Puede ser utilizado por cualquier organización, grande o pequeña, cualquiera que sea 

su campo de actividad. De hecho, la norma ISO 9001:2008 está implementada por más de un 

millón de empresas y organizaciones en más de 170 países. 
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No conformidad. Es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o 

no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita 

u obligatoria. Puede dividirse en a). No conformidad mayor y b). No conformidad menor. 

 

Programa de auditoría. Documento preparado por el auditor y el supervisor encargados 

donde se señalan las tareas específicas que deben ser cumplidas por el equipo de auditoría para 

llevar a cabo el examen, así como los responsables de su ejecución y los plazos fijados para 

cada actividad. Establece la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría 

planeados que se requieren para implementar el plan de auditoría. El programa sirve como 

conjunto de instrucciones para los asistentes que participan en el examen y como un medio de 

control de la debida ejecución del trabajo. 

 

ONAC. Organismo Nacional de Acreditación en Colombia. 

 

IC & T. International Certification and Training. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado desarrolla de manera sistemática, una propuesta orientada a la 

mejora y reestructuración del proceso de recursos humanos y el actual modelo de gestión en la 

Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. (Cootrasana), la cual requiere 

apremiantemente la circunscripción de sus actividades diarias a un sistema de gestión de la 

calidad conforme los estándares de la norma ISO 9001:2008. 

 

El enfoque del tema desarrollado en las páginas siguientes, se resume a la gestión de talento 

humano, toda vez que en Cootrasana Ltda., son evidentes las importantes falencias en los 

procedimientos de selección, capacitación y asuntos disciplinarios y correctivos. 

 

En la metodología utilizada se revelan los detalles de las auditorías internas (2) y externa (1), 

las cuales permiten diagnosticar las fallas en los procedimientos y al mismo tiempo encuentran 

congruencia en los indicadores de gestión, tales como indicadores de satisfacción de asociados 

(clientes) y la tabla de rotación del personal (conductores), de manera que no solo se ataca la 

disminución en la calidad de los servicios prestados por la empresa, sino también que se evita 

que continúe la alta tasa de rotación del capital humano. 

 

Es por esto, que se ha elaborado para esta compañía la propuesta del plan que permita 

gestionar los recursos y el talento humano, el cual, será entregado al área de gestión de recursos 

humanos, cuyo objetivo institucional es justamente el fortalecimiento y la competitividad desde el 

capital humano. 

 

Palabras claves: Capacitación, reestructuración, selección, sistema de gestión, talento 

humano.  
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ABSTRACT 

 

The present work hand develops systematically, an improvement and restructuration proposal 

for the human resources department and the actual management model of the Transporters 

Cooperative San Antonio Limited (Cootrasana). Which requires urgently the circumscription of its 

daily activities to a quality management system according to ISO 9001 standards. 

 

The approach of the developed topic in the coming lines, is resumed to the human talent 

management, whenever in Cootrasana Ltda.., are evident those important failures on selection 

procedures, formation and corrective and disciplinary matters. In the used methodology all the 

details of the internal and external audits, which allows to diagnose the failures in the procedures 

and at the same time it takes congruence with the management indicators, such as satisfaction 

indicator and associated (clients) and the staff rotation table (drivers), so that it is not only the 

offered services quality decreasing the mean subject boarded, but it is also evaded the continuous 

high human talent rotation rate.  

 

For these reasons the present work is elaborated as a proposal for the company which allows 

to manage talent and human resources, and is going to be given to the resources and human 

talent management, which it’s mean institutional objective is precisely the competitiveness and 

the reinforcement from human resources.   

 

Key words: Formation, restructuration, selection, management system, human talent. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad primordial de una empresa que quiera acometer las tareas de implementación de 

la norma ISO 9001:2008, es buscar ventajas competitivas en el medio que se desenvuelve en lo 

que respecta a sus actividades; y de contera, diferenciarse de la competencia, demostrar su 

interés por la calidad total en todos sus procesos internos y cumplir con la tendencia mundial de 

las exigencias de sus clientes. 

 

La Cooperativa de Transportadores San Antonio Limitada, fue creada inicialmente con el 

nombre de Transportes Ernesto Ortiz, propendiendo formalizar el transporte en vehículos tipo 

escalera a los municipios de Heliconia y Armenia (Mantequilla), en tránsito por el Corregimiento 

de San Antonio de Prado. 

 

Posteriormente –hace ya cincuenta años-, se acoge a la Ley cooperativa, siendo así que 

treinta (30) asociados la convierten en lo que es hoy en día, constituyéndose en el polo de 

desarrollo del Corregimiento de San Antonio de Prado; para lo cual obtiene tres (3) licencias de 

funcionamiento (hoy habilitaciones) para la explotación de la industria del transporte así: Urbano 

y/o Metropolitano (Decreto 170 de 2001), Intermunicipal (Decreto 171 de 2001), Individual 

(Decreto 172 de 2001); y en la actualidad está buscando habilitarse como empresa de servicio 

Especial (transporte de asalariados, estudiantes y/o turismo) conforme las disposiciones del 

Decreto 174 de 2001. 

 

Como quiera que actualmente tiene una planta de personal de más de quinientos empleados, 

en busca del mejoramiento continuo que exigen las autoridades de transporte tanto municipales 

(Secretaría de Movilidad de Medellín) como nacionales (Ministerio de Transporte y 

Superintendencia de Puertos y Transporte), crea al interior de la misma un departamento de 
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personal, para direccionar la consecución, clasificación, y selección del talento humano, teniendo 

en cuenta que el 83% de su planta de personal es operativo (conductores, alistadores, 

mecánicos, etc.) y el 17% restante lo conforma el personal administrativo, siendo el primero de 

ellos el de más difícil capacitación y/o educación, pero a la vez el más importante por ser el eje 

motriz de toda la actividad que constituye el objeto social de la cooperativa. 

 

Posteriormente, busca implementar sin éxito, la norma de gestión de calidad ISO 9001:2008 

la que en sus auditorías generó un sinnúmero de no conformidades que no se corrigieron, y que 

reflejan vacíos en el proceso de Gestión del talento Humano, (procedimientos de selección, 

contratación, inducción, evaluación de competencias, plan de capacitaciones y asuntos 

disciplinarios) los cuales no están bien definidas por lo que hay confusión al momento de 

implementarlos. Mediante este trabajo y a lo largo del desarrollo de los capítulos que lo 

componen, se busca como objetivo general, plantear una herramienta metodológica, 

fundamentada en la norma NTC ISO 9001: 2008, que contribuya a una mejor articulación y 

ejecución de las políticas para la administración del talento humano en la Cooperativa de 

Transportadores San Antonio Ltda. 

 

La estructura del presente trabajo está conformada por los siguientes capítulos: 

 Capítulo 1. Preliminares. Presenta la descripción del problema de estudio, el objetivo general 

y los objetivos específicos y el marco de referencia, el cual documenta los resultados de las 

fuentes de información y amplía la descripción del problema. 

 Capítulo 2. Metodología. La metodología desarrollada para el diagnóstico se ejecutó a través 

de una auditoría interna bajo la NTC ISO 19001 y se desarrolló cuadro de actividades para 

dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 
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 Capítulo 3. Desarrollo del proyecto. Contiene el resultado del diagnóstico, la revisión 

documental de auditorías internas y externa, la matriz de requisitos legales, procedimientos, 

indicadores y programas, concluyendo los resultados y la divulgación a recursos humanos.  

 Capítulo 4. Discusión de resultados. Contiene la retroalimentación de los resultados 

obtenidos en el desarrollo del proyecto. 

 Capítulo 5. Conclusiones. Contiene las conclusiones y recomendaciones propuestas por la 

autora.  
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1. PRELIMINARES 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El problema presentado en la Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda., y que se 

procura solucionar, es el vacío en el proceso de Gestión del talento Humano, el cual se debe 

principalmente a que las actividades de los procedimientos de selección, contratación, inducción, 

evaluación de competencias, plan de capacitaciones y asuntos disciplinarios, no están bien 

definidas por lo que hay confusión al momento de implementarlos. Por otro lado, el proceso de 

recursos humanos no ha desarrollado una guía clara de las habilidades y conocimientos para 

que los integrantes de la organización puedan realizar sus roles eficazmente, en otras palabras, 

no hay claridad en cuanto a las responsabilidades, autoridades y actividades (funciones). 

 

Otro punto de gran importancia, es que el proceso de recursos humanos deja en un segundo 

plano las evaluaciones de desempeño y capacitaciones de personal, lo que impide que exista 

una motivación por parte de los mismos a mejorar continuamente, y a trabajar conjuntamente 

para cumplir con los objetivos de le empresa y estándares de calidad que en la actualidad se 

exigen. 

 

Los vacíos mencionados anteriormente, se evidencian a través de: 

 La alta rotación mensual del personal (conductores), el cual evidencia la falta de 

implementación de herramientas correctivas. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1. Indicadores de Rotación de conductores 2014. 

Mes Ingresos Retiros Diferencia 
Cond 

Inicio mes 
Cond Fin 

mes 
Rotación Mes 

Enero 21 15 6 523 529 3,44% 

Febrero 15 18 -3 523 520 3,15% 

Marzo 13 16 -3 523 520 2,77% 

Abril 18 13 5 523 528 2,96% 

Mayo 12 16 -4 523 519 2,68% 

Junio 18 16 2 523 525 3,25% 

Julio 18 27 -9 523 514 4,30% 

Agosto 24 19 5 523 528 4,11% 

Septiembre 27 22 5 523 528 4,68% 

Octubre 18 17 1 523 524 3,35% 

Fuente: Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

 

Estos porcentajes de rotación, no presentan mejoría desde el año 2013; esto refleja un posible 

desconocimiento de las desventajas e implicaciones de estas acciones por parte del 

departamento de gestión humana, en cuanto a la falta de implementación de herramientas 

correctivas que permitan mejorar estos porcentajes y que al mismo tiempo implican pérdidas para 

la cooperativa (financieras, y de tiempo). La rotación del personal se calcula de la siguiente 

manera: (Promedio de ingresos y retiros) / (Promedio de conductores a principio y fin de mes). 

 

 Las observaciones de las auditorias, las cuales reflejan que la Cooperativa de 

Transportadores San Antonio Ltda., tiene un sistema deficiente frente a la administración del 

talento humano debido a que las necesidades en este ámbito de dicha cooperativa no se 

están atendiendo de manera oportuna y/o adecuada. En dichas auditorías se encuentran 

falencias relacionadas con definiciones erradas de perfiles y responsabilidades, de 

competencias y la inadecuada estructura de un buen plan de capacitación, el cual no permite 

estructurar e incorporar este proceso con eficacia para que agregue valor a la organización 

en su conjunto. A continuación se listan los hallazgos de la auditoría interna realizada en el 
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año 2013 por el personal de la Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda.., y de la 

auditoría externa realizada en el año 2014 por la IC&T (International Certification and 

Training.) el cual es el ente certificador seleccionado por la Cooperativa. (Ver anexos 1- 2). 

 

Se observan falencias en cuanto a la comunicación interna en la organización debido a que: 

 No se evidencia el requerimiento de personal por escrito. 

 Las responsabilidades, autoridades y actividades del personal no están bien definidas. 

 Estos dos puntos anteriores, generan confusión entre las áreas de dicha cooperativa y 

obstaculizan los procesos de la misma, como por ejemplo los procesos de selección y 

contratación de nuevo personal.  

 Se debe hacer una revisión del criterio con el cual se está efectuando la evaluación de 

desempeño del personal (conductores); se deben buscar los mecanismos que lleven a ser 

más específicos al momento de proponer cambios. Por otro lado, no se evidencian evaluación 

ni seguimiento al ambiente de trabajo, tampoco hay fechas establecidas para la realización 

de dicho seguimiento.  

 No se evidencia un seguimiento de los recursos físicos necesarios para el personal 

administrativo.  

 Falta de control en las acciones de mejora registradas en los diferentes documentos y 

procesos. 

 Carencia de un procedimiento establecido con relación a acciones correctivas y sanciones a 

conductores por incumplimiento de las normas internas de la cooperativa.  

 Carencia de un análisis profundo de los indicadores establecidos en el manual de calidad de 

la cooperativa (porcentaje de satisfacción de los asociados (clientes), y  porcentaje mensual 

de rotación de conductores.  
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 No se respetan los requisitos necesarios para la contratación de los conductores (bachilleres, 

cursos de capacitación en cuanto a normas de tránsito y civiles). Este es uno de los factores 

que contribuyen a la alta rotación de conductores en la cooperativa. 

 

1.2. Objetivos del proyecto 

 

1.2.1. Objetivo General. Plantear una herramienta metodológica, fundamentada en la norma 

NTC ISO 9001: 2008, que contribuya a una mejor articulación y ejecución de las políticas para la 

administración del talento humano en la Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Establecer un diagnóstico cuantitativo que permita evaluar el estado actual de la organización 

al inicio del presente proyecto y comparar el estado final, una vez completado el mismo. 

 Determinar los procesos que existen actualmente en la organización, relativos a la 

administración del talento humano y que puedan ser susceptibles de mejora. 

 Desarrollar los parámetros metodológicos para llevar a cabo de manera eficiente y efectiva 

los procesos de: 

• Selección de personal. 

• Contratación de personal. 

• Inducción previa 

• Evaluación de competencias 

• Plan de capacitación 

• Asuntos disciplinarios. 

• Divulgación de responsabilidades, autoridades y actividades. 
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1.3. Marco de referencia 

 

En la actualidad, la imagen corporativa es considerada como una estrategia de gran 

importancia en el reclutamiento, selección y contratación del personal; ya no solo se trata del 

recurso humano sino que se debe invertir continuamente con el fin de establecer un proceso 

sistemático, que a su vez permita construir una estructura lógica y sólida para alcanzar una meta 

transcendental, donde se incorpore la planeación estratégica de la compañía en el desarrollo de 

la administración del talento humano. La planeación estratégica se define como “el proceso que 

involucra a todos los miembros de la organización en el desarrollo de coincidencias entre el 

estado actual de la misma y su visión, misión y valores, centrando el interés en actividades 

tácticas en los momentos presente y futuro” (Summers, 2006) 

 

Por lo anterior, la gestión que comienza a realizarse ahora, deja en un segundo plano 

elementos tales como la tecnología y la información (los cuales son importantes de igual manera), 

para concentrarse en la gente que en ella participa, y es aquí donde se empieza a utilizar el 

tratamiento del recurso humano como capital humano. Este factor posee la habilidad de 

aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes con tal de valerse por sí mismo y así entregar 

lo mejor de sí a su trabajo y satisfacer de manera eficaz a los clientes. (Buelna, 2011) 

 

A continuación se listan los términos relacionados con el proceso de recursos humanos y que 

son de gran relevancia para una adecuada gestión: 

 

1.3.1. Procesos de Gestión del Talento. La gestión del talento humano es un área que está 

sujeta a la mentalidad que impera en las diferentes empresas. Es contingente y situacional, 

debido a que está directamente relacionada con aspectos como la cultura y la estructura 

organizacional adoptada en las empresas; además depende de las características del contexto 
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ambiental, el negocio de la organización, sus procesos internos, la tecnología utilizada, y otra 

cantidad de variables significativas. (Quintero, 2008) 

 

La gestión del talento humano se apoya en tres aspectos principales: 

 Seres humanos: además de tener una identidad, poseen conocimientos, habilidades, y 

capacidades necesarias para una gestión asertiva de los recursos empresariales. 

(Chiavenato, 1995). 

 Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: el capital humano en una 

organización es proactivo y autónomo, lo que da lugar a la consolidación de una organización 

dinámica y eficiente. (Chiavenato, 1995). 

 Asociados de la organización: invierten en la organización tiempo, esfuerzo, compromiso, 

tareas, riesgos, entre otros. Con el objetivo de obtener ingresos de estas inversiones, como 

por ejemplo: salarios, incentivos económicos, crecimiento y desarrollo tanto profesional como 

personal. (Chiavenato, 1995). 

 

La gestión del talento humano demanda de su personal líder las destrezas y virtudes 

anteriormente mencionadas, pues de ello depende el éxito en la administración de la labor de 

sus funcionarios y esto a su vez orientado hacia el cumplimiento de actividades con calidad 

(Castillo, 2006). 

Existen seis aspectos fundamentales dentro de la gestión del talento humano: 

 Selección y reclutamiento de personal: En este paso se gesta la inclusión de capital humano 

a la organización, esto por medio de procesos de selección y entrevistas que ofrecen 

acercamientos previos a la contratación. (Tripie, 2013). 

 Fijación de personal, perfiles e ingresos: Este paso tiene como objetivo la definición de 

procedimientos en los que son diseñadas las tareas y funciones de cada funcionario 
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reclutado, análogo a esto se diseñan programas de capacitación y evaluación, y se 

documentan los lineamientos bajo los cuales ejecutar las diferentes funciones. (Tripie, 2013). 

 Labor social y programas de incentivos: Son programas ampliamente utilizados con el objeto 

de motivar al trabajo dedicado y constante; esto a través de incentivos materiales o 

inmateriales, que bien pueden ser económicos, en especie, o bien pueden ser simbólicos y 

de motivación como reconocimiento entre compañeros, reconocimiento de méritos, 

beneficios y servicios sociales. (Tripie, 2013). 

 Capacitación y retroalimentación de conocimientos: Se basa en un conjunto de procesos en 

los que se incluyen, desarrollo de personas, entrenamiento y capacitación de la fuerza de 

trabajo. (Tripie, 2013). 

 Mantenimiento de un clima organizacional óptimo: Constituye las condiciones necesarias 

para hacer posible un ambiente de trabajo adecuado que transmita seguridad a los 

empleados para el desempeño de sus funciones. En este proceso se toman en consideración 

actividades relacionadas con la higiene, el control de la disciplina interna y relaciones con los 

sindicatos. (Tripie, 2013). 

 Auditoría al personal y evaluación de procesos internos: Este proceso permite evidenciar 

falencias en los procedimientos que a su vez permiten desarrollar planes estratégicos que 

conduzcan a la mejora y control continuos de los resultados. (Tripie, 2013). 

1.3.2. Rotación del Personal. Según el artículo “EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO: 

tendencias de largo plazo y sugerencias de política”, escrito por Hugo López Castaño para la 

revista Borradores de Economía del Banco de la República, existe una clara realidad y es a su 

vez una tendencia en Colombia, el hecho de que se da una altísima rotación de personal 

asalariado simple (cada día se ve más personal calificado reemplazando trabajadores sin la 

capacitación adecuada) que incide directamente en la competitividad; y que depende en primera 

instancia de qué tan calificado es el capital humano que integra la organización. Dicho capital 

humano es de los pocos recursos que adquieren valor conforme se invierte en su formación y 
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que contribuye al desarrollo de la experticia del individuo; de manera que es apenas obvia la 

pérdida que representa la fuga de personal de la organización que lo ha formado. Así las cosas, 

es de esperarse que exista una gran preocupación y un creciente interés de los altos funcionarios 

en mantener la satisfacción a expectativas y calidad de vida de sus subordinados previamente 

reclutados. (López, 2010). 

 

A nivel global, existen en la actualidad muchos conocedores y especialistas en dicho tema, 

quienes aseguran que los principales motivos de la salida de los empleados de una empresa, se 

relacionan principalmente con una falta de orientación cultural y de liderazgo. Además se 

encuentran dentro de los motivos, las bajas oportunidades de desarrollo y crecimiento 

profesional, los bajos salarios y la falta de incentivos tanto económicos como no económicos 

(reconocimientos) (Wayne, 2005) 

 

1.3.3. Perfil de Cargo. El perfil de cargo tiene relación minuciosa con las actividades y 

competencias o habilidades que debe tener una persona para ocupar un cargo determinado en 

la empresa, para ello es menester determinar las aptitudes y experiencias necesarias, el esfuerzo 

físico que amerita el cargo, y los riesgos del desempeño en el mismo. 

 

Dicho de otra manera el perfil de cargos también debe calificar las competencias, y en este 

campo se deben analizar dos puntos específicos, el primero, el orientado a los “dominios de 

competencia” y el segundo a “áreas de competencias”. 

 

Los dominios van orientados a los desempeños típicos y propios de la persona; y los segundos 

a las capacidades cognitivas, procedimentales o actitudinales. (Hoyos Torres, 2010). 
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El perfil de cargo en las empresas de transporte dedicadas a la movilización de pasajeros 

debe ser concreto y específico, pero de una rigurosidad alta, en el entendido que de un lado la 

conducción de un vehículo implica un gran esfuerzo físico y del otro una preparación técnica 

seria y un alto grado de compromiso en el manejo de las relaciones interpersonales. 

 

1.3.4. Descripción de puestos. Esta sección está relacionada con el punto anterior, ya que 

dichas descripciones permiten articular los perfiles de los candidatos a ocupar un determinado 

puesto en la empresa con las características del puesto. Aquí se consideran los objetivos de 

cada puesto de trabajo, así como su entorno y sus funciones y responsabilidades. Además 

permite detectar las necesidades de capacitación y de evaluación de desempeño. Con la 

descripción de un puesto de trabajo, las personas interesadas en ocupar dicho cargo podrán 

saber si sus conocimientos son los adecuados para cumplir eficazmente con las 

responsabilidades que conlleva ocupar dicho puesto. En otras palabras, aquí se debe de tener 

en cuenta que para implementar un cargo al interior de la empresa, se deben perfilar las 

condiciones que permitan que mediante su desarrollo se logre el objetivo propuesto y en ese 

orden de ideas, se torna indispensable hacer un análisis minucioso de cada puesto a 

desempeñar, de los objetivos que se tiene para el mismo, de las necesidades físicas para 

suministrarle al trabajador las facilidades de su desarrollo; y de la capacitación que se le debe 

hacer al personal de la empresa para que pueda cumplir el perfil requerido para desempeñar el 

cargo de manera eficiente, y que a su vez son la base para lograr el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. (Rueda, 2010). 

 

1.3.5. Evaluación del desempeño de personal. La evaluación de desempeño es una 

valoración por parte del jefe, o de un superior de área conocedor del puesto de trabajo y objetivos 

organizacionales, del valor y las destrezas que un trabajador manifiesta. Se analizan sus 
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características personales y sus prestaciones y contribuciones a la organización. Este proceso 

se hace, por lo general, de forma periódica y constante. (Gan, 2006).  

 

Esta herramienta permite evidenciar las falencias por parte del capital humano de las 

organizaciones y crear planes de acción y seguimiento para mejorar dichos resultados. Dicho 

instrumento se implementa en las empresas ya sea que exista un programa formal de evaluación 

o no. (Gan, 2006). 

 

Los programas de evaluación son esenciales dentro del sistema de talento humano en 

cualquier organización, ya que contribuyen a la determinación de planes de capacitación, 

programas disciplinarios (suspensiones y despidos), planes de incentivos, determinación de 

salarios, ascensos y programas de seguimiento con cumplimento de metas a corto plazo. (Gan, 

2006). 

 

Según Chiavenato (1995), esta herramienta es considerada como un sistema de apreciación 

del desempeño y rendimiento de una persona en un cargo determinado y de su potencial de 

desarrollo. El presente autor plantea la evaluación del desempeño como una técnica de apoyo y 

dirección necesaria en la actividad administrativa de cualquier organización. 

 

Desde luego que implementando un estudio analítico de los anteriores postulados, se debe 

analizar necesariamente la valoración de la forma en que se desempeñan las funciones y se 

aplican los conceptos en cada proceso, buscando una verdadera valoración objetiva. 

 

En ese orden de ideas se tendría que mirar dos aspectos de vital importancia:  

 La actuación del personal como desarrollo propio de la función asignada; 

 El análisis o la valoración de la labor diaria de la actuación (trabajo). 
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Y como lo que se requiere es una valoración objetiva de manera lógica, es necesario hacer 

mediciones hacia el pasado (análisis de aspectos medibles y cuantificables que ya se han 

implementado, valorado y superado y que implican un recuento histórico) y, desde luego, hacer 

las conjeturas teniendo como base los aspectos trascendentales de la evaluación histórica para 

mejorar los procesos a implementar en el futuro. (Chiavenato, 1995) 

 

Como colofón, para poder hacer las valoraciones, se requiere integrar los objetivos generales 

de toda la organización con los de los trabajadores individualmente considerados. (Chiavenato, 

1995) 

 

El aporte de la evaluación objetiva del desempeño como herramienta de mejoramiento, tiene 

incidencia directa sobre: 

 

 Captación de talento humano: 

 Se realiza una revisión y se desarrolla una valoración de los criterios utilizados en el 

proceso de selección. (Rueda, 2010) 

 Evidenciar las falencias grupales de las secciones de personal. 

 Mejorar continuamente la forma de convocar y seleccionar el personal de cara al futuro. 

 

Retribuciones: establecer de forma clara y concreta una tabla de retribuciones que esté 

directamente ligada a la responsabilidad de cada puesto y al resultado exitoso que obtenga 

cada trabajador al desarrollar los objetivos de la labor que desempeña. (Rueda, 2010) 

 

Motivación: liderar el positivismo y el entusiasmo que motive a los trabajadores a cumplir con 

sus funciones como satisfacción propia y no como cumplimiento de una obligación que se 

refleje en una calificación porcentual. (Rueda, 2010) 
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Es importante considerar en este punto una de las teorías de motivación de mayor 

reconocimiento, la teoría de Abraham Maslow, comúnmente conocida como la Pirámide de 

Maslow, la cual involucra cinco necesidades de los seres humanos: 

 Fisiológicas: estas necesidades se encuentran en la base de la pirámide; son las necesidades 

más básicas, tales como: respiración, descanso, comida, homeostasis, sexo. 

 Seguridad y protección: en este punto se encuentran: seguridad física, de empleo, de salud, 

de propiedad privada, familiar. 

 Afiliación (sociales): hace referencia a las siguientes necesidades: afecto, amistad, intimidad 

sexual. 

 Reconocimiento: autorreconocimiento, respeto, éxito y confianza. 

 Autorrealización: este es el último nivel; en él se encuentran: moralidad, creatividad, 

resolución de problemas, aceptación de hechos, espontaneidad. (López, 2001) 

 

Desarrollo y promoción: desde esta óptica, lo que se busca es el ideal de cada persona en 

función de su trabajo y para ello se debe analizar no solamente la labor como tal, sino además, 

trazar unos objetivos y planificar la función en el futuro. Además como desarrollo de un clima 

laboral óptimo, se hace necesario establecer la escala jerárquica vertical y horizontal con el 

propósito de conocer el manejo de la relación interpersonal en función del trabajo y del 

compañerismo; lo que permite cualificar a cada trabajar individualmente considerado para 

proyectarlo como profesional especializando su campo de acción. (Rueda, 2010). 

 

Comunicación: aunque parezca una alusión superflua por la obviedad, la referencia a este 

aspecto es fundamental en el éxito de la gestión de personal por cuanto que, si al interior de la 

empresa no se implementan los canales de comunicación adecuados, no se podría establecer 

de un lado la relación de mando y de liderazgo (jefes a empleados o lideres a compañeros); y 
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del otro lado, la valoración de los resultados obtenidos y la planificación de acciones a seguir, 

con el propósito de obtener los objetivos buscados. (Rueda, 2010). 

 

Adaptación del puesto de trabajo: lo que se pretende como ideal para el trabajador, es buscar 

que se cautive tanto y de manera particular por el cargo, que lo desempeñe con compromiso, 

profesionalismo y comodidad; lo que permitiría realizar una evaluación continua del desempeño 

de sus funciones, que sirva para proyectarlo en el futuro, potenciándolo  de acuerdo a sus 

capacidades y aspiraciones. (Rueda, 2010) 

 

1.3.6. Proceso de Selección de personal. Según Mondy, (2005) la selección de personal es 

un proceso que busca encontrar de acuerdo con unos criterios de evaluación, a la o a las 

personas que desde el punto de vista de aptitudes y actitudes sean las que potencialmente van 

a obtener éxito en el desempeño de un cargo en particular que cumpla los objetivos de la persona 

o de la empresa que lo va a contratar. 

 

El proceso como tal es una serie sucesiva de hechos encadenados, que permite a quien lidera 

la selección, escoger de las personas mejor perfiladas que lleguen hasta un punto avanzado al 

mejor; y eliminar a los menos aptos para desempeñar un cargo especifico. Desde luego, que el 

proceso de selección no empieza como muchos lo afirman, con la solicitud que presenten 

personas para optar a un cargo ofrecido, sino con el establecimiento mismo de la necesidad de 

implementar el cargo al interior de la empresa, porque es a partir de ese momento en que se 

deben fijar los criterios y buscar el perfil de las personas que lo pueden desempeñar, continua 

con la oferta del cargo señalando los requisitos que debe cumplir la persona que aspire a 

ocuparlo, prosigue con la recepción de las solicitudes y termina con la contratación efectiva del 

trabajador bajo alguna de las modalidades que establecen las leyes. (Mondy, 2005). 
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En este orden de ideas el proceso de selección debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

Perfiles de selección. En la elaboración de los perfiles de selección concurren una infinidad 

de fuentes de información; y es de suma importancia comprender que los puestos de trabajo 

difieren de una organización a otra, ya que bajo una misma denominación es común que se 

encuentren diferencias notables. En una primera etapa de esta actividad, se debe abordar la 

tarea, es decir, definir qué funciones debe desempeñar el candidato y los requisitos necesarios 

para el cargo y que componen el criterio principal para la elección de un currículo. (Ramirez, 

2014) 

 

En la segunda etapa de dicha actividad, se deben establecer las características, habilidades 

y conocimientos requeridos, puesto que estos puntos conforman el esqueleto de la posición que 

se desea cubrir. En este punto, también es primordial analizar las expectativas de la empresa en 

relación con la posición y la estructura jerárquica. (Ramirez, 2014) 

 

El reclutamiento y la selección del personal de trabajo son dos fases que conforman un mismo 

proceso:  

 El reclutamiento es considerado sobre todo como una actividad positiva y de invitación, 

debido a que se emplean acciones de divulgación,  se llama la atención de la personas y se 

da un incremento en la entrada. (Ramirez, 2014) 

 A diferencia de la fase anterior, la selección es considerada como una actividad restrictiva, 

debido a que en esta fase se da un filtro a través de una escogencia y decisiones elaboradas. 

(Ramirez, 2014) 

 

Luego de tener un grupo de solicitantes aptos mediante la fase de reclutamiento, se inicia la 

fase de selección, la cual involucra una serie de pasos que además de consumir tiempo, 

incrementa la complejidad de la toma de decisión de contratación. (Ramirez, 2014) 
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La fase selección tiene como objetivo solucionar dos problemas fundamentales: 

 La adecuación del individuo al cargo. 

 La eficiencia del individuo en el cargo. 

 

Al haber realizado una comparación minuciosa entre las características y destrezas exigidas 

por la empresa y las que en realidad poseen las personas candidatas a ocupar el cargo, puede 

ocurrir que algunos no cumplan y otros sí. Estas últimas merecen ser postuladas ante el 

organismo requirente, quien realizará un análisis más profundo y finalmente llegará a una 

conclusión acerca de la persona más adecuada para ocupar el cargo vacante. (Ramirez, 2014) 

 

Técnicas de selección. Las técnicas o métodos de selección se pueden agrupar en cinco 

categorías: entrevista, pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, de personalidad y de 

simulación. 

 

Estos métodos de selección facilitan y permiten rastrear las características de las personas 

más adecuadas para el cargo y que se evidencian a través de su comportamiento y personalidad. 

(Chiavenato, 2009). 

 

 Entrevistas de selección: Esta es la técnica más conocida y utilizada. Se puede definir como 

el proceso de comunicación entre dos o más personas. Por un lado está el entrevistador, el 

cual debe conocer los requisitos del cargo, además de la misión, visión y objetivos 

organizacionales; y lo más importante, ser una persona neutral, capaz de emitir juicios 

objetivos y capaz de tomar decisiones efectivas; y por el otro lado está el candidato o 

entrevistado, quien es el que responde a las preguntas y procura mostrar sus mejores 

habilidades y cualidades. (Chiavenato, 2009) 



31 

 Pruebas de conocimiento o de capacidad: Estas pruebas se implementan con el fin único de 

medir el grado de nociones y conocimientos técnicos y/o profesionales de los candidatos y 

que son indispensables para ocupar el cargo disponible. Las más comunes son pruebas 

orales y escritas (redacción), de inglés, de contabilidad y de informática (habilidad para utilizar 

la computadora y operación de máquinas). (Chiavenato, 2009) 

 

La selección de personal implica tres modelos de comportamiento: 

 Modelo de colocación: en este modelo existe un solo candidato y una sola vacante, la cual 

debe ser cubierta sin objeción alguna por dicho candidato. Por anterior, no se contempla ni 

se experimenta el rechazo. (Chiavenato, 2009) 

 Modelo de selección: en este modelo, a diferencia del anterior, existen varios candidatos para 

una sola vacante, por lo que para tomar la decisión más asertiva es de vital importancia 

comparar las características de cada candidato con los requisitos que el cargo exige. Pueden 

ocurrir dos alternativas: rechazo o aprobación. (Chiavenato, 2009) 

 Modelo de clasificación: este último, es considerado como el modelo más amplio y 

situacional, puesto que existen varios candidatos que pueden aspirar a varias vacantes. Al 

igual que en el enfoque de selección, se comparan las características de cada candidato con 

los requisitos que exigen los cargos disponibles a ocupar. En el caso en que un candidato 

sea rechazado para un cargo específico, puede entrar a concursar en los otros cargos que 

quedan disponibles, hasta que los mismos se agoten. (Chiavenato, 2009) 

 

1.3.7. Procesos de Contratación. Este proceso se inicia una vez que el candidato ha 

completado de manera exitosa la fase de selección en la que se incluyen las siguientes 

actividades: solicitud, entrevistas tanto individuales como grupales, pruebas de conocimiento y 

psicotécnicas y exámenes médicos. (Rodríguez, 2007). 
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Los procesos de selección y contratación son considerados procesos consecutivos e 

interrelacionados, debido a que las organizaciones no pueden contratar a una persona sin haber 

realizado en primera instancia una evaluación y comparación detallada de sus habilidades y 

características con las exigencias del puesto a cubrir. Por lo anterior, la contratación de personal 

no debe ser considerada como un proceso aislado, ya que la selección describe el método de 

contratación de personal en todos los niveles de la empresa. 

 

La empresa de transportes por medio de asesoría jurídica y de especialistas en jurisprudencia 

administrativa debe ejecutar la contratación, para redactar con las instancias adecuadas las 

cláusulas, a las cuales deben de someterse los colaboradores y estar consciente de los preceptos 

que debe cumplir en su jornada laboral. La modalidad que se da en esta empresa es de otorgar 

un contrato a prueba, de un plazo corto para después de ese lapso comprobar si el empleado se 

desarrolló de manera correcta cumpliendo con las políticas y tareas asignadas para luego formar 

parte con la elaboración de un contrato fijo.  (Rodríguez, 2007). 

 

1.3.8. Equipos de Trabajo. El trabajo en equipo, presupone la sinergia de dos o más personas 

que unen sus aptitudes y complementan sus habilidades buscando el compromiso de un 

propósito común para obtener el cumplimiento de unas metas o de unas expectativas que permita 

una rendición de cuentas al momento de cumplir el objetivo de forma satisfactoria. (Muñoz, 2014) 

 

La definición anterior contiene tres puntos clave que se deben resaltar:  

 Los equipos de trabajo en las organizaciones son por lo general pequeños (menos de 15 

personas) puesto que es más fácil la asignación de tareas y la medición de avances.  

 Las personas que hacen parte de un equipo de trabajo deben laborar de forma conjunta sobre 

una base continua durante toda la duración del equipo de trabajo. 
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 Las personas que conforman un equipo de trabajo en una organización comparten metas y 

objetivos, por lo que deben elaborar planes de trabajo y estrategias asertivas para cumplir 

dichos objetivos de manera eficiente y en un plazo de tiempo corto. (Muñoz, 2014). 

 

La relevancia del trabajo en equipo. Hoy en día, no se concibe la obtención de unos 

resultados positivos si no están precedidos de un trabajo en equipo, lo que tiene muchas ventajas 

como las siguientes: 

 La sinergia hace que al unir los esfuerzos teniendo como meta alcanzar un propósito común, 

se optimiza no solo el tiempo, sino además la cadena de producción; y finalmente el 

compromiso de quienes concentran su fuerza de trabajo o sus habilidades y lo acomodan 

con el clima laboral haciendo que la producción en cadena se refleje en los resultados 

positivos de la empresa. (Muñoz, 2014). 

 Como quiera que el trabajo en equipo supone el cumplimiento de unas metas individuales 

encadenadas para obtener un fin común lo que hace es que todos los que participen con el 

concurso de su habilidad o fuerza de trabajo, califiquen y controlen las fallas o los errores de 

los coequiperos para solucionarlos creando un hábito de ayuda que por lo mismo se dirige a 

obtener la satisfacción del producto o la perfección del servicio. (Muñoz, 2014). 

 El entusiasmo del líder del equipo o de quien finalmente sea responsable del producto o del 

servicio, usualmente se contagia en todos los miembros del equipo lo que hace que todos se 

comprometan en buscar soluciones rápidas a los problemas o a tomar decisiones prontas 

para poder lograr un resultado eficaz y próximo; pues sin dudad alguna la sinergia de los 

integrantes del equipo superan con creces el compromiso de una sola persona por más hábil 

y capaz que esta sea. (Muñoz, 2014). 

 

Cuando un equipo se constituye para obtener un resultado de beneficio común, lo que busca 

es que cada cual de manera positiva comprometa su capacidad y habilidad particular, para que 
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previas una políticas de trabajo y unas reglas de conducta encadenen la participación de cada 

uno para obtener un resultado apropiado o el cumplimiento de una tarea previamente 

establecida. Ello, supone que al imponer las reglas de trabajo y complementación cada persona 

entienda de manera clara que tiene unas responsabilidades individuales tan importantes que si 

nos las desarrolla conforme a las políticas y las reglas propuestas para el equipo atranca, retrasa 

o trunca el fin perseguido.  

 

1.3.9. Estrategia Empresarial. Teniendo en cuenta el siempre dinámico proceso de 

globalización, es posible afirmar que cada vez existe mayor demanda de propuestas orientadas 

a la competitividad y las estrategias para la mejoría en el desempeño de las organizaciones, 

debido a que los mercados son cada vez más exigentes. 

 

Antes de acercarse a una definición de las estrategias de una organización, debe no solo 

definirse una estrategia empresarial o global de la organización, sino entender la estrategia 

operativa los subsistemas existentes y más aún en principio, los tres factores básicos sobre los 

cuales sienta base el modelo aquí expuesto. Estos puntos son: 

 Objetivos trazados 

 Planes de acción como directrices de toda iniciativa. 

 Recursos requeridos para la consecución de los objetivos trazados. 

 

Es de carácter primordial tomar en consideración dos aspectos fundamentales sobre la 

planeación y diseño de estrategias de competitividad. En primer lugar es de anotar que estos 

programas deben ser diseñados como una actividad de ejecución a largo plazo y los rangos de 

tiempo utilizados para su cuantificación, son generalmente en términos de año. En segundo 

lugar, y para la planeación de estrategias dentro de la organización, se deben definir 
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sistemáticamente las estrategias general, operativa y como ya se ha dicho todos los subsistemas 

a los que haya lugar dentro de la empresa. (Maldonado, 2014). 

 

Estrategia Global Empresarial. Es la primera estrategia dentro del marco de la planificación 

hacia la competitividad. En este paso encuentra definición cada detalle de los subsistemas 

existentes, además de todas las estrategias que puedan diseñarse. (Maldonado, 2014) 

 

De manera pues, que una posible interpretación de estrategia global, bien puede ser como, la 

sinergia entre las estrategias del total de subsistemas de la organización adicional a las 

interrelaciones que los articulan y cohesionan. La supervisión y aprobación de esta primera 

estrategia, debe estar a cargo de los altos directivos de la empresa.  

 

Toda iniciativa hacia la planeación de estrategias tiene lugar tomando en consideración los 

siguientes aspectos: 

 Analizar el medio en el que compite la empresa tanto en la actualidad como en períodos 

futuros; esto con el fin de identificar potenciales amenazas y de manera conjunta las posibles 

oportunidades. (Maldonado, 2014) 

 Considerar las fortalezas y debilidades de la organización. 

 Definir planes de actuación a nivel organizacional y sus formas de difusión a los  subsistemas 

existentes. 

 Plantear los sistemas de naturaleza preventiva y aquellos correctivos a nivel de empresa 

procurando la aceptación de estos sistemas principalmente por aquellos a quienes involucra 

o afecta. (Maldonado, 2014) 

 Determinar los criterios más relevantes en términos de competitividad dentro del sector en 

que se desempeña la organización. 
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 Fijar metas de calidad por lograr, tanto internos como los acordados con los clientes. 

 Las líneas opcionales de servicios, procesos y productos ofertados y de negocio; esto 

sumado a los estándares de aceptación para el proceso de selección respectivo. 

 Identificar los clientes estratégicos y las herramientas para la competitividad en función de la 

satisfacción a sus demandas en cuanto a volumen y calidad. (Maldonado, 2014). 

 

Como tarea de dirección cuando están determinados los puntos de un plan estratégico 

empresarial, los jefes o los líderes del proceso tienen la obligación de asignar tareas y trasferir a 

las áreas de la empresa lo siguiente: 

 La descripción de los fines u objetivos globales, señalándolos y caracterizándolos de forma 

debida.  

 Las políticas generales de actuación y de compromiso de la empresa. 

 La relación, definición, señalización y facilitación de los recursos físicos, técnicos, 

tecnológicos,  etc., necesarios. 

 La política, los procedimientos y los procesos a seguir para obtener el resultado señalando 

cuales de los mismos están orientados a prevenir posibles fallas; y cuales a corregirlas 

cuando estas se presenten. (Maldonado, 2014). 

 

Estrategia de Operaciones. Las operaciones de la empresa para lograr su cometido tienen 

que obedecer a un plan estratégico para su desarrollo, el cual debe contener no solamente los 

objetivos finales, sino además la forma expedita como estos se consiguen obedeciendo a unos 

planes de acción, al compromiso de unos recursos técnicos, físicos, materiales, humanos, 

financieros, ambientales, etc., a la toma de las medidas y de los controles que estén orientados 

a la consecución del mismo de acuerdo con las perspectivas de los mandos empresariales. 

(Olalla, 2002). 
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Por lo general, el responsable de establecer dicha estrategia es el Comité de dirección, el cual 

está conformado tanto por el máximo responsable de la organización, así como por los 

responsables de cada subsistema. Estos últimos serán los que den el visto bueno y aprueben 

las estrategias de cada departamento que conforman dicha organización. Lo anterior facilita la 

consecución del objetivo general de la empresa; y al estar segmentado facilita no solamente la 

adopción de medidas, sino además el seguimiento y el cumplimiento de las fases de un proceso. 

(Olalla, 2002). 

 

Al adoptar un plan estratégico de operaciones tiene por obligación natural que ser este tan 

coordinado y cohesionado con la estrategia empresarial que permita que todas las formas de 

buscar el objetivo obedezcan a unas tácticas por etapas, segmentadas o por áreas que desde 

luego permitan que los objetivos propuestos en el plan se lleven o realicen bajo la supervisión 

continua de los diferentes procesos de producción, lo que facilita la medición del cumplimiento 

reflejado de manera parcial en la generalidad del plan. (Olalla, 2002). 

 

Ahora, como toda operación no se puede poner a andar sin que se adopte un plan que 

contenga las estrategias para obtener los objetivos trazados; y ello debe obedecer a que se 

superen todos los errores y los conflictos que puedan surgir, se deben superar antes de implantar 

la estrategia de operaciones porque de lo contrario el proceso sufrirá o un retraso injustificado o 

el resultado final (objetivo) contendrá errores que hacen que se reverse toda la operación hasta 

el momento o punto en el que se presentó el conflicto para rehacer el camino, lo que conlleva  

una pérdida de tiempo y de recursos. (Olalla, 2002). 

 

Los pilares fundamentales de una estrategia de operaciones son: 
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 La claridad de que el cumplimiento de unas etapas previamente definidas obedecen a un 

contenido (estrategia de operaciones) que se encuentra delimitado por el continente 

(estrategia general de la empresa). (Olalla, 2002) 

 El conocimiento de que cualquier planificación de la producción por mínima que sea debe 

tener como referente la estrategia general de la empresa. (Olalla, 2002) 

 La determinación y la convicción que debe tener el responsable de un área de operaciones, 

de que su actuación obedece a una participación que busca la obtención de la estrategia 

general de la empresa como fin propuesto. (Olalla, 2002) 

 La definición de las relaciones en cadena de un subsistema con el resto de subsistemas 

buscando la coordinación de los mismos y la coherencia con los fines propuestos. (Olalla, 

2002) 

 

1.3.10. Desarrollo de Habilidades. Sin duda, el alcanzar los objetivos debe de obedecer a 

una estrategia de operaciones que compromete desde todo punto de vista el recurso humano. 

Debido a que las personas comprometidas con el objetivo final no tienen ni las mismas 

capacidades ni las mismas habilidades o destrezas, ni la misma capacidad de asumir el 

conocimiento por obvias razones se tienen que adoptar unos planes y programas de capacitación 

que permitan un adiestramiento tal, que se refleje en la satisfacción de cumplir las estrategias 

por departamentos o por subsistemas o en todo caso de las necesidades de la empresa. Por ello 

se hace indispensable que en cada proceso exista una estructura jerárquica que permita a los 

que están más arriba detectar las necesidades, capacidades, falencias, inconsistencias, 

incapacidades, inhabilidades, etc., de las personas a su cargo para poder establecer las 

necesidades de capacitación bien a nivel individual o bien por áreas buscando hacer las 

mediciones necesarias para establecer una estadísticas generales que ayuden a detectar los 

focos de los problemas y la solución de esa falta de compromiso o capacidad para entender o 

acometer las tareas delegadas. (Baquero, 2007). 
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Algunas actuaciones y resultados que indican que se deben adoptar medidas de capacitación 

para el personal se podrían sintetizar en los siguientes puntos: 

 Las constantes fallas en el resultado final del producto, la falta de coordinación en la cadena 

de producción, las actitudes de confianza que generan un clima laboral inadecuado, la falta 

de liderazgo que se refleja en la anarquía y desorden de los subordinados con respecto a los 

jefes, los accidentes de trabajo, el desconocimiento de los trabajadores de los planes, 

programas, objetivos empresariales, los frecuentes rechazos de los productos finales por 

parte de los clientes, la pérdida deliberada de tiempo, la presentación continua y repetitiva de 

los mismos errores, la generación de desperdicios de materias primas y productos finales, 

las ausencias de los trabajadores, la baja productividad, la falta de compromiso, los 

constantes roces entre compañeros, etc. (Baquero, 2007). 

 La capacitación como tal no puede servir como una cortina que tape las necesidades reales 

de la empresa, sino que debe obedecer a una actividad debidamente planeada que busque 

satisfacer esas necesidades y no que las deje a un lado porque ello implicaría el fracaso del 

objetivo común. Debe en consecuencia buscar generar y comprometer cambios que 

fortalezcan los conocimientos y las habilidades de los empleados; y generar una autoestima 

tal que la actitud negativa de un giro total para que el entrenamiento que se obtiene en la 

capacitación marque el derrotero de la perfección en la consecución final del objetivo. 

(Baquero, 2007). 

 

Es por ello que la capacitación es una base fundamental de la educación de los empleados 

como materia prima indispensable en la consecución del objetivo final que desde luego implica 

una satisfacción individual y grupal que se refleja además en la satisfacción de los clientes 

externos de la compañía.  
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Por eso la capacitación no solamente debe obedecer a una planificación sino que además 

debe ser permanente, cíclica y continua y debe ser específica para cada grupo de trabajadores 

orientada al proceso de compromiso con la empresa de cada uno de ellos, es decir, que los 

administradores deben fortalecer sus capacidades administrativas y los trabajadores sus 

aptitudes laborales, para finalmente interrelacionar ambas buscando la satisfacción general. 

(Baquero, 2007). 

 

Como conclusión general podría indicar que la empresa debe comprometer partidas 

importantes desde el punto de vista patrimonial para establecer unos planes o la planificación de 

programas de capacitación que permitan a las personas encargadas de manejar, controlar, 

administrar y orientar el talento humano brindarle a los trabajadores la adquisición de 

conocimientos y habilidades que faciliten la consecución del objetivo final de la empresa y la 

solidificación de los conocimientos individuales de cada operario que le sirvan para apalancar el 

crecimiento y el ascenso en la estructura de la pirámide empresarial laboral. Programas de 

incentivo: Los incentivos al personal son una herramienta de uso frecuente en las empresas para 

alentar la motivación y el sentido de pertenencia de los funcionarios hacia la compañía y por su 

propia labor; con lo cual se espera que la compañía en su conjunto, emprenda ruta sostenida 

hacia el mejoramiento continuo. 

 

Programas de incentivo. Los incentivos al personal son una herramienta de uso frecuente 

en las empresas para alentar la motivación y el sentido de pertenencia de los funcionarios hacia 

la compañía y por su propia labor; con lo cual se espera que la compañía en su conjunto, 

emprenda ruta sostenida hacia el mejoramiento continuo. 

 

Las iniciativas como los programas de incentivo, requieren un diseño ajustado a las 

posibilidades de la organización y desde su diseño deben ser concebidas de manera que reflejen 
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proporcionalidad entre los aportes de los empleados a la compañía y el beneficio que los 

empleados reciben de estas iniciativas (Chiavenato, 2009).  

 

Es necesario anotar que, si bien los beneficios y retribuciones económicas favorecen y 

mejoran la calidad de vida de los empleados, es de igual manera un hecho de suma importancia 

pensar en otorgar menciones y hacer reconocimientos verbales al empleado con desempeño 

destacado, ante los demás funcionarios de la organización o ante sus compañeros de área. Esto 

se traduce al fortalecimiento del vínculo personal del empleado con la organización y más aún 

con su cargo, funciones y sus compañeros de labor. 

 

1.3.11. Organigrama Funcional. Con el fin de poner en marcha una labor bajo permanente 

supervisión y control, las áreas de la empresa deben estar a cargo de personal calificado para 

supervisar el trabajo del grupo de trabajo en su conjunto, de manera que se ejecuten las 

funciones de cada funcionario y adicionalmente se respete un código de autoridad (Rodríguez, 

2007). 

 

Características de una organización funcional: 

 Autoridad funcional o dividida: es el tipo de autoridad basada en el grado de formación y 

conocimiento. 

 Se debe partir de que un superior no posee la autoridad absoluta sobre sus empleados a 

cargo, es apenas un formalismo parcial. 

 Cadena de comunicación o conductos regulares. Es un mecanismo que no admite pasos 

intermedios, y busca establecer vínculos de comunicación directa entre los diferentes niveles 

y funcionarios de la organización. 

 

Descentralización de las decisiones: las decisiones se delegan a las áreas competentes. 
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Otro aspecto que caracteriza las empresas con estructura funcional es que sus empleados 

deben responder ante varios supervisores y estos a su vez a jefes inmediatos y jefes de sección 

o de área. Cada jefe o supervisor es también el recurso directo al cual apelan los subordinados 

y funcionarios de menor rango para la solución de inconvenientes que puedan presentarse; esto 

es, según el área y competencias del mismo así se evitan pasos intermedios y se obtienen 

soluciones eficaces de manera eficiente. (Rodríguez, 2007). 

 

1.3.12. Eficacia, Medición y Evaluación. 

 

1.3.12.1. Indicadores de productividad y rendimiento laboral: el rendimiento en el trabajo 

no solo es cuantificable por los valores tradicionales de estadística y generación de ingresos a la 

compañía. Se busca también valorar que la prestación de servicios o la producción de bienes, 

cuenten con los estándares de calidad que requieren para la satisfacción del cliente. (Fleitman, 

2007). 

 

En adición a lo anterior debe resaltarse que el objeto de una medición en la productividad de 

los empleados, es también lograr un uso eficiente de los recursos proporcionados por la 

organización. La medición de la productividad es el primer paso para realizar un diagnóstico y 

detectar posibles fallas en los procesos que puedan generar demandas excesivas de materiales 

o insumos y que finalmente puedan mejorarse índices de productividad por mejoras (tecnológicas 

o inherentes a la labor) en los procesos que no necesariamente se deban a la falta experticia del 

personal o negligencia de sus superiores (Fleitman, 2007). 

 

Es posible formular una expresión matemática para hallar la productividad de una 

organización o un área de la misma, en un período de tiempo definido. Dicha expresión se 

presenta como sigue: 
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Productividad total del período  =   Producto total  

Insumos totales 

 

Indicador de Rotación de los Trabajadores: es el indicador que muestra de manera clara 

la proporción en que la empresa pierde capital y talento humano. Tiene por objeto motivar las 

medidas correctivas necesarias para aumentar el grado de satisfacción de sus empleados, toda 

vez que el éxodo frecuente de los funcionarios de una empresa, puede llegar a perjudicar su 

imagen e incluso puede llegar a afectar la productividad de otros empleados en áreas o 

condiciones laborales similares de aquellos que encuentran mejores garantías en otras 

empresas. (Sáenz & Casares, 2008) 

 

El método más utilizado para el cálculo de estos valores se plantea a continuación y toma en 

consideración la cantidad de personal que se desvincula de la organización en un período de 

tiempo determinado en relación al promedio de funcionarios activos existentes:  

 

Rotación de empleados = Número de empleados desvinculados 

         Promedio efectivo de la organización. 

 

Indicadores de Ausentismo: para determinar estos valores de manera efectiva, es necesario 

un riguroso control documental del personal activo en la compañía en todo momento; esto es, 

debido a que a menudo se torna complejo el cálculo de estos indicadores por falta de una debida 

trazabilidad en el manejo documental. (Rodríguez, 2007). 

 

Para su medición, el ausentismo debe contar con datos sobre la gravedad en el motivo que 

genera la ausencia de los funcionarios; esta información servirá para que el área encargada 

pueda fijar tasas de ausentismo con base en ítems estandarizados. A continuación se presenta 

el método de cálculo:  
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Ausentismo = Número días/hombre perdidos por ausentismo X 100 

        Número funcionarios/días laborales 

 

Indicador Cualitativo: en las empresas no solo se utilizan métodos numéricos para el diseño 

de indicadores. Con el objetivo de tener un criterio base hacia la valoración cualitativa de 

actitudes, identidades y habilidades del personal evaluado se diseñan indicadores cuyos 

métodos no aportan datos estadísticamente procesables, no obstante, revelan en cambio, la 

probabilidad de ocurrencia de situaciones adversas o masificadas cimentadas en eventuales 

decisiones administrativas o cambios estructurales en la organización e incluso modificaciones 

en la operación general. Tal como se ha señalado son valores o mejor, información no 

cuantificable, sin embargo valiosa a os ojos del investigador. (Rodríguez, 2007). 

 

Medición Cualitativa de la Capacitación. La capacitación al personal no solo es una 

herramienta base para el trabajo diario dentro de las empresas, sino que también pueden ser 

valorables en términos de su efectividad, esto es, contrastando el desempeño de los empleados 

entre períodos previos a la capacitación y la mejora esperada luego de impartida. Las 

capacitaciones no solo refuerzan y actualizan los conocimientos específicos de los diferentes 

grupos de trabajadores sino que además proporcionan competitividad y capacidades de 

adaptación ante las fluctuaciones de los mercados y el dinamismo asociado al fenómeno de la 

globalización. Todo lo anterior va encaminado hacia la consecución de objetivos medibles y 

adicionalmente puede significar un punto de motivación adicional al empleado, toda vez que los 

nuevos conocimientos pueden mejorar y facilitar su labor motivando al funcionario hacia el 

mejoramiento continuo. (Curos, 2005).  
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología Diagnóstico 

 

Para efectos de realizar el diagnóstico cuantitativo al inicio del proyecto, se aplicará una lista 

de verificación donde se tendrán como conceptos a evaluar los requisitos de la norma NTC ISO 

9001:2008 con relación a los numerales del talento humano, requisitos de la normatividad legal 

vigente en Colombia y los procedimientos actuales de la Cooperativa. Todo esto se aplicara bajo 

un modelo de auditoría teniendo en cuenta los parámetros de la norma NTC ISO 19011, con la 

cual se determinara el estado actual del proceso de gestión del talento humano, asignando un 

valor porcentual a cada uno. 

 

La auditoría se llevara a cabo bajo el siguiente esquema grafico donde se especifica las fases 

de la realización de la auditoria: 

 

Figura 1. Realización fases de auditoría. 

Necesidad de AI Programar Planear Realizar Revisar InformeInforma

Programa Hallazgos

Plan
Lista de Verif.

Conformidades
No Conformidades  

Fuente: (ICONTEC, 2011) 



46 

2.1.1. Programación de la Auditoría. Aquí se incluyen todas las actividades necesarias para 

planificar, organizar y llevar a cabo la auditoría, se incluye: alcance, fecha, duración, criterios y 

objetivo de la auditoría. 

 

Tabla 2. Programa de auditoría. 

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA Fecha de aprobación: 24 de noviembre de 2014 
Versión: 01 

 
 

Año _____ 

ALCANCE FECHA DURACIÓN CRITERIOS 
OBJETIVO DE LA 

AUDITORÍA 

     

     

     

     

     
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.2. Preparación de la Auditoría. Para lograr los objetivos del trabajo se propuso: 

 Diagnóstico para determinar la brecha existente entre el estado actual de la Cooperativa de 

Transportadores San Antonio Ltda., respecto a los requerimientos de la norma. Para ello se 

hizo una revisión detallada de la norma de referencia NTC-ISO 9001:2008 para comprender 

su alcance y aplicación frente a la aplicación de los numerales relacionados con el talento 

humano. 

 Revisión de documentación (procesos documentados, informes y registros). Se hizo una 

revisión de los documentos especialmente procedimientos con la descripción y flujos de 

procesos e informes de auditorías internas y de tercera parte del último año. 

 

Aquí se incluirá el plan de auditoría y la elaboración de la lista de verificación, el plan describe 

las actividades y los detalles acordados en auditoría y la lista de verificación asegura que se 
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cumpla los objetivos y el alcance de la auditoría, asegura que cada parte del auditor es concluida 

y proporciona una guía para el auditor. 

 

Tabla 3. Plan de auditorías. 

 

PLAN DE AUDITORÍAS Fecha de aprobación: 24 de noviembre de 2014 
Versión: 01 

 

OBJETIVO: ALCANCE: 

  

  

  
 

Fecha Reunión de Apertura 
Día  Mes  Año 

Fecha Reunión de Cierre 
Día  Mes  Año 

            
 

PROCESO A 
AUDITAR 

ELEMENTO 
AUDITAR 

PERSONA 
AUDITAR 

FECHA Y 
HORA 

GRUPO AUDITAR 

     

     

     

     

     
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.3. Realización de la Auditoría. Esta revisión fue realizada por Jhoana Andrea Herrera 

Sánchez, con la debida formación como auditor interno integral ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001.  

 

Las técnicas para la recolección de la información, se ejecutó de la siguiente manera:  

 Reunión de apertura: se precisa el objetivo de la auditoría, se especifica la metodología y se 

confirma el plan de auditoría. 

 Auditoria en sitio (evaluación del sistema): consiste en buscar, recolectar información de los 

procesos y actividades de la organización esto se hace a través de entrevistas lecturas, 

observaciones y análisis.  
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 Entrevistas: se realizan entrevistas con el personal responsable del área de talento humano, 

con el objeto de conseguir información relevante, precisa y detallada en relación a las 

actividades que se ejecutan.  

 

Tabla 4. Listado de verificación. 

  

PROCEDIMIENTO  

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008  

NOMBRE DEL AUDITOR  

NOMBRE DEL AUDITADO  

 

Verificación Caracterización (PHVA) 

CICLO PHVA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

PLANEAR 

¿Cuál es el objetivo del proceso y como se está 
logrando?  

   

¿Cómo aporta desde su proceso al logro de los 
objetivos corporativo? 

  

¿Cómo aporta al cumplimiento de la política de 
calidad? 

  

¿Qué retos o proyectos tiene el proceso en el 
corto y mediano plazo? 

  

¿Cuáles son los clientes internos y externos?   

¿Cuáles son los requisitos de los clientes del 
proceso? 

  

¿Cuáles son sus proveedores?   

¿Cuáles son las salidas?   

HACER 

Cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 
9001 

   

Cumplimiento de los requisitos de la ley    

Cumplimiento de los requisitos de la empresa    

Cumplimiento de los requisitos del cliente    

Cumplimiento de los requisitos de los métodos    

Como se realiza la selección de personal     

Plan de capacitación    

CICLO PHVA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 
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VERIFICAR 

¿Cuáles son los controles del proceso?    

¿Cuáles son los resultados de los indicadores del 
proceso, análisis y su frecuencia? 

   

¿Qué se hace cuando hay datos de medición por 
fuera de los limites o de las metas? (Hay algún 
criterio definido para la generación de acciones 
de mejora) 

   

AJUSTAR 

¿Cuáles son las debilidades que usted evidencia 
en el proceso? 

   

¿Cómo motiva la generación de acciones de 
mejora en su equipo de trabajo? 

   

¿Qué le ha aportado al S.G.C?    

Procedimientos documentados auditados 

Nombre Versión 
Fecha de Aprobación 

Instructivo de selección y vinculación de personal   

Plan de capacitación   

MEDICIÓN – SEGUIMIENTO DEL PROCESO (INDICADORES / PARÁMETROS DE CONTROL) 

INDICADOR (ES) 
ESTADO (Cumple, En 

Observación, No cumple) CONCLUSIONES 

    

    

    

ESTADO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

TIPO ACCIÓN REGISTRA O REGISTRA EFICAZ O NO EFICAZ 

Acciones de Mejoramiento:   

Acciones Correctivas:   

Acciones Preventivas:   

Fuente: Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 
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Tabla 5. Informe de auditorías. 

 

Fuente: Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

 

2.1.4 Revisión de Hallazgos. En esta etapa se clasifican los hallazgos de cumplimiento o 

incumplimiento. 

 

Los hallazgos de la auditoría son el resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

Dicho informe incluye: 

 Fecha. 
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 Nombre del auditor. 

 Procedimiento auditado. 

 Hallazgos de incumplimiento, los cuales se clasifican en no conformidades: 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

No conformidad se presenta cuando el hallazgo de incumplimiento:  

 Afecta la funcionalidad del sistema de calidad 

 Afecta la calidad del producto y/o servicio 

 Afecta la satisfacción del cliente 

 

Existen 2 clases de no conformidad:  

 No conformidad menor = falla puntual, incumplimiento parcial de un requisito o de un 

procedimiento.  

 No conformidad mayor = incumplimiento total de un requisito o de un procedimiento, varias 

no conformidades menores en un mismo proceso.  

 

Reunión de cierre: se especifica la información relacionada con reafirmar el objetivo y alcance 

de la auditoría, resumen de las actividades, presentación de los hallazgos, aclaraciones, entregar 

no conformidades y oportunidades de mejora, acuerdos finales, entrega de informe, entrega de 

planes de acción, agradecer las atenciones. 

 

 Aspectos relevantes: son todas aquellas acciones que se encuentran alineados con las 

normas de calidad y que pueden ser catalogados como fortalezas de la organización dentro 

de su gestión. 
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 Aspectos por mejorar: se pueden definir como los vacíos dentro de los procesos,  bien sea 

por falta de conocimiento, fallas en la implementación o en su gestión y por tanto pueden ser 

catalogados como debilidades en la operación de la organización. 

 

2.2. Metodología para la propuesta de desarrollo de los objetivos específicos 

 

De igual forma se definieron cada una de las actividades para dar cumplimiento al desarrollo 

de cada uno de los objetivos propuestos, donde se especifica claramente la actividad y el 

entregable.  

 

 Objetivo específico 1: 

Descripción de Actividades: Entregables: 

Elaborar un diagnóstico inicial de la cooperativa con 

relación al proceso de gestión humana y definir las 

políticas empresariales administrativas. 

1. Diagnóstico cuantificable.  

2. Políticas empresariales. 

Elaborar una matriz de requisitos legales aplicables 

en la legislación Colombiana con relación a la 

administración del talento humano. 

1. Matriz de requisitos legales 

 

 Objetivo específico 2:  

Descripción de Actividades: Entregables: 

Elaborar un listado de los procedimientos de rutina en 

el área de gestión humana. 

1. Listado de procedimientos. 

Realizar un análisis de los indicadores: de rotación de 

conductores, nivel de satisfacción de los asociados 

(clientes), e indicadores de recursos humanos. 

2. Análisis de los indicadores de 

clientes y rotación de conductores. 

3. Tablero de indicadores del proceso 

de Recursos Humanos. 
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 Objetivo específico 3:  

Descripción de Actividades Entregables: 

Reestructuración del procedimiento de selección, 

contratación, inducción, y evaluación de 

competencias  según norma ISO 9001:2008. 

1. Procedimientos Modificados. 

Restructuración de procedimiento de capacitación y 

entrenamiento según Norma ISO 9001:2008. 

Restructuración de procedimiento de asuntos 

disciplinarios según Norma ISO 9001:2008. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Previo al diagnóstico inicial del proceso de recursos humanos de la Cooperativa, es necesario 

contextualizarse con la actividad económica que la cooperativa representa, y hablar un poco de 

su composición organizacional.  

 

Cootrasana (Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda.) Es una empresa dedicada 

al servicio de transporte público urbano e intermunicipal de pasajeros, para lo cual cuenta con 

vehículos de terceros. 

 

Cootrasana, se constituyó como COOPERATIVA con personería jurídica No 477 del 18 de 

septiembre de 1964 y fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Medellín, el 18 de febrero de 

1997. La sede administrativa de la Empresa se encuentra ubicada en el Municipio de Medellín 

(Antioquia), Corregimiento San Antonio de Prado, en la calle 10 No 5 C -06 e identificada con Nit 

890 906 0033-1. 

 

3.1. Capacidad transportadora 

  

Tabla 6. Capacidad Transportadora Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

Ruta 
Tipo de 
vehículo Capacidad Mínima Capacidad Máxima 

317 

Bus/Buseta 29 35 

Microbús 10 12 

318 

Bus/Buseta 61 73 

Microbús 7 8 

319 

Bus/Buseta 19 23 

Microbús 11 13 

Rutas Integradas 317i, 
318i, 319i, 318ii Bus/Buseta 35 42 

  172 206 
Fuente: Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 
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3.2. Rutas asignadas. 

 

Tabla 7. Rutas Asignadas Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

RUTA NOMBRE 

317 Buses y micros  Limonar 

318 Buses (318A Itagüí - 318B Autopista) Descanso 

319 Buses y micros Vergel 

317I Buses, hacia la estación Itagüí Barichara-Limonar y Pradito  

318 I Buses, hacia Estación Sabaneta Metro Pradito 

319 I Buses, hacia la estación Sabaneta Vergel Metro  

318 II Buses, hacia la estación La Estrella, Ruta en convenio 
empresarial entre Cootrasana y Temsa. 

Prado  
Estrella Metro 

Fuente: Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

 

3.3. Misión de la empresa 

 

Operar un servicio de transporte público terrestre de pasajeros orientado a satisfacer las 

necesidades de movilidad de los clientes con responsabilidad y seguridad, que garantice la 

rentabilidad y permanencia de la Empresa en el tiempo, mejorando así las condiciones 

socioeconómicas de los asociados, empleados y comunidad. (Cootrasana, 2014) 

 

3.4. Visión de la empresa 

 

Seremos en el 2018 una empresa operadora y administradora de servicios de transporte 

público de pasajeros terrestre, líder en la automatización de los procesos en el departamento de 

Antioquia. (Cootrasana, 2014). 
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3.5. Diagnóstico inicial de la organización con relación al área de gestión humana 

 

3.5.1. Resultado del estudio de campo y evidencia del problema. El diagnóstico resume 

información obtenida en el proceso de gestión humana verificando efectivamente que 

Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda., requiere implementar, mantener y mejorar la 

administración del talento humano. 

 

A través de los Anexos 3 – 4 – 5 – 6, se presenta la evidencia de la ejecución del diagnóstico 

realizado el 26 de noviembre de 2014 a través de la metodología de auditoría interna y los 

resultados obtenida en la misma. 

 

Los resultados del diagnóstico inicial, muestran que se encuentra en una situación deficiente 

respecto a la norma NTC ISO 9001:2008, frente a los requisitos de ley y frente a los requisitos 

internos establecidos por la organización en sus procedimientos documentados. 

 

Frente al tema relacionado con el cumplimiento de los procedimientos internos se evidenció 

claramente en la tabla 8 que las actividades del procedimiento de selección, inducción y 

evaluación de competencias cumplen en un 67%, las relacionadas con el procedimiento de 

asuntos disciplinarios cumplen en 88% y las actividades de capacitación y entrenamiento, 

cumplen en un 0%, lo que concluye que el porcentaje total de cumplimiento en la aplicación de 

los procedimientos existentes es del 60%. 
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Tabla 8. Porcentaje de cumplimiento de los procedimientos internos de gestión humana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma se encontraron falencias en la documentación de las actividades del personal 

relacionado con talento humano, lo que genera deficiencias reflejadas en la administración del 

talento humano de toda la Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda., esto quiere decir 

que el equipo de trabajo que gestiona el talento humano en la Cooperativa como el Jefe de 

departamento de personal y la auxiliar de gestión humana no tiene establecido un método para 

realizar sus actividades y la gestionan desde el desconocimiento, en el desarrollo de la misma o 

desde la experiencia en cargos anteriores.  

 

A continuación se expone la tabla 3.4, la cual evidencia el porcentaje de cumplimiento de la 

documentación de actividades por parte del proceso de gestión humana. 
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Tabla 9. Porcentaje de cumplimiento de documentación de actividades de gestión humana. 

NUMERAL ACTIVIDAD PERIODICIDAD PRIORIDAD PHVA PROCESO ENCARGADO DOCUMENTADO 

1 

Revisar y hacer 
seguimiento a hojas de 
vida del personal 
administrativo y de 
conductores. Diario Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

2 Aprobar y firmar 
certificados laborales. Diario Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

3 Organizar y entregar 
novedades de nómina. Quincenal Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

4 Archivo personal 
administrativo. Semanal Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

5 

Liquidar prestaciones 
sociales del personal 
administrativo y de 
conductores. Semanal Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

6 Entregar información para 
el DANE. Mensual Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal Si 

7 
Atención al cliente. Diario Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

8 

Verificar y elaborar los 
recibos de consignación 
de embargo y liquidación 
de prestaciones sociales. Mensual Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

9 
Realizar solicitudes de 
escarapelas del personal 
administrativo. Eventual Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

10 Elaborar informes de 
accidentes laborales. Eventual Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

11 Elaborar circulares 
informativas. Eventual Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

12 Copaso (comité paritario 
de salud ocupacional). Mensual Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal Si 
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NUMERAL ACTIVIDAD PERIODICIDAD PRIORIDAD PHVA PROCESO ENCARGADO DOCUMENTADO 

13 
Realizar programación de 
entrega de dotación al 
personal operativo. Diario Alta P Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

14 
Elaborar y aprobar pagos 
de incapacidades y 
vacaciones. Semanal Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

15 Realizar autorización de 
retiro de cesantías. Eventual Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

16 

Elaborar solicitudes ante 
el juez de reparto para las 
autorizaciones de 
consignación de 
liquidaciones definitivas. Quincenal Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

17 
Realizar informe de las 
decisiones tomadas en 
comité disciplinario. Semanal Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

18 Tomar descargos al 
personal administrativo. Eventual Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal Si 

19 Coordinar el programa de 
salud ocupacional. Diario Alta H Administrativo 

Jefe del dpto. 
de personal No 

20 Vinculación de personal. Diario Alta H Administrativo Auxiliar de GH No 

21 
Desvinculación de 
personal. Diario Alta H Administrativo Auxiliar de GH Si 

22 Cambios de afiliados. Diario Alta H Administrativo Auxiliar de GH Si 

23 
Entrega de liquidaciones 
definitivas de 
prestaciones sociales. Diario Alta H Administrativo Auxiliar de GH No 

24 Cierre diario. Diario Alta H Administrativo Auxiliar de GH No 

25 Archivo documentos. Diario Alta H Administrativo Auxiliar de GH No 

26 
Elaboración de 
certificados laborales. Diario Alta H Administrativo Auxiliar de GH No 

27 
Envío de certificación 
seguridad social del 
personal retirado. Mensual Alta H Administrativo Auxiliar de GH Si 
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NUMERAL ACTIVIDAD PERIODICIDAD PRIORIDAD PHVA PROCESO ENCARGADO DOCUMENTADO 

28 
Notificación suspensiones 
asuntos disciplinarios. Diario Alta H Administrativo Auxiliar de GH No 

29 
Entrega dotación 
personal operativo. Semestral Alta H Administrativo Auxiliar de GH Si 

30 
Informe asuntos 
disciplinarios. Semanal Alta H Administrativo Auxiliar de GH No 

 

Actividades 30 

Documentadas 7 

No necesitan documentar 17 

Faltan por documentar 6 

Total que se deben documentar 13 

% DE CUMPLIMIENTO 53,85% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Éste diagnóstico inicial evidencia la necesidad de intervenir profundamente en el funcionamiento del departamento de recursos 

humanos, por lo cual se hace necesaria una revisión documental que aporte información relevante respecto a las falencias que un 

primer diagnóstico no logre hallar. 

 



61 

3.5.2. Revisión documental de la auditoría interna realizada en el año 2014. El 

mejoramiento continuo, la globalización y por tanto la búsqueda hacia una mejor calidad en los 

productos y servicios, ha venido despertando en las empresas un espíritu de autoevaluación y 

competitividad. En dicho proceso se hace necesario un diagnóstico riguroso que muestre 

claramente las falencias y fortalezas de la empresa como tal, con el fin de establecer prioridades 

y adquirir conciencia sobre qué aspectos requieren una mayor gestión. Las auditorías bien sean 

internas o externas, son la herramienta adecuada para llevar a cabo no solo este diagnóstico, 

sino que facilitan la retroalimentación del personal a cargo de cada área, utilizando los resultados 

obtenidos en los que pueden hallarse procedimientos obsoletos o con fallas. Así mismo cada 

empresa puede conformar una metodología para llevar a cabo su auto evaluación, esto con la 

frecuencia que cada empresa determine y dentro de esta metodología se puede diseñar la 

documentación pertinente para la ejecución de una eventual auditoría. Para efectos prácticos ver 

anexos 3-4-5-6. 

 

A través de los anexos 3 y 4, se puede observar que los objetivos por los cueles se hace dicha 

auditoria son los siguientes: 

 Determinar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a los requisitos 

de la norma ISO 9001, en el proceso de Gestión Humana. 

 Evidenciar mejoramiento a través de la implementación de acciones correctivas, preventivas 

y mejoramiento. 

 

En adición, se analiza el listado de verificación de auditorías. (Ver anexo 5). 

Es importante resaltar en el presente listado de verificación, el hecho de que la empresa no 

tiene claridad frente a los controles de los procesos, sus indicadores y metas. 
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Para la realización de la lista de verificación de la presente auditoría interna y con el fin de 

llevar a cabo una profunda revisión de la documentación existente, se eligieron 4 cargos de la 

empresa y particularmente se escogieron 4 empleados (uno por cargo) a los que se les hace un 

chequeo documental y de procesos. A continuación se tabulan los resultados. 

 

Tabla 10. Verificación de documentación en auditoria interna. 

Nombre 
de cargo  

Nombre 
funcionario  

Hoja 
de 

vida 

Entrevista 
(Documentada) 

Aplicación 
de pruebas  

Verificación 
de 

referencias  
Inducción  

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Conductor  
Michael 
Clemente 
Pulido 

Ok No la tiene Ok No la tiene  Ok 60% 

Auxiliar de 
conductor 

Dixon Manuel 
Vásquez Toro  

Ok Ok Ok No la tiene  Ok 80% 

Cajera 
Lina Marcela 
Betancur  

Ok Ok Ok Ok Ok 100% 

Islero  
Mateo Estrada 
Agudelo  

Ok No la tiene Ok Ok Ok 80% 

          Promedio Cumplimiento 
80% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Aunque el porcentaje de cumplimiento del 80% sugiere una alta gestión, es de anotar que 

cada ítem considerado es un requisito no solo fundamental, sino obligatorio en un proceso de 

selección y afiliación serio y ordenado dentro de una empresa; por lo tanto no se recomienda 

asignar pesos diferenciados a los ítems dentro de la evaluación. Por otra parte es preciso notar, 

que solo se trata de 4 casos particulares seleccionados aleatoriamente; por tanto es probable 

que seleccionando una muestra mayor, puedan encontrarse porcentajes de cumplimiento 

promedio, inferiores al obtenido en este primer ejercicio. 

 

Por último, se analiza el resultado de la auditoría interna, la cual aparece en el formato de 

hallazgos de la Cooperativa (Ver anexo 6). Se evidencian no conformidades frente a los 

numerales 6.2.2 (Competencia, formación y toma de conciencia) y 7.5.1 (Control de procesos). 
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 No conformidades:  

 No se evidencia el perfil del cargo con relación a la educación, formación, 

experiencia y habilidades para los cargos de cajero  y auxiliar de conductor. Es de 

anotar que ambos cargos afectan directamente la calidad en la prestación del 

servicio de la organización. 

 No se evidencia la verificación por parte del coordinador de desarrollo 

organizacional en el documento de citación y asistencia a la inducción en el caso 

de Dixon Manuel Vásquez Toro y Michael Clemente Pulido. 

 Aspectos relevantes (fortalezas): 

 Organización del archivo, por parte del funcionario responsable que permite la 

búsqueda de documentación con agilidad. 

 Aspectos por Mejorar (debilidades): 

 Verificar y clarificar los nombres de los cargos, ya que se evidencia que se utilizan 

varios nombres para un mismo cargo. 

 Unificar los perfiles en un mismo lugar de tal forma que se pueda estandarizar en 

un mismo método. 

 Dejar evidencia de la entrega de funciones al personal de la organización de tal 

forma que permita evidenciar  el entrenamiento en los puestos de trabajo con 

relación a las labores a realizar. 

 Identificar las fechas de las evaluaciones cuando las realizan  al  personal. 

 

3.5.3. Establecimiento de las nuevas políticas empresariales de Cootrasana. De acuerdo 

a la estructura definida por la organización y a sus diferentes directrices se establecieron las 

políticas administrativas empresariales definidas y aprobadas por el siguiente personal: 

 Gerente general (Sr. José Javier Castaño Giraldo) 
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 Presidente del Consejo Administrativo (Sr. Omar Cano Betancur) 

 Coordinador de desarrollo organizacional (Sr. Jesús Gómez)  

 Jefe de Calidad (Sra. Mónica Liliana Salinas Restrepo) 

 

Se definieron los siguientes ítems que permiten dar soporte a la administración del talento 

humano permitiendo a los funcionarios conocer las políticas administrativas de la organización y 

de igual forma poder hacer seguimiento a través de los asuntos disciplinarios: 

 Turnos de trabajo 

 Cuidados y usos en el sitio de trabajo 

 Presentación personal 

 Ausencias 

 Prohibiciones 

 Disposiciones y varios 

 Normas de salud ocupacional 

 Normas de seguridad 

 Políticas contra el acoso y abuso 

 

Se puede observar su contenido en el Anexo 7 Políticas de la Cooperativa de Transportadores 

San Antonio Ltda. 

 

3.5.4. Matriz de requisitos legales de la Cooperativa de transportadores de San Antonio 

Ltda. Esta matriz se elabora con el fin de asegurar el cumplimiento de cada uno de los 

parámetros de la legislación Colombiana. 
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Tabla 11. Requisitos Legales Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

SUBPROCESO NORMA DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

Planeación Corporativa 

Constitución de 1991 Constitución política nacional 

Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 87 de 1993 

Por la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 1599 de 2005 
Por el cual se adopta el modelo 
estándar de control interno para 
Colombia. 

Gestión Legal – Jurídica 

Constitución de 1991 Constitución política nacional 

Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 734 de 2002 
Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único. 

Código Civil Código civil. 

Código de Procedimiento 
civil 

Código de procedimiento civil. 

Código sustantivo del trabajo Código sustantivo del trabajo. 

Código de procedimiento 
laboral 

Código de procedimiento laboral 

Código contencioso 
administrativo 

Código contencioso administrativo 

Código de comercio Código de comercio. 

Ley 80 de 1993 
Por la cual se expide el estatuto 

general de contratación de la 
administración pública 

Decreto 2591 de 1991 
Por el cual se reglamenta la acción de 
tutela consagrada en el artículo 86 de 

la Constitución Política. 

Decreto 306 de 1992 
Por el cual se reglamenta el Decreto 

2591 de 1991. 

Constitución de 1991 Constitución política nacional 
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Desarrollo del Talento 
Humano 

Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 1122 de 2007 

Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el sistema general 

de seguridad social en salud y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 785 de 2005 
Nomenclatura, clasificación y 

funciones. 

Decreto 1601 de 2005 

Por el cual se establece la evaluación 
de competencias gerenciales para la 

provisión de empleos de libre 
nombramiento y remoción. 

Ley 9 de 1979 Código sanitario nacional. 

Ley 1164 de 2007 
Por la cual se dictan disposiciones en 
materia de talento humano en salud. 

Gestión del Riesgo 
Ocupacional 

Constitución de 1991 Constitución política nacional 

Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolución 2013 de 1986 

Por la cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los 

comités de medicina, higiene y 
seguridad industrial en los lugares de 

trabajo. 

Resolución 1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma 

de los programas de salud ocupacional 
que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país. 

Decreto 1295 de 1994 

Por el cual se determina la 
organización y administración del 

sistema general de riesgos 
profesionales. 

Resolución 1401 de 2007 Investigación de incidentes de trabajo. 

Resolución 3673 de 2008 
Reglamento técnico de trabajo en 

alturas. 

Resolución 2646 de 2008 

Se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente 
de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.5.5. Listado de procedimientos: proceso de gestión humana. En el contexto de la 

Cooperativa se evaluó y mejoro la documentación relacionada con los procedimientos 

especificados en el anexo 8, 9 y 10 y 11 relacionado con: 

 Procedimiento de selección, vinculación e inducción de personal. 

 Evaluación de desempeño. 

 Capacitación 

 Procedimiento de asuntos disciplinarios 

 

Con el fin de establecer un cumplimiento de estos procedimientos se decidió establecer un 

control a través de la elaboración de una matriz de manejo de talento humano (tabla 12), donde 

queda claramente definida la actividad el responsable y los documentos requeridos. De esta 

manera se garantiza la aplicabilidad de los procedimientos de la administración del talento 

humano por cada una de las etapas de selección, contratación, inducción, evaluación, plan de 

capacitación, y asuntos disciplinarios. 
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Tabla 12. Matriz de manejo del talento humano. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PERSONAL 
ADMÓN. CONDUCTORES 

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

PROCEDIMIENTO 

OFICINAS 

1 

Realizar solicitud de 
recurso humano al 
jefe del 
departamento de 
personal 

Director de área X X 
Correo interno, 

Memorando Interno 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 Y
 V

IN
C

U
L

A
C

IÓ
N

 

2 

Coordinar con 
gerencia las 
vacantes 
disponibles 

Auxiliar gestión 
humana  

X   N/a 

3 

Informar al auxiliar 
de gestión humana 
la vacante, el perfil y 
las condiciones 
laborales 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 

X   N/a 

4 
Recepción de hojas 
de vida y análisis de 
las mismas 

Auxiliar de 
Psicología.  

X   Formulario de la Alcaldía 

5 

Citar entrevista con 
el líder de proceso y 
auxiliar de 
psicología 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 

X   N/a 

6 Entrevista laboral  
Director de área 
Auxiliar de 
psicología 

X X 
Formato entrevista de 

selección 
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7 
Aplicación de 
pruebas 
psicométricas 

Auxiliar de 
psicología 

X X 

Formatos de pruebas 
psicométricas: 

16 PF 
Wartegg 

Wisconsin 
ASSIST 

TCH-COC 

8 Verificar referencia 

Auxiliar de 
psicología 
Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 

X X 
Formato análisis de 

entrevista de ingreso 

9 
Elaboración de 
Informes 

Auxiliar de 
psicología 

X X 

Formato Análisis de 
entrevista de ingreso, 

Manual de funciones del 
conductor 

10 

Socialización de 
hojas de vida con el 
Jefe de 
departamento de 
personal 

Auxiliar de 
psicología 
 
Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 
 
Comité de selección 

X X 
Hojas de Vida 

Con sus respectivos de 
procesos de selección 

11 
Pasar 
documentación 
para vinculación 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 
 
Comité de selección 

X X 
Hojas de Vida 

Con sus respectivos de 
procesos de selección 

13 

Vinculación y 
verificación de 
personal de 
reingreso, afiliación 
a seguridad social y 
firma de contrato. 

Auxiliar 
Administrativa Aux. 
Gestión Humana 

X X 

Hojas de Vida con sus 
respectivos de procesos 
de selección. 
Documentos de 
Seguridad Social, 
Contrato individual de 
trabajo 
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14 Reporte de deudas 

Auxiliar 
Administrativa 
Auxiliar contable  
Auxiliar nomina 
Auxiliar de Cartera 

X X N/a 

15 

Inducción general 
organización (la 
empresa, historia, 
misión, visión, 
valores, cargos 
relevantes) 

Jefe de Calidad 
(Coordinador) 
Auxiliar de 
psicología. 

X X 

Formato de Citación y 
asistencia a inducción 
Presentación inducción 

general 

IN
D

U
C

C
IÓ

N
 

16 
Entrenamiento del 
cargo de 
conductores 

Jefe de área de 
transporte, salud 
ocupacional, 
seguridad, calidad y 
administrativa, área 
de GPS y caja única 

  X 
Formato de Citación y 
asistencia a inducción 

17 

Entrenamiento del 
cargo según 
actividades 
administrativo 

Director de área X   
Formato de Citación y 
asistencia a inducción 

18 Entrega de dotación 
Aux. Gestión 
humana 

X X 
Entrega de dotación de 

uniforme y calzado 

19 

Programar 
Evaluación de 
desempeño por 
competencias 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional. 

X X N/a 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 D
E

 D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

20 

Evaluar 
conocimientos en 
los conductores 
según normas de 
competencias 
laborales 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional. 

  X 
Formato de evaluación 

de competencias  

21 
Realizar calificación 
de la evaluación de 
conocimientos  

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional. 

  X 
Formato de evaluación 

de competencias  
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22 

Realizar evaluación 
de competencias 
del criterio de 
desempeño  

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional. 
 
Personal certificado 
en evaluación de 
competencias 
laborales –SENA 

  X 
Formato de evaluación 

de competencias  

23 

Realizar la 
verificación de la 
información 
relacionada con el 
comportamiento. 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional. 

  X 
Formato de evaluación 

de competencias  

24 

Realizar la 
calificación de los 
niveles que pueden 
afectar el servicio de 
acuerdo al 
desempeño del 
conductor  

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional. 

  X 
Formato de evaluación 

de competencias  

25 

Realizar tabulación 
general y enviar 
carta de devolución 
al personal de 
conductores  

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional. 

  X 
Formato de evaluación 

de competencias 

26 
Realizar ajustes y 
entrega de informe 
a gerencia  

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 

  X Informe a gerencia  

27 
Evaluar Conducta 
laboral 

Director de área X   
Formato de evaluación 

de desempeño 

28 

Realizar la 
verificación de la 
información 
relacionada con el 
comportamiento 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 

X   
Formato de evaluación 
de desempeño 
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29 

Realizar tabulación 
general y enviar 
carta de devolución 
al personal de 
conductores 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 

X   
Formato de evaluación 
de desempeño 

30 

Establecer 
prioridades e 
identificar 
necesidades 

Director de  área  X X 
Solicitud de plan de 

capacitación  

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

31 
Plan anual de 
capacitación  

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional  

X X 
Plan anual de 
capacitación  

32 Registro  

Capacitador  
Coordinador de 
desarrollo 
organizacional  

X X 
Control asistencia y/o 

actividades, Constancia  

33 
Evaluar y realizar 
seguimiento  

Director de área 
Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 

X X 
Examen teórico 

seguimiento capacitación  

34 Recibir la novedad 
Auxiliar sistema de 
novedades 

X X N/a 

A
S

U
N

T
O

S
 D

IS
C

IP
L
IN

A
R

IO
S

 

35 
Verificación de la 
falta - Filtrar y 
notificar novedades 

Auxiliar sistema de 
novedades. Director 
de área 

X X 

Planilla de constancia de 
notificación de descargos 

RIT, CST, Políticas, 
Actividades a cargo, 

Procedimientos/  Correo 
electrónico, Mensajería 

Interna, Memorando 
Interno 

36 Citar a descargos Aux. Administrativa X X 
Citación para audiencia 

de descargos 
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37 
Realización 
audiencia de 
descargos 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 
Director de área 

X X 
Acta para descargos 

Acuerdo de compromiso 
disciplinario 

38 
Gestión de comité 
disciplinario. 

Comité disciplinario X X Acta comité disciplinario 

39 
Notificación de la 
sanción 
conductores 

Auxiliar sistema de 
novedades  
Jefe de calidad 
(Coordinador) 

X X 
Carta de notificación de 

la sanción firmada 

40 Apelación 
Auxiliar jurídica 
Abogada 

X X Acta de apelación 

41 
Notificación de la 
respuesta de 
apelación.  

Auxiliar jurídica 
Abogada 
Auxiliar sistema de 
novedades  

X X 
Carta respuesta de 

apelación 

42 
Archivo de 
información 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 

X X N/a 

Fuente: elaboración propia. 
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3.6. Análisis de indicadores 

 

Nivel de satisfacción de asociados (Clientes): para Cootrasana los mayores asociados son 

representados por sus clientes; toda vez que es gracias al aporte económico que realizan la 

empresa puede continuar prestando sus servicios de manera ininterrumpida. Con base en lo 

anterior, es de esperarse que uno de los temas de interés y de mayor trascendencia en la 

empresa sea el nivel de satisfacción de sus clientes. El formato de la encuesta fue elaborado por 

la Cooperativa en el año 2013 (fecha de aprobación: 9 de octubre del 2013). Así mismo se realizó 

primera vez en noviembre del 2013.  

 

Con el fin de saber cuál era el nivel actual de satisfacción de los asociados, se decidió realizar 

la misma encuesta el 5 de diciembre del año 2014, tras una reunión con el jefe del departamento 

de personal, y el jefe de calidad de la Cooperativa. (Para efectos prácticos ver el anexo 12). 

 

Dicha encuesta está compuesta por 10 preguntas, en la que cada una de ellas tiene un rango 

de respuesta que va desde 0 hasta 4, como sigue: 

 

0 
No sabe 

1 
Mala 

2 
Regular 

3 
Buena 

4 
Excelente 

 

Luego de terminado el proceso de encuesta (se encuestó a 100 asociados de la Cooperativa), 

se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 13. Análisis encuesta asociados (clientes) 

Nota 
PREGUNTAS (conteo) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 4 17 0 25 17 4 5 7 17 0 

1 2 2 0 16 17 2 4 3 0 0 

2 5 14 3 10 27 12 11 20 4 3 

3 38 40 30 27 29 46 49 45 48 52 

4 51 27 67 22 10 36 31 25 31 45 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

 

Así por ejemplo, en la pregunta 3, 30 de los asociados afirman haber recibido un buen trato 

del personal de oficinas, calificando de 3 su amabilidad. Teniendo en cuenta la muestra inicial, 

se concluye que para el 30% de los asociados, el trato por parte del personal de oficinas es 

“bueno” o amable sin embargo no excelente. 

 

Nótese que no solo se tienen en cuenta las calificaciones que desaprueban o rechazan algún 

aspecto de la empresa; sino que también son relevantes los detalles que impidan obtener un 

criterio de excelencia por parte de los clientes o asociados.  

 

Tabla 14. Análisis porcentaje satisfacción Asociados. 

Nota 
PREGUNTAS (conteo) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
% Total de 
satisfacció

n 
3 38 40 30 27 29 46 49 45 48 

4 51 27 67 22 10 36 31 25 31 

Total 89 67 97 49 39 82 80 70 79 72,4% 

100 89,00
% 

67,00
% 

97,00% 49,00
% 

39,00
% 

82,00
% 

80,00
% 

70,00
% 

79,00
% 

Fuente: Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda.  

 

Naturalmente los datos recolectados para calcular el nivel de satisfacción como se muestra 

en la tabla anterior, son aquellos que emiten un concepto favorable o una percepción “buena” (3) 
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o “Excelente” (4). Para el cálculo del porcentaje obtenido, es preciso utilizar la relación entre el 

total de individuos de la muestra que aportan un concepto favorable por cada pregunta,  y el total 

de individuos encuestados. 

 

Según las encuestas realizadas a los asociados, la satisfacción de estos es del 72,4%. Las 

preguntas que mostraron menos satisfacción son el servicio de alistamiento y el servicio de 

celulares, las preguntas que mostraron mayor satisfacción son la amabilidad del personal, el 

mejoramiento económico y la gestión de VH. 

 

 Rotación de conductores (Enero 2015 – Abril 2015):  

 

Tabla 15. Rotación de conductores año 2015. 

Mes Ingresos Retiros Diferencia  

No. 
Conductores 

inicio mes 

No. 
Conductores 

fin mes 
Rotación 

mes 

Enero 18 15 3 523 526 3,15% 

Febrero 12 10 2 526 528 2,09% 

Marzo 10 7 3 528 531 1.61% 

Abril 5 10 -5 531 526 1,32% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los resultados de rotación mensual se obtuvieron de la misma forma en que se calcularon las 

rotaciones del año 2014, es decir, se calculó el promedio de ingresos y retiros sobre el promedio 

de número de conductores a principio y final de mes.  

 

Al comparar los porcentajes de rotación de los meses enero, febrero, marzo y abril de los años 

2014 y 2015, se puede notar un decrecimiento de los porcentajes de rotación  en este último año.   
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Tabla 16. Comparación porcentajes de rotación años 2014 – 2015. 

Mes 
Rotación 
mes (año 

2014) 

Rotación 
mes (año 

2015) 

Diferencia 

Enero 3,44% 3,15% -0,29% 

Febrero 3,15% 2,09% -1,06% 

Marzo 2,77% 1,61% -1,16% 

Abril 2,96% 1,42% -1,54% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Adicionalmente se comparan las tendencias tanto del año 2014 como las del año 2015 en 

relación con dichos porcentajes de rotación como se muestra a continuación: 

 

Gráfica 1.Tendencia porcentaje de rotación: año 2014. 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

  

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

Enero Febrero Marzo Abril

Rotación mes (año 2014)

Rotación mes
(año 2014)
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Gráfica 2.Tendencia porcentaje de rotación: año 2015. 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Para finalizar con las comparaciones de los años 2014 y 2015 con respecto a los porcentajes 

de rotación mensuales, se tienen en cuenta algunos de los costos fijos en los que incurre la 

Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda., en relación con el proceso de selección y 

vinculación de conductores. Dichos costos fijos se muestran a continuación: 

 Psicológico: $ 350.000 

 Examen médico de admisión: $ 25.000 

 Capacitación por conductor: $ 34.000 

 

Por lo anterior, el costo total de este proceso (tomando como base solo los costos fijos) es 

de $490.000 por persona. 

 

Para calcular las pérdidas promedio mensuales de cada año, como consecuencia de los 

porcentajes de rotación de conductores, se toman en cuenta los retiros.  

 

Dichos retiros se promedian, y al final, este resultado se multiplica por la suma de los costos. 

La tabla 17 evidencia las pérdidas financieras mensuales promedio en que incurre la Cooperativa 

de Transportadores San Antonio Ltda., durante los años 2014 y 2015. 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

Enero Febrero Marzo Abril

Rotación mes (año 2015)

Rotación mes
(año 2015)
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Tabla 17.Costo Promedio por retiro mensual de conductores (años 2014-2015) 

Mes 
Retiros 
(2014) Retiros (2015) 

Enero 15 15 

Febrero 18 10 

Marzo 16 7 

Abril 13 8 

Promedio retiros conductores por mes 15,5 10 

Total costos fijos (proceso de selección y vinculación) $   409.000  

Costo promedio por retiro mensual $6.339.500  $4.090.000  

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Además de lo anterior, se han establecido para el control de la administración del talento 

humano, indicadores relacionados con salud ocupacional y competencias del personal 

especificados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Indicadores gestión humana. 

PERSPECTIVA  PROPÓSITO 
PROCESO 

RESPONSABLE 
INDICADORES (fórmula) 

PROCESOS 

INTERNOS 
 

Tasa de 

accidentalidad 

Gestión Humana 

TA = N° AT 

N° promedio de trabajadores 

Grado de riesgo 
Condiciones detectadas 

Condiciones mejoradas 

Índice de frecuencia 

de AT incapacidad 

(N° AT con incapacidad en el año / 

N° HHT año) x 240.000 

Tasa de incidencia 

EPN 

TEP = N° EP Nuevas x100 

 N° promedio de trabajadores 

Índice de severidad 

de AT 

(N° días perdidos por AT en el año 

/ N° HHT año) x 240.000 

Identificar la rotación 

de conductores 

I= ((INGRESOS + 

RETIROS)/2)*100/PROMEDIO DE 

No. EMPLEADOS INICIAL Y 

FINAL DEL PERIODO 

ANALIZADO 
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APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 
 Personal competente Administrativo 

Número de personas con la 

competencia desarrollada / 

número total de personas en la 

organización. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 El Gerente general y Coordinador de desarrollo organizacional mostraron gran preocupación 

frente al no cumplimiento de las actividades pertenecientes al procedimiento de capacitación, 

debido a que éste tiene un cumplimiento de 0% como se evidencia en la tabla 8 (Porcentaje 

de cumplimiento de los procedimientos internos de gestión humana) 

 

 En cuanto al Porcentaje de cumplimiento de documentación de actividades de gestión 

humana (ver tabla 9), se especifica que falta por estandarizar un 46.15% de las actividades 

que desarrolla todo el equipo de trabajo. 

 

 La principal causa relacionada con la decisión de implementar indicadores de gestión, fue el 

hecho de que el proceso de recursos humanos evidenció mediante la lista de verificación de 

auditoría interna, no tener claridad frente a los controles de los procesos, indicadores y metas. 

 

 De acuerdo a la tabla 16 se evidencia una disminución en los porcentajes de rotación, debido 

al inicio de estandarización de los procesos dados al principio del año y al desarrollo de la 

matriz de control. 

 

 A través de la tabla17, la disminución en el promedio de rotación se refleja en pesos 

$2.249.500 (MLV), debido a la reducción del porcentaje de rotación de conductores, dado 

que el costo promedio mensual (relacionado con el proceso de selección y vinculación), es 

directamente proporcional al promedio de retiros de conductores por mes; así, mientras más 

alto sea el promedio mensual de retiros, más alto será el costo en que incurrirá la Cooperativa. 

 



82 

 Tanto el Gerente general como el Coordinador de desarrollo organizacional, decidieron 

implementar los indicadores que se muestran en la tabla 18 a partir del tercer trimestre del 

presente año, con el fin de medir cuantitativamente las mejoras de los procesos que 

presentan problemas en la actualidad o los que pueden presentar problemas en el futuro. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las principales conclusiones obtenidas del trabajo se presentan a continuación: 

 

 La planificación estratégica, sin lugar a dudas, es un proceso de suma importancia que da 

lugar a que en las organizaciones se dé una gestión adecuada de la calidad, puesto que a 

través de ella las personas que hacen parte de la misma pueden saber cómo se alinean sus 

actividades diarias con los factores críticos para alcanzar el éxito, los objetivos y metas de la 

organización.  

 

 Mediante la aplicación de La norma ISO 9001: 2008 el proceso de recursos humanos de la 

Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda., logró establecer una estructura sólida y 

lógica relacionada con la estandarización y normalización de los procedimientos 

desarrollados.  

 

 Las reestructuraciones de los procedimientos de una organización son necesarias conforme 

las normas de calidad van siendo modificadas por parte de las organizaciones de 

estandarización y acreditación, por lo que es de gran relevancia tener un conocimiento de las 

mismas. En el caso de la Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda., se 

reestructuraron los procedimientos de selección, vinculación, e inducción de personal, 

evaluación de desempeño, capacitación y asuntos disciplinarios, (considerados como la 

columna vertebral de la Cooperativa, ya que estos dictan la forma en que debe operar la 

misma). En cada procedimiento debe aparecer de forma clara la actividad con su respectiva 

descripción, responsable y documentación. De igual forma es importante archivar de manera 

ordenada la documentación, ya que ésta es la constancia y la prueba de que dichas 
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actividades se realizaron y se cumplieron de forma satisfactoria en el momento ``enfrentar`` 

una auditoria, ya sea interna o externa (realizada por parte de un ente certificador). 

 

 Los diagnósticos e inspecciones iniciales evidencian las fallas y/o problemas críticos de las 

compañías en cuanto a un proceso o procedimiento en particular. Estos resultan útiles para 

la determinación de indicadores cuantitativos, que sirven para comparar los estados iniciales 

y finales de los procesos que evidenciaron mayores problemas en cuanto a su gestión a 

través del establecimiento de metas de corto plazo. Antes de invertir en acciones y medidas 

correctivas, que por lo general tienen un alto costo para las compañías, es recomendable 

realizar un diagnóstico  profundo de todos los procesos y procedimientos relacionados con 

dichas organizaciones.  

 

 Las auditorías internas son unos mecanismos de diagnóstico efectivos, a través de los cuales 

se pueden identificar todas las causas de problemas existentes que presente una 

organización determinada. Además, es un medio por el cual se pueden detectar 

oportunidades de mejora, debido a que determinan de manera integral si el Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) cumple con las exigencias de las normas de calidad vigentes o no. 

 

 Otra herramienta eficaz a la hora de realizar un diagnóstico, es la matriz de control interno, 

dado que ésta herramienta complementaria permite visualizar de manera resumida los 

procesos de las organizaciones y pone en evidencia las fallas que se están dando en cada 

proceso a través del cumplimiento o no cumplimiento de una actividad específica 

perteneciente al mismo; ello se constituye en un soporte fundamental para que la gerencia 

de la organización aplique los correctivos necesarios e implemente las medidas de control 

que sean las más adecuadas para solucionar el problema puntal. 
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 Los indicadores cuantitativos son herramientas poderosas que contribuyen al mejoramiento 

continuo. Estos miden la evolución en el tiempo de criterios que quieran ser mejorados y dan 

las bases a la gerencia para la toma de decisiones y acciones correctivas. Además de ser 

simples y entendibles, deben ser socializados y constantes, es decir, debe haber una 

retroalimentación permanente y oportuna que permita una mejor maniobrabilidad por parte 

de la gerencia de una compañía en particular, ya que si son muy espaciados en el tiempo la 

oportunidad de mejora es reducida. 

 

 Las empresas de transporte colectivo urbano, como es el caso de la Cooperativa de 

Transportadores San Antonio Ltda., están soportadas legalmente en unas normas de 

obligatorio cumplimiento para su funcionalidad. Para su desarrollo tienen otro tipo de normas 

como laborales, tributarias, de seguridad social sin las cuales no sería viable su operación, 

por lo mismo no se concibe que una empresa de transporte no conozca dicha normatividad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Informe de auditoría Interna de la Cooperativa de Transportadores San Antonio 

Ltda. Año 2013. 
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Anexo 2. Informe de auditoría Externa de la Cooperativa de Transportadores San Antonio 

Ltda. Año 2014. 
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Anexo 3. Programa de auditoría elaborado para la Cooperativa de Transportadores San 

Antonio Ltda. 

  

PROGRAMA DE AUDITORÍA Fecha de aprobación: 24 de noviembre de 
2014 

Versión: 01 

 
Año: 2014 

ALCANCE FECHA DURACIÓN CRITERIOS OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Gestión Humana 
 
Requisitos de la 
NTC ISO 
9001:2008 
 
6.2 Recursos 
Humanos. 
6.2.1 
Generalidades. 
6.2.2 
Competencia, 
formación y toma 
de conciencia. 
6.4 Ambiente de 
trabajo 
7.5.1 Control de 
procesos 
8.2.3 
Monitorización y 
medición de los 
procesos. 
 

 
26 de 
noviembre 
de 2014 

 
8 horas 

 
Requisitos de la 
NTC ISO 9001:2008 
 
Políticas 
empresariales. 
Reglamento Interno 
de trabajo. 
Reglamento de 
salud ocupacional. 
Procedimiento de 
selección, inducción 
y evaluación de 
desempeño. 
Procedimiento de 
capacitación y 
entrenamiento. 
Procedimiento de 
asuntos 
disciplinarios 

 
Determinar el cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad 
conforme a los requisitos de la 
norma ISO 9001:2008  en el 
proceso de Gestión Humana. 
 
Evidenciar mejoramiento a 
través de la implementación de 
acciones correctivas, 
preventivas y mejoramiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4. Plan de auditoría elaborado para la Cooperativa de Transportadores San Antonio 

Ltda. 

  
 

PLAN DE AUDITORÍAS 
 
Fecha de aprobación: 24 de noviembre de 2014 

Versión: 01 

 
OBJETIVO: ALCANCE: 

Determinar el cumplimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad conforme a los requisitos de 
la norma ISO 9001:2008, en el proceso de Gestión 
Humana. 
 
Evidenciar mejoramiento a través de la 
implementación de acciones correctivas, 
preventivas y mejoramiento. 

Aplica al proceso de gestión humana de la 
Cooperativa de Transportadores San Antonia 
Ltda.  

 

Fecha Reunión de Apertura 
Día  Mes  Año 

Fecha Reunión de Cierre 
Día  Mes  Año 

 26  11  2014  26  11  2014 

 
PROCESO A 

AUDITAR 
ELEMENTO 
AUDITAR 

PERSONA AUDITAR FECHA Y HORA GRUPO AUDITAR 

Gestión Humana. 
 

Requisitos de la 
NTC ISO 9001:2008 
6.2 Recursos 
Humanos. 
6.2.1 
Generalidades. 
6.2.2 Competencia, 
formación y toma de 
conciencia. 
6.4 Ambiente de 
trabajo 
7.5.1 Control de 
procesos 
8.2.3 Monitorización 
y medición de los 
procesos. 
 

Jesús Gómez 
 
Karen Daniela Cano 
Marco 

26 de noviembre de 
2014. 
 
8 am a 12 am 
2 pm a 6 pm 

Jhoana Herrera 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 5. Listado de verificación Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

 

PROCEDIMIENTO Desarrollo Organizacional  

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 6.2/6.2.1 / 6.2.2 / 6.4 /7.5.1/8.2.3 

NOMBRE DEL AUDITOR Jhoana Andrea Herrera Sánchez 

NOMBRE DEL AUDITADO 
Jesús Gómez 

Karen Daniela Cano Marco  

    

Verificación Caracterización (PHVA) 

CICLO PHVA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

    

PLANEAR 

¿Cuál es el objetivo del proceso y como se está 
logrando?  

ok  Se evidencia un  gran manejo de la información por parte de 
los responsables del proceso, el conocimiento en la estructura, 

en la terminología. 
Enfocado en el direccionamiento de la compañía y en el logro 

de sus objetivos. 

¿Cómo aporta desde su proceso al logro de los 
objetivos corporativo? 

ok  

¿Cómo aporta al cumplimiento de la política de 
calidad? 

ok  

¿Qué retos o proyectos tiene el proceso en el 
corto y mediano plazo? 

ok  

¿Cuáles son los clientes internos y externos? ok  

¿Cuáles son los requisitos de los clientes del 
proceso? 

ok  

¿Cuáles son sus proveedores? ok  

¿Cuáles son las salidas? ok  

HACER 

Cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 
9001 

ok  Reclutamiento de personal  (formulario de la alcaldía) 
Análisis de hoja de vida: Hoja de vida. 
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Cumplimiento de los requisitos de la ley ok  Entrevista  
Aplicación de pruebas  

Verificar referencias ( formato análisis de Entrevista de 
ingreso) 

Verificación en caso de reingresos  
Socializar  

Pasar a vinculación  
Proceso  de inducción 

Se especifica proceso de selección por equipos de trabajo 
(Selección conductores y ayudantes) (administrativos , 
alistadores y mecánicos ) (vigilante, cajero e isleros) 

Cumplimiento de los requisitos de la empresa ok  

Cumplimiento de los requisitos del cliente ok  

Cumplimiento de los requisitos de los métodos ok  

Como se realiza la selección de personal  ok  

Plan de capacitación ok  Se realiza a principio de año  
cronograma 2014 desde el mes de marzo - octubre  

Se evidencia capacitaciones a conductores. 
Se evidencia capacitación de manejo de conflictos del 11 de 

julio de 2014. 
se evidencia eficacia de la capacitación seguridad activa  

    

CICLO PHVA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

VERIFICAR 

¿Cuáles son los controles del proceso?  x 

La empresa no tiene claridad frente a los controles de los 
procesos, sus indicadores y las metas. 

¿Cuáles son los resultados de los indicadores del 
proceso, análisis y su frecuencia. 

 x 

¿Qué se hace cuando hay datos de medición por 
fuera de los limites o de las metas? (Hay algún 
criterio definido para la generación de acciones 
de mejora) 

 x 

AJUSTAR 

¿Cuáles son las debilidades que usted evidencia 
en el proceso? 

 x 
No es claro para la persona auditada. 
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¿Cómo motiva la generación de acciones de 
mejora en su equipo de trabajo? 

 x 

¿Qué le ha aportado al S.G.C?  x 

    

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS AUDITADOS 

Nombre Versión 
Fecha de Aprobación 

Instructivo de selección y vinculación de personal 6 28 de diciembre de 2012 

Plan de capacitación 2014 2014 

   

    

MEDICIÓN – SEGUIMIENTO DEL PROCESO (INDICADORES / PARÁMETROS DE CONTROL) 

INDICADOR (ES) 
ESTADO (Cumple, En 

Observación, No cumple) CONCLUSIONES 

   

   

   

    

ESTADO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

TIPO ACCION REGISTRA O REGISTRA EFICAZ O NO EFICAZ 

Acciones de Mejoramiento:   

Acciones Correctivas:   

Acciones Preventivas:   
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Anexo 6. Informe de auditoría Interna de la Cooperativa de Transportadores San Antonio 

Ltda. Año 2014. 

 

Fuente: Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda.  

  

NUMERAL:     

6.2.2.
7.5.1.

 Identificar  las fechas de las evaluaciones cuando las realizan  al  personal.

Organización del archivo , por parte del funcionario responsable que permite la 

busqueda de documentacion con agilidad

Unificar los perfiles en un mismo lugar de tal forma que se pueda estandarizar en un 

mismo metodo

Verificar y clarificar los nombres de los cargos , ya que se evidencia que se utilizan 

varios nombres para un mismo cargo.

1. NO CONFORMIDAD

DESCRIPCIÓN:

 No se evidencia el perfil del cargo con relación a la educación, 

formación, experiencia y habilidades para los cargos de cajero  y auxiliar 

de conductor. Es de anotar que ambos cargos afectan directamente la 

calidad en la prestación del servicio de la organización.

No se evidenia la verificacion por parte del coordinador de desarrollo 

organizacion en el documento citacion y asistencia a induccion en el caso 

de dixon manuel vasquez toro y  michael clemente Pulido.

Dejar evidencia de la entrega de funciones al personal de la organización de tal forma 

que permita evidenciar  el entrenamiento en los puestos de trabajo con relación a las 

labores a realizar.

3. ASPECTOS POR MEJORAR (Debilidades)

2. ASPECTOS RELEVANTES (Fortalezas)

HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

FECHA:_26 de noviembre de 2014

AUDITOR:Jhoana Andea Herrera Sanchez

PROCEDIMIENTO AUDITADO:Desarrollo Organizacional 

 

 

FORMATO 
CODIGO: FG 019 

FECHA: 06/05/2013 

VERSIÓN: 01 

HALLAZGOS AUDITORIA 
INTERNA 

APROBÓ: MS 

REVISÓ: JC 



104 

Anexo 7. Políticas de la Cooperativa de Transportadores San Antonio Ltda. 

 

Fecha de aprobación: 27de 

febrero de 2015 

Versión: 01 

POLÍTICAS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADORES SAN ANTONIO LTDA. 

 

La Cooperativa de TRANSPORTADORES SAN ANTONIO LTDA. Está regida por un conjunto 

de políticas, es decir reglamentos y normas, que buscan  garantizar el bienestar de la Cooperativa 

y de quienes trabajan en ella. Es de gran relevancia que cada uno conozca y entienda estas 

políticas, porque así  sabrá que se espera de él en la empresa y que le ofrece ésta. 

 

TURNOS DE TRABAJO: 

 

El turno de trabajo es de 8:00 am a 5:30 pm  de lunes a viernes con tiempos de alimentación  

de 15 minutos para desayunar (entre las 9:00 am y 9:30 am) y 45 minutos para almorzar (entre 

las 12:30 pm y 1:00 pm). El día sábado el horario está establecido de 8:00 am a 12:00 m con 15 

minutos para alimentación. 

 

Es de carácter obligatorio marcar la hora de entrada y de salida de trabajo de cada uno de los 

colaboradores de la compañía. 

 

CUIDADOS Y USOS EN EL SITIO DEL TRABAJO: 

 

 En todo momento debe mantenerse limpio y organizado el puesto de trabajo. 

 Mantener lo necesario para realizar las labores. 

 Los artículos personales deben llevarse siempre y por ninguna razón deben estar sobre el 

puesto de trabajo, artículos personales como cepillos, maquillaje, vasos, crema dental, etc. 

 No está permitido guardar o consumir alimentos, sólidos o líquidos en el puesto de trabajo.  

 Cada colaborador es responsable por los implementos de trabajo que le son entregados para 

desarrollar su labor. Las pérdidas y daños intencionados serán asumidos por este. 

 Reportar en forma oportuna los daños al área correspondiente de los equipos de trabajo. 

 Reciclar en las papeleras. 

 

PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 

Su presentación debe ser  impecable utilizando ropa adecuada de oficina.  

Prohibido utilizar: 

 Tenis. 

 Camisilla. 

 Sudadera. 
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 Gorra. 

Las mujeres deben tener su cabello y  uñas bien organizadas y utilizar un maquillaje suave. 

 

AUSENCIAS. 

 

 Se podrán ausentar de su puesto de trabajo durante la jornada laboral, siempre y cuando un 

compañero quede encargado del sitio hasta el regreso del colaborador. 

 Toda ausencia o retardo, deberá justificarse mediante constancia médica, incapacidad o 

algún otro documento, según el caso. Además, debe notificarse inmediatamente a su jefe 

directo, personalmente o por teléfono. 

 Todo permiso para ausentarse debe solicitarse al Director de área con anticipación, y quedará 

a su juicio conceder el permiso o negarlo, si este es aceptado se informará a gestión humana 

para su respectivo control. 

 

PROHIBICIONES: 

 

 Solo se permite fumar en el área destinada para este fin, nunca en el puesto de trabajo. 

 Está prohibido instalar y utilizar programas para bajar música desde internet. 

 Está prohibida la navegación en las páginas de redes sociales (facebook, messenger, etc.) 

dentro del turno de trabajo. 

 

DISPOSICIONES Y VARIOS: 

 

 La empresa dispone de un área para parqueo de vehículos, bicicletas y motos, sin ninguna 

responsabilidad por parte de la misma. 

 La empresa cuenta con la cafetería para la hora del almuerzo. 

 El pago se hace quincenal (los días 15 y 30 de cada mes). El salario se consigna en la cuenta 

del Banco de Occidente de cada colaborador. La persona que lo requiera puede solicitar su 

colilla de pago a contabilidad. 

 Si porta herramientas como equipos portátiles, deberá anunciarlo cuando ingrese. 

 

NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL: 

 

 Para desplazarse de un lugar a otro dentro de la empresa, debe hacerlo siempre caminando. 

Por seguridad, no está permitido correr. 

 En caso de emergencia recurra al personal de las brigadas para que le den las 

recomendaciones respectivas. 

 Los extintores se utilizaran únicamente en casos de emergencia y serán manipulados por 

personal debidamente capacitado. 

 En todo momento y sin excepciones, se debe hacer uso del equipo de seguridad. La empresa 

está equipada con una alarma para evacuar o estar alerta, la cual será activada no solo en 

casos de emergencia sino también para practicar simulacros. En el momento en que se 

escuche, todas las personas deberán proceder de acuerdo a la alarma que se escuche. 
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TRANSPORTADORES SAN ANTONOP LTDA es una Cooperativa que: 

 Cumple con todas las leyes y reglamentos referentes a lo laboral, como: salario mínimo, 

jornada laboral, vacaciones, prestaciones sociales legales y con las obligaciones de ley en 

seguridad social: afiliaciones y aportes oportunos a las EPS, fondos de pensiones y cesantías 

y ARP.  

 Prohíbe el trabajo forzado, el trabajo de menores de edad, el acoso sexual y la discriminación. 

 Vela por la seguridad de sus trabajadores, para lo cual tiene un departamento de salud 

ocupacional que se encarga de prevenir y minimizar los riesgos laborales y las eventuales 

emergencias. 

 Cumple con todas las leyes ambientales para evitar la contaminación ambiental. 

 No permite el consumo y venta de drogas dentro de sus instalaciones y a la vez coopera con 

las autoridades para evitar el tráfico ilegal de drogas. 

 Estas políticas se hicieron para procurar un mejor ambiente laboral. La modificación, 

anulación o ampliación de estas, está a cargo del gerente general y del jefe de departamento 

de personal, quien siempre procurara el beneficio de sus trabajadores. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD: 

 

Cumplir las normas establecidas es un acto de responsabilidad.  

 Utilice la técnica adecuada para levantar objetos. 

 Camine, no corra. Use los pasamanos cuando suba o baje escaleras. 

 Muestre en todo momento una actitud respetuosa por la demarcación de áreas, mantenga 

despejadas las zonas de paso, salidas de emergencia  y el equipo de emergencias. 

 Siga los métodos de trabajo según sean establecidos. 

 Reporte todas las lesiones o accidentes a su Director de área. 

 Mantenga su área de trabajo limpia. No deje sobras o basuras tiradas en el suelo. 

 No fume dentro de la empresa, solo se permite en las áreas designadas. 

 Se prohíbe el ingreso de armas de fuego o corto punzantes al interior de nuestra compañía. 

 Utilice los elementos de seguridad que le fueron asignados. 

 Informe al área de riesgos, cualquier evento sospechoso. 

 Mantenga la postura correcta en su sitio de trabajo. 

 Atienda las recomendaciones de salud ocupacional para prevención de accidentes y/o 

lesiones. 

 Informe cualquier evento que ocurra en su sitio de trabajo.  

 

POLÍTICAS CONTRA EL ACOSO Y ABUSO: 

 

El acoso sexual es toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada y que 

provoque efectos perjudiciales para el cumplimiento y desempeño del trabajo. 

En la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES SAN ANTONIO LTDA., se considera acoso 

sexual: 
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 Requerimientos o favores sexuales que impliquen promesa de un trato preferencial, 

amenazas de daños o castigos, o exigencias de una conducta cuya aceptación o rechazo 

sea condición para el empleo. 

 Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, humillantes u 

ofensivas para quien las recibe. 

 Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseada u 

ofensiva para quien las reciba. 

 

Se rechaza cualquier manifestación de acoso sexual y por ello se ofrece protección a todos 

nuestros trabajadores (as). La gerencia y departamento de personal tienen disponibilidad 

permanente para escuchar, resolver y tomar acciones correctivas, si en algún momento hubiese 

denuncias de acoso sexual. 

 

Yo_____________________________, con cedula de ciudadanía No _______________ 

De _____________________ 

 

Acepto mi responsabilidad en el seguimiento y cumplimiento de las normas de seguridad que 

debo aplicar durante mi trabajo y mi permanencia en COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 

SAN ANTONIO LTDA. 

 

Declaro que laboro en COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES SAN ANTONIO LTDA., bajo 

mi propia voluntad, en ninguna forma fui obligado para ingresar a laborar en esta empresa y mi 

tiempo de laborar aquí siempre ha sido bajo mi voluntad y nunca he vivido ningún tipo de 

amenaza que me obligue a permanecer laborando en la empresa. Tengo pleno conocimiento de 

que en el momento en que no quiera laborar más en esta compañía, estoy en plena libertad de 

presentar mi renuncia voluntaria, dar el pre- aviso correspondiente y retirarme. 

 

Conozco las normas de la empresa contra el hostigamiento o acoso sexual y declaro entenderlas 

claramente. De la misma forma, declaro que durante mi permanencia en la compañía y 

especialmente durante el desempeño de mis labores, me conduciré en forma correcta y prometo 

no incurrir en ningún comportamiento que pueda interpretarse como hostigamiento sexual. 

Mantendré en todo momento una  actitud totalmente respetuosa tanto para mis compañeros 

como para mis subalternos y superiores. 

 

________________________________    ____________________________ 

TRABAJADOR    GERENCIA 

 

 

_________________________________ 

COORDINADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 8. Procedimiento selección, vinculación e inducción de personal. 

 

PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO: ID 017 

FECHA: 29/04/2015 

SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INDUCCIÓN DE 
PERSONAL 

VERSIÓN: 07 

APROBÓ: MS 

REVISÓ: JE 

 

1. OBJETIVO. 
 
Definir las actividades que se realizan para selección y vinculación de personal. 
 
2. ALCANCE. 
 
Desde el reclutamiento del personal hasta el  proceso de inducción. 
 
3. GLOSARIO. 
 
No aplica  
 
4. PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL.  

ACTIVIDAD INSTRUCCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
Que hace 

 
Como lo hace 

 
Quien lo hace 

 
Que documentos 

1.Requerimiento de 
personal 

El director de área informa al 
Coordinador de desarrollo 
organizacional sobre la 
necesidad de personal ya 
sea por creación de cargos 
nuevos y/o vacantes. 
Coordinador de desarrollo 
organizacional determina 
con la gerencia que vacantes 
se van a seleccionar para 
iniciar el proceso e informar 
al  psicólogo externo. 

Coordinador de 
desarrollo organizacional 

 
Director de área. 

Correo interno 
 

Correo electrónico o 
memorando interno 

2. Selección de personal 

Reciben hojas de vida, se 
pregunta al aspirante cuál es 
su cargo deseado, se analiza 
si cumple con el perfil o si no 
se pone para el cargo más 
idóneo, además los 
asociados refieren a 
personas conocidas y estas 
también envían la hoja de 
vida. Existe un convenio con 
la alcaldía para buscar 
candidatos para la vacante 
necesaria, para esto se 
diligencia un formulario de la 
alcaldía y se envía por medio 
del correo electrónico 

Auxiliar de psicología 

Formulario de la Alcaldía 
 
 

Matriz de perfiles de 
cargo por competencias 

3. Analizar las hojas de 
vida 

Después del proceso de 
reclutamiento, se recopilan 
las hojas de vida, se verifica 

Auxiliar de psicología Hoja de Vida 
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que la documentación 
suministrada este completa 
(tales como hoja de vida, 
fotocopia del DAS, Diploma 
de  bachiller, acta de grado, 
certificado de estudios, 2 
certificados laborales, 2 
cartas de recomendación, 
fotocopia de la cedula 
ampliada a 150%, fotocopia 
de la libreta militar), después 
de esto se procede al análisis 
de esta documentación para  
ver si cumplen mínimamente 
con el perfil, o la vacante 
disponible (en cuanto a la 
experiencia, educación, 
formación y vivienda 
(cercanía). 

4. Entrevista laboral 

Continuando con la selección 
del personal y verificando 
que los pasos anteriores se 
hayan cumplido, se procede 
a realizar la entrevista, aquí 
es donde se indaga o 
pregunta sobre: aspectos 
personales (núcleo familiar, 
vivienda, relaciones 
interpersonales, 
pasatiempos, consumos de 
sustancias), parte académica 
(primaria, secundaria, 
técnicas, otros idiomas), 
parte laboral (experiencias 
laborales, tiempo de trabajo, 
motivo de retiro, cargo que 
ejecuto)  
 
Cuando se entrevista a un 
conductor o ayudante 
intermunicipal siempre se le 
debe de preguntar quién lo 
va firmar y que número de 
vehículo va manejar o 
ayudar.  

Líder de proceso 
 

Auxiliar de psicología 

Formato entrevista de 
selección 

5. Aplicación de pruebas 
psicométricas. 

Se procede aplicar pruebas 
psicométricas tales como 16 
PF, Wartegg, Wisconsin y 
aplicación de pruebas 
toxicológicas (examen de 
orina), ASSIST. 
En algunos casos (tales 
como vacantes 
administrativas, alistador y 
mecánico) también se realiza 
pruebas técnicas para el área 
que va desempeñar, estas 
pruebas son realizadas por 
cada departamento donde se 
encuentra la vacante. 
 

Auxiliar de psicología 

Formatos de pruebas 
psicométricas: 

 
16 PF 

Wartegg 
Wisconsin 
ASSIST 

TCH-COC 



110 

Para los cargos que 
manipulan dinero (isleros, 
guardas y cajeros) se 
procede a hacer exámenes 
de poligrafía y visita 
domiciliaria. 

6. Verificar referencia 

Se llama a las empresas (de 
los aspirantes al cargo 
determinado) donde han 
laborado para verificar su 
responsabilidad frente al 
cargo desempeñado. 
Además si es conductor, se 
le pregunta que vehículo 
condujo, si tuvo siniestros y si 
tuvo alguna capacitación. 
 
Se socializa las hojas de vida 
más relevantes, con el 
coordinador de desarrollo 
organizacional y se decide 
quien continúa en el proceso. 

Auxiliar de psicología 
 

Coordinador de 
desarrollo organizacional 

Formato análisis de 
entrevista de ingreso 

7. Elaboración de 
informes 

Se elabora informes 
detallados con todo el 
proceso de selección, el 
cumplimiento de las 
competencias, aptitudes y 
actitudes para desempeñar 
el cargo. Se analiza las 
pruebas psicotécnicas 
conjunto a la entrevista para 
desarrollar un perfil 
comportamental y de tal 
manera verificar si cumple 
con los requisitos o el perfil 
para desempeñar el cargo.  
Se debe tener muy en cuenta 
la motivación para laborar y 
desempeñar el cargo. 
En el caso de conductores se 
debe de realizar en el informe 
una fórmula que mide el nivel 
de competencia (Manual de 
funciones del conductor) 
donde interactúa la 
experiencia (0-60%), la 
educación (0-15%), 
formación (0-15%) y 
habilidad (0-10%) dando un 
porcentaje total del 100%. 

Auxiliar de psicología 

Formato Análisis de 
entrevista de ingreso 

 
Manual de funciones del 

conductor 

8. Socialización de hojas 
de vida con el 
coordinador de 
desarrollo organizacional 

Se socializa las hojas de vida 
más relevantes, con el 
Coordinador de desarrollo 
organizacional, se pasa 
informes al comité de 
selección quien decide cual 
es la persona más apta para 
desempeñar la vacante. 

Auxiliar de psicología 
 

Coordinador de 
desarrollo organizacional 

 
Comité de selección 

Hojas de Vida 
Con sus respectivos  

procesos de selección 

9.  Pasar documentación 
para vinculación 

El comité de selección dará a 
conocer la persona 
seleccionada para el cargo al 
coordinador de desarrollo 

Coordinador de 
desarrollo organizacional 

 
Comité de selección 

Hojas de Vida 
Con sus respectivos  

procesos de selección 
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organizacional, este a su vez 
entregara los informes a la 
Auxiliar Administrativa. 

10. Vinculación y 
verificación de personal 
de reingreso, Afiliación 
social y firma de contrato  

La Auxiliar de Administración 
verificara la información y 
confirmara la vinculación y 
así mismo reportara las 
novedades pendientes de la 
persona de reingreso.  
NOTA: La Auxiliar 
Administrativa no deberá 
vincular el conductor si no 
existe el visto bueno de 
Financiera en los informes, 
en el caso de que no tengan 
el visto bueno deberá remitir 
a la persona a la auxiliar 
contable , una vez financiera 
dé el visto bueno y se 
autoriza nuevamente, la 
auxiliar administrativa debe 
hacer la vinculación. 
El nuevo colaborador entrega 
la documentación requerida 
al auxiliar gestión humana 
para firmar el “Contrato 
individual de trabajo” y se 
realiza la correspondiente 
afiliación a la seguridad 
social. 

Auxiliar Administrativa 

Hojas de Vida 
Con sus respectivos  

procesos de selección 
 

Documentos de 
Seguridad Social 

 
Contrato individual de 

trabajo 

11.Reporte de deudas 

La auxiliar administrativa 
reportara las deudas a la 
auxiliar contable I y esta a su 
vez lo reportara a nómina o a 
cartera según sea el caso. 
En caso de retiro de 
personal, el Auxiliar de 
nómina estará a cargo de 
organizar los cobros de tal 
manera de que si ha de 
quedar una deuda pendiente 
esta sea la que tenga 
codeudor. 

Auxiliar Administrativa 
Auxiliar contable 
Auxiliar nomina 

Auxiliar de Cartera 

 

12. Proceso de inducción 

Hacer y coordinar el proceso 
de inducción a la empresa y 
al cargo que va desempeñar, 
haciendo firmar tanto por 
cada director de área como 
por la persona que está 
recibiendo la inducción. El 
auxiliar de psicología hace 
una inducción general de lo 
que es la empresa (historia, 
misión, visión, valores) y de 
los cargos más relevantes; 
después se llama a los 
representantes de las 
siguientes áreas: al área de 
seguridad, área de 
transporte, (cuando son 
conductores, se llama al área 
de GPS y caja única), área 

Auxiliar de psicología, 
 

Jefe de área de 
transporte, salud 

ocupacional, seguridad, 
calidad y administrativa. 

 
En el caso de 

conductores área de 
GPS y caja única. 
Auxiliar de gestión 

humana 

Formato de Citación y 
asistencia a inducción 

 
Matriz de perfiles de 

cargo por competencias 
 

Entrega de dotación de 
uniforme y calzado 
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de calidad y al área de salud 
ocupacional; para que dicten 
sus respectivas inducciones. 
Se hace la entrega de 
dotación de uniformes y 
calzado. 

 
5. REFERENCIAS. 
 

 Correo interno 

 Memorando interno 

 Formulario de la Alcaldía 

 Matriz de perfiles de cargo por competencias 

 Hoja de Vida 

 Formato entrevista de selección 

 Formatos de pruebas psicométricas:  (16 PF – Wartegg – Wisconsin – ASSIST - TCH-COC)  

 Formato Análisis de entrevista de ingreso 

 Manual de funciones del conductor 

 Hojas de Vida con sus respectivos procesos de selección 

 Documentos de Seguridad Social 

 Contrato individual de trabajo 

 Formato de Citación y asistencia a inducción 
 

CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

 FECHA  VERSIÓN  EXPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

29/04/2015 07 

1. Modificación de la plantilla y responsables. 

2. Se elimina el glosario ya que hace parte del mismo 
procedimiento.  

3. Se modifica nombre del procedimiento y se                  
reorganizan los formatos requeridos para dicho 
procedimiento. 
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Anexo 9. Procedimiento de evaluación de desempeño. 

 

PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: PD 005 

FECHA: 29/04/2015 

VERSIÓN: 01 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
APROBÓ: WM 

REVISÓ: JE 

 

1. OBJETIVO. 

Desarrollar actividades de evaluación de desempeño  de acuerdo al proceso, garantizando de 

esta forma los procesos de valoración, retroalimentación y mejora en las áreas específicas de la 

cooperativa. 

 

2. ALCANCE. 

Comprende el personal administrativo y operativo quienes serán evaluados con unos criterios y 

termina con la evaluación, con orientación en competencias laborales al personal de conductores 

de la ruta de limonar, metro y buses del área metropolitana. 

 

1. DEFINICIONES. 

No aplica 

 

2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERSONAL CONDUCTORES. 
ACTIVIDAD INSTRUCCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

Que hace Como lo hace Quien lo hace Que documentos 
1. Programar 
Evaluación de 
desempeño por 
competencias 

El Coordinador de 
desarrollo organizacional 
establece el cronograma 
de la evaluación de 
desempeño de 
competencias. 

Coordinador de desarrollo 
organizacional 

Cronograma 
 
Matriz de perfiles de cargo 
por competencias 

2. Evaluar 
conocimientos en los 
conductores según 
normas de 
competencias laborales 

Se cita a los conductores 
que están dentro del 
alcance y se aplica el 
formato de evaluación de 
competencias que evalúa 
el conocimiento de la 
titilación en servicio de 
transporte publico  

Coordinador de desarrollo 
organizacional. 

Formato de evaluación de 
competencias. 

3. Realizar calificación 
de la evaluación de 
conocimientos  

Recolectar los formatos de 
evaluación de 
competencias que evalúa 
el conocimiento y 
calificarlo. 

Coordinador de desarrollo 
organizacional. 

Formato de evaluación de 
competencias 

4. Realizar evaluación 
de competencias del 
criterio de desempeño  

A partir del mismo formato 
aplicar la lista de chequeo 
pre-operacional al 
conductor con uno de los 
evaluadores en 
certificación de 
competencias laborales.  

Coordinador de desarrollo 
organizacional. 
Personal certificado en 
evaluación de 
competencias laborales –
SENA 

Formato de evaluación de 
competencias 
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5. Realizar la 
verificación de la 
información relacionada 
con el comportamiento. 

Se evalúa a partir del 
sistema de novedades el 
número de sanciones y la 
aplicabilidad, de acuerdo al 
procedimiento de servicio 
no conforme. 

Coordinador de desarrollo 
organizacional. 

Formato de evaluación de 
competencias 

6. Realizar la 
calificación de los 
niveles que pueden 
afectar el servicio de 
acuerdo al desempeño 
del conductor  

Con el mismo formato se 
verifican aquellos 
elementos que están 
relacionados con el 
desempeño del conductor 
y que pueden afectar el 
servicio, como: GPS-
oportunidad, Caja única- 
seguridad del dinero, entre 
otros elementos que 
registra el formato. 

Coordinador de desarrollo 
organizacional. 

Formato de evaluación de 
competencias 

7. Realizar tabulación 
general y enviar carta 
de devolución al 
personal de 
conductores  

Con la información 
recopilada de la 
información de 
competencias de los 
conductores se pasa a 
realizar los análisis y se 
realiza devolución al 
conductor de forma escrita 
sobre el resultado de la 
evaluación y las acciones 
de mejora que debe hacer 
a partir de los programas 
de capacitación, entre 
otros elementos. 

Coordinador de desarrollo 
organizacional. 

Formato de evaluación de 
competencias 

8. Realizar ajustes y 
entrega de informe a 
gerencia  

A partir de los resultados, 
realizar análisis con 
posibles sugerencias y 
acciones de mejora para el 
personal evaluado, para la 
toma de decisiones de los 
evaluados y entregar a 
gerencia. 

Coordinador de desarrollo 
organizacional. 

Informe a gerencia  

 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERSONAL ADMINISTRATIVO.  
ACTIVIDAD INSTRUCCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

Que hace Como lo hace Quien lo hace Que documentos 
1. Programar Evaluación 
de desempeño por 
competencias 

El Coordinador de 
desarrollo organizacional 
establece el cronograma 
de la evaluación de 
desempeño de 
competencias. 

Coordinador de desarrollo 
organizacional 

Cronograma 
 
Matriz de perfiles de cargo 
por competencias 

2. Evaluar Conducta 
laboral 

Cada líder de proceso se 
encarga de aplicar la 
evaluación de desempeño 
al personal que tiene a 
cargo y evaluar su 
productividad.  

Director de área Formato de evaluación de 
desempeño 
 
Matriz de perfiles de cargo 
por competencias 

3. Realizar la verificación 
de la información 
relacionada con el 
comportamiento 

Se evalúa a partir del 
sistema de novedades el 
número de sanciones y la 
aplicabilidad, de acuerdo 

Coordinador de desarrollo 
organizacional 

Formato de evaluación de 
desempeño 
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al procedimiento de 
servicio no conforme. 

4. Realizar tabulación 
general y enviar carta de 
devolución al personal de 
conductores 

Con la información 
recopilada de la 
información de 
competencias de los 
administrativos se pasa a 
realizar los análisis y se 
realiza devolución al 
funcionario de forma 
escrita sobre el resultado 
de la evaluación y las 
acciones de mejora que 
debe hacer a partir de los 
programas de 
capacitación, entre otros 
elementos. 

Coordinador de desarrollo 
organizacional 

Formato de evaluación de 
desempeño 

 

4. REFERENCIAS. 
 

 Formato de evaluación de competencias 

 Matriz de perfiles de cargo por competencias 

 Informe a gerencia  

 Formato de evaluación de desempeño 
 

CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

FECHA VERSIÓN EXPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

30/03/2011 00 Creación del procedimiento 

29/04/2015 01 

1. Modificación de la plantilla y de responsable. 

2. se elimina la actividad 4, 5, y 6 en el procedimiento de evaluación 
de desempeño de personal administrativo. 

3. Se modifica el nombre del procedimiento. 
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Anexo 10. Procedimiento de capacitación. 

 

PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO: ID 017 

FECHA: 29/04/2015 

CAPACITACIÓN 

VERSIÓN: 01 

APROBÓ: MS 

REVISÓ: JE 

 

1. OBJETIVO. 

 

Brindar una Formación en el ser humano que labora en la Cooperativa en cuatro ejes principales: 

adiestramiento capacitación, especialización y desarrollo, impactando en la calidad de su 

servicio, para desarrollar un alto desempeño.  

 

2. ALCANCE. 

 

Comprende el personal administrativo y operativo quienes serán evaluados con unos criterios y 

termina con la evaluación, con orientación en competencias laborales al personal de conductores 

de la ruta de limonar, metro y buses del área metropolitana. 

 

3. DEFINICIONES. 

 

Capacitación: es todo proceso educacional a corto y mediano plazo para la adquisición de 

conocimientos técnicos, habilidades, actitudes y aptitudes, que van a contribuir al desarrollo de 

los colaboradores en el desempeño del cargo o función.  

 

Necesidades de Capacitación: consiste en descubrir o localizar de manera objetiva, las 

necesidades reales de capacitación de los colaboradores de la compañía. 
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4. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN. 

ACTIVIDAD INSTRUCCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

Que hace Como lo hace Quien lo hace Que documentos 

1. Establecer 
prioridades e 
identificar 
necesidades 

Para solicitar programas de 
capacitación se pueden detectar 
de las siguientes necesidades:  
Si el cargo es nuevo.  
Creación de nuevos procesos.  
Si hay un proceso continuo de 
aprendizaje orientado al 
mejoramiento de conocimientos 
y habilidades.  
Evaluación de desempeño por 
competencias.  
Descripción de 
responsabilidades y funciones 
del cargo.  
Quejas de afiliados, asociados y 
clientes, por incapacidad de la 
empresa para satisfacer sus 
necesidades.  
Cambios tecnológicos. El líder 
del proceso envía la “Solicitud 
de plan de capacitación” al jefe 
de gestión humana con las 
necesidades detectadas en su 
equipo de trabajo. 

Director de  área 

Solicitud de plan de 
capacitación 
 
Matriz de perfiles de cargo 
por competencias 

2. Plan anual de 
capacitación  

Será responsabilidad del 
Coordinador de desarrollo 
organizacional  elaborar el plan 
anual de capacitación.  

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional  

Plan anual de capacitación  

3. Registro  

Si la capacitación se realiza 
internamente, la persona que 
coordina y diligencia el formato 
“Control asistencia y/o 
actividades”, de ser externa se 
solicitara la constancia.  
En caso de entregar la 
constancia, una copia será 
guardada en la hoja de vida del 
colaborador.  

Capacitador  
 
Coordinador de 
desarrollo 
organizacional  

Control asistencia y/o 
actividades  
 
Constancia  

4. Evaluar y realizar 
seguimiento  

Las capacitaciones de 
formación serán evaluadas a 
través de un “Examen teórico” o 
en el desarrollo de la práctica, 
para dejar evidencia de lo 
aprendido.  
Si se trata de una evaluación en 
la práctica, el director de área 
evidenciara a través de una 
actividad evaluativa o del 
formato “Seguimiento 
capacitación”.  
Las capacitaciones de 
educación y bienestar social no 
requieren ser evaluadas.  

Director de área 
Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 

Examen teórico  
seguimiento capacitación  

5. REFERENCIAS: 
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 Solicitud de plan de capacitación  

 Matriz de perfiles de cargo por competencias 

 Plan anual de capacitación 

 Control asistencia y/o actividades 

 Constancia  

 Examen teórico seguimiento capacitación 

 

CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

FECHA VERSIÓN EXPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

30/03/2012 00 Creación del procedimiento 

29/04/2015 01 1. Modificación de la plantilla, responsables y ajuste de 

actividades. 
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Anexo 11. Procedimiento de asuntos disciplinarios. 

 

PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO: PD 005 

FECHA: 29/04/2015 

ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

VERSIÓN: 01 

APROBÓ: WM 

REVISÓ: JE 

 

1. OBJETIVO. 

 

Establecer las sanciones acordes con el reglamento interno de trabajo que deben aplicarse al 

personal administrativo y operativo de la organización por el incumplimiento de las normas, a 

través de procedimientos disciplinarios que permitan el equilibrio de los modelos de trabajo 

trazados por la empresa. 

 

3. ALCANCE. 

 

Comprende desde la recepción de la novedad hasta el cierre de la misma. 

 

3. DEFINICIONES. 

 

No aplica 

 

4. PROCEDIMIENTO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS.  

ACTIVIDAD INSTRUCCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

Que hace Como lo hace Quien lo hace Que documentos 

1. Recibir la 
novedad 

Las novedades se reciben 
por medio físico, por correo 
electrónico o 
telefónicamente y pueden 
venir de jefes, usuarios, 
asociados, personal de la 
empresa. 

Auxiliar sistema de 
novedades. 

 

2. Verificación de la 
falta - Filtrar y 
notificar 
novedades 

El director de área hace la 
verificación de la ocurrencia 
del hecho consultando según 
la novedad los diferentes 
mecanismos para garantizar 
que el colaborador si haya 
cometido la falta. 

Auxiliar sistema de 
novedades. 
Director de área 

Planilla de constancia 
de notificación de 
descargos 
RIT, CST, Políticas, 
Actividades a cargo, 
Procedimientos/ Correo 
electrónico, Mensajería 
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Para filtrar y notificar la 
novedad, se utiliza programa 
de asuntos disciplinarios 
(sistema de novedades), el 
cual clasificara la novedad de 
acuerdo a las siguientes 
categorías: 
1. Informe disciplinario: 
Novedad que es relacionada 
con el no cumplimiento de las 
normas de la empresa o de 
las funciones de un 
empleado. 
2. Quejas: Novedad 
relacionada con el no 
cumplimiento de un requisito 
pactado con el cliente ya sea 
interno o externo. 
3. Reclamos.  
4. Peticiones. Observación 
frente a una necesidad 
específica de un usuario. 
5. Siniestro vehículo: 
Novedad relacionada con la 
colisión de un vehículo de la 
empresa con un particular, 
infraestructura de la empresa 
y privada. Este puede ser 
interno: colisión dentro del 
parqueadero, finca o 
serviteca (centro de revisión 
técnica); o externo: por fuera 
de La empresa. 
6. Informe automático: 
Informe que lleva implícito 
una sanción. 
7. Versión Libre: es dar la 
versión de algún 
acontecimiento que no 
necesita ninguna de las 
opciones anteriores. Estos 
acontecimientos pueden ser 
por atraco o novedad que 
necesite quedar registrada. 

Interna, Memorando 
Interno. 

3.Citar a descargos 

El responsable de asuntos 
disciplinarios cita al 
colaborador que incurra en la 
falta y se deja evidenciado a 
través del formato “Citación 
para Audiencia de 
Descargos” quien deberá 
firmarlo como prueba de la 
citación respectiva. 

Auxiliar 
Administrativa 

Citación para audiencia 
de descargos 
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4.Audiencia del 
descargo 

Cuando la persona se 
presenta y de acuerdo a lo 
establecido en el RIT, se 
procede a tomar los 
descargos; para esto se 
abrirá el programa "Informe 
disciplinario", en el cual se 
introducirán los datos de la 
persona y se realizará el 
“acuerdo de compromiso 
disciplinario”. 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 
 
Director de área 

Acta para descargos 
 
Acuerdo de 
compromiso 
disciplinario 

5. Gestión de 
comité 
disciplinario. 

Cada semana el comité 
disciplinario se reunirá; en 
cada reunión se abarcarán 
los siguientes puntos: 
1. Se analizarán los 
descargos que no hayan sido 
gestionados hasta la fecha. 
2. Se generará la acción 
correctiva o sanción 
dependiendo del análisis de 
las pruebas. 
3. Se Publicará el acta por 
parte del auxiliar de sistema 
de novedades" 

Comité disciplinario 
Acta comité 
disciplinario 

6. Notificación de la 
sanción. 

La carta de notificación de 
sanción se debe entregar a la 
persona encargada de 
notificar y esta a su vez 
hacerla llegar al implicado 
inmediatamente, hacerla 
firmar y devolverla al auxiliar 
de sistema de novedades. 

Auxiliar sistema de 
novedades  
 
Jefe de calidad 
(Coordinador) 

Carta de notificación de 
la sanción firmada 

7. Apelación. 

Si el implicado no está de 
acuerdo con la sanción 
notificada, este tiene derecho 
a realizar una Apelación ante 
el procedimiento Jurídico si 
no han transcurrido más de 3 
días hábiles desde su 
notificación. 

Auxiliar jurídica 
Abogada 

Acta de apelación 

8. Notificación de la 
respuesta de 
apelación.  

El área jurídica analizara el 
acta de apelación, y dará una 
respuesta a través de la carta 
de apelación. 
1. Carta de respuesta de 
apelación reduciendo o 
revocando la sanción. 
2. Resolución del recurso 
manteniendo en firme la 
sanción. 
Se escogerá una de las dos 
opciones según sea el caso, 
la cual se imprimirá y será 

Auxiliar jurídica 
Abogada 
 
Auxiliar sistema de 
novedades  

Carta respuesta de 
apelación. 
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entregada al responsable de 
notificar la carta. 

9. Archivo de 
información 

La documentación pertinente 
a este procedimiento deberá 
ser entregada al responsable 
para ser archivada en la 
respectiva carpeta. 

Coordinador de 
desarrollo 
organizacional 

 

 

5. REFERENCIAS:  

 

 Planilla de constancia de notificación de descargos 

 Memorando interno 

 Citación para audiencia de descargos 

 Acta para descargos 

 Acuerdo de compromiso disciplinario 

 Acta comité disciplinario 

 Carta de notificación de la sanción firmada 

 Acta de apelación 

 Carta respuesta de apelación. 

 

CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES 

FECHA VERSIÓN EXPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

30/03/2012 00 Creación del procedimiento 

29/04/2015 01 1. Modificación de la plantilla Y ajuste de actividades. 
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Anexo 12. Encuesta de satisfacción asociados (clientes). 

 

0 1 2 3 4

NO SABE MALA REGULAR BUENA EXCELENTE

SI_______ NO_______

0

No sabe

1

Mala

2

Regular

3

Buena

4

Excelente

SI_______ NO_______

0

No sabe

1

Mala

2

Regular

3

Buena

4

Excelente

0

No sabe

1

Mala

2

Regular

3

Buena

4

Excelente

FORMATO
CODIGO: FG 020

FECHA: 09/10/2013

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ASOCIADOS

VERSIÓN: 00

APROBÓ: MS

REVISÓ: JC

2. Califique que tan efectiva ha sido la 

Cooperativa al momento de usted poner una 

queja o recomendación

3. Califique la amabilidad del personal de las 

oficinas

4. Califique el servicio de celulares que le 

ofrece la empresa

5.Califique el servicio de alistamiento

Basándose en su experiencia como usuario de la serviteca Cootrasana, por favor le solicitamos que 

evalúe su grado de satisfacción, según el criterio de la tabla, marcando con una X el número que 

corresponda.

CRITERIOS A EVALUAR

1. Califique cuanto ha mejorado sus 

condiciones economicas desde que es 

asociado en la Cooperativa

Califiquela:

9. ¿Usted utiliza el servicio de la estación de 

servicio externa?

Califiquela:

6.Califique el area de transporte en cuanto la 

oportunidad de tramites de vehiculos y 

conductores

7.Califique el servicio del area juridica de la 

cooperativa

8. ¿Usted utiliza el servicio de la Serviteca?

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN:

FECHA EN QUE SE REALIZA ESTA ENCUESTA:    Día______ Mes_______ Año________

10. Califique que tan satisfecho en general  

su satisfacción con todos los servicios que 

le ofrece Cootrasana

RECOMENDACIONES:

PARA MEJORAR NUESTRA COMUNICACIÓN

NOMBRE:                                                                                                                                  CC:

TELÉFONO O CELULAR:


