
1 
 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano   

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

AJUSTADO A LA NORMA ISO 9001:2008 EN COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO – SUFUTURO-HOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA MARCELA SAAVEDRA NAGLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MODALIDAD A DISTANCIA Y VIRTUAL 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

VILLAVICENCIO 

2015 

 

 



2 
 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano   

 

 

 

 

 

DOCUMENTACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

AJUSTADO A LA NORMA ISO 9001:2008 EN COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO – SUFUTURO-HOY 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA MARCELA SAAVEDRA NAGLES 

 

 

 

 

 

Trabajo de Grado como requisito para optar el título  

Administrador de Empresas 

 

 

 

 

Doctora 

GERTRUDIS YACKELINE ZIRITT TREJO 

Magister en Investigación 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MODALIDAD A DISTANCIA Y VIRTUAL 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

VILLAVICENCIO 

2015 



3 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano    
 

 

 

 

 

Nota de Aceptación  

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

 ______________________________ 

Firma del presidente del jurado 

  

 

______________________________ 

Firma del jurado  

 

______________________________ 

Firma del jurado 

  

 

 

 

  

 

 

Ciudad, 22 de agosto de 2015 



4 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano    
 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

            Pág. 

 
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………... 10 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA………………………………………………….. 13 

1.1 Formulación Del Problema……………………………………………....................... 17 

2. OBJETIVOS……………………………………………………………………………. 17 

2.1. Objetivo General……………………………………………………………………………...... 17 

2.2 Objetivos Específicos…………………………………………………………………………… 17 

3.2.1. Preguntas de Investigación…………………………………………………………………. 18 

3. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………………….. 19 

 

4.DESARROLLO DEL DOCUMENTO……………………………………………….. 

 

22 

4.1 Marco Teórico………………………………………………………………………….. 

4.1.1 Administración por proceso resultados…………………………………………… ….   22 

22 

 

4.1.2 Teoría de la Calidad……………………………………………………………………….. 23 

4.1.3 Norma Técnica Calidad ISO 9001:2008………………………………………………...... 24 

4.1.4 Gestión del Talento Humano………………………………………………………………… 25 

4.1.5 Ambiente de Trabajo………………………………………………………………………….. 26 

4.1.6 Clima Organizacional………………………………………………………………………... 27 

5. MARCO CONCEPTUAL……………………………………………………………. 28 

6. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL…………………………………………... 29 

6.1 Sistema de Gestión de Calidad………………………………………………………………... 29 

6.1.1 Situación Actual……………………………………………………………………………….. 29 

6.2 Gestión de Recursos………………………………………………………………….... 30 

6.2.1 Situación Actual……………………………………………………………………………….. 30 

6.3 Medición Análisis y mejora……………………………………………………………………. 31 

6.3.1 Situación Actual……………………………………………………………………………….. 31 

6.4 Diseño y documentación……………………………………………………………………….. 31 

6.5 Caracterización del proceso de Gestión Humana………………………………………. 32 

 

 

7. METODOLOGÍA………………………………………………………………………. 33 

7.1  Tipo de Estudio y Alcance…………………………………………………………….. 33 

7.1.1 Técnicas de manejo de la información…………………………………………………….. 37 

7.1.2 Muestra………………………………………………………………………………………… 37 

7.1.3 Población……………………………………………………………………………………… 38 

7.1.4 Tabulación……………………………………………………………………………………. 38 

7.1.5 Análisis e interpretación de resultados……………………………………………………. 39 



5 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano    
 

 

 

 

 

8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS………………………………………………..... 54 

8.1. Cronograma…………………………………………………………………………… 54 

8.2. Presupuesto……………………………………………………………………………………… 56 

 

9.  DISEÑO DE DOCUMENTACIÓN………………………………………………… 

 

57 

9.1 Procedimiento de Control de Documentos y Registros…………………………………… 57 

9.1.1 Procedimiento de Auditorías Internas…………………………………………………….. 68 

9.1.2 Procedimiento de Control del Servicio no Conforme…………………………………… 77 

9.1.3 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas…………………………………….. 82 

9.1.4 Gestión del Acuerdo Asociativo……………………………………………………………. 88 

9.1.5 Administración, Evaluación y Formación Profesional…………………………………. 92 

9.1.6 Inducción del Trabajador Asociado……………………………………………………….. 101 

9.1.7 Selección del Trabajador Asociado……………………………………………………….. 105 

10. CONCLUSIONES…………………………………………………………………… 109 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS……………………………………………….... 111 

ANEXOS……………………………………………………………………………..….. 114 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano    
 

 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

               Pág. 

Tabla 1.Resultado de identificación de procesos………………………………………. 39 

Tabla 2. Resultados Política y Objetivos………………………………………………. 40 

Tabla 3. Resultado de elaboración de otros documentos………………………………… 41 

Tabla 4. Resultado  personal competente con educación, habilidades y experiencia……. 42 

Tabla 5. Resultados determinación competencias necesarias …………………………. 43 

Tabla 6. Resultados Toma de acciones para satisfacer necesidades………………….. 44 

Tabla 7. Resultados evaluación de acciones vs eficacia ……………………………….. 45 

Tabla 8. Resultados concientización personal vs objetivos de calidad………………… 46 

Tabla 9. Resultados de registros de educación, formación, habilidades y experiencia…... 47 

Tabla 10. Resultados Planificación auditorias al SGC…………………………………. 48 

Tabla 11. Resultados auditorias vs verificación del SGC………………………………. 49 

Tabla 12. Resultados auditorias vs implementación del SGC…………………………. 50 

Tabla 13. Resultados auditorias principios administrativos……………………………. 51 

Tabla 14. Resultados definición de alcance, criterios, frecuencia, y metodología de la 

auditoria…………………………………………………………………………………... 

 

52 

Tabla 15. Resultados objetividad e imparcialidad durante la auditoria………………. 53 

Tabla 16. Encuesta para la estandarización proceso de Gestión Humana……………. 115 

Tabla 17. Caracterización proceso de Gestión Humana………………………………… 116 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano    
 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

               Pág. 

Figura 1.Resultado de identificación de procesos……………………………………….. 39 

Figura 2. Resultados Política y Objetivos………………………………………………... 40 

Figura 3. Resultado de elaboración de otros documentos……………………………… 41 

Figura 4. Resultado  personal competente con educación, habilidades y experiencia…… 42 

Figura 5. Resultados determinación competencias necesarias ……………………….. 43 

Figura 6. Resultados Toma de acciones para satisfacer necesidades……………………. 44 

Figura 7. Resultados evaluación de acciones vs eficacia ……………………………… 45 

Figura 8. Resultados concientización personal vs objetivos de calidad………………… 46 

Figura 9. Resultados de registros de educación, formación, habilidades y experiencia….. 47 

Figura 10. Resultados Planificación auditorias al SGC…………………………………. 48 

Figura 11. Resultados auditorias vs verificación del SGC……………………………… 49 

Figura 12. Resultados auditorias vs implementación del SGC…………………………. 50 

Figura 13. Resultados auditorias principios administrativos……………………………. 51 

Figura 14. Resultados definición de alcance, criterios, frecuencia, y metodología de la 

auditoria……………………………………………………………………………………. 

 

52 

 Figura 15. Resultados objetividad e imparcialidad durante la auditoria………………… 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano    
 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

     El presente documento constituye el diseño del proceso de Gestión del Talento Humano, 

bajo las directrices de la NTC ISO 9001:2008 en la Cooperativa de trabajo Asociado  

“SUFUTURO-HOY”, la empresa contaba con un Sistema de Gestión de Calidad con 

debilidades en la estandarización de las actividades de talento humano y requisitos 

obligatorios de la norma, el cual con el desarrollo del presente documento, fue fortalecido 

definiendo mejores prácticas para evidenciar el control de los procesos. 

 

 

El presente trabajo constituye un modelo para la documentación de requisitos obligatorios de 

la ISO 9001:2008 con énfasis en la Gestión del Talento Humano, proporciona una guía para 

empresas de similares características que deseen implementar estos requisitos y estandarizar 

procedimientos a la luz de esta norma internacional. 

 

 

Palabras clave: Estandarización de procesos, Gestión del Talento Humano, ISO 

9001:2008. 
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ABSTRACT 

 

 

   This document constitutes the design of the process in Human Resource Management, 

under the guidelines of the NTC ISO 9001: 2008.In the “Associated Work Coperative” " 

SUFUTURO-HOY ", the company had a Quality Management System with weaknesses in 

standardizing the activities of human talent and mandatory requirements of the regulation, 

which with the development of this document, it was strengthened by defining best practices 

for evidencingthe process control. 

 

 

This paper provides a model for documenting mandatory requirements of ISO 9001: 2008 

with emphasis on Human Resource Management. Also, it provides guidance for similar 

companies wishing to implement these requirements and standardize procedures in the light 

of this international regulation. 

 

 

Keywords: Standardization of processes, Human Resource Management, ISO 

9001:2008.



10 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano     
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las organizaciones con el ánimo de evidenciar la calidad de sus 

procesos, se ven en la necesidad de implementar metodologías que permitan una gerencia 

adecuada y oportuna, es por ello que la necesidad de un talento humano competente y 

comprometido es cada vez más sentida, pero ello va de la mano con la estandarización de 

procesos, con el fin de poder detectar los errores y cuellos de botella en la gestión humana y 

evidenciar una adecuada planeación con base en un modelo mundialmente reconocido como 

lo es ISO 9001. 

 

 

La calidad es una condición que puede estar asociada a diferentes ámbitos. Puede 

definirse como la aptitud o capacidad de nuestra organización  para  cumplir  los  objetivos  y  

satisfacer  las  necesidades  de  los clientes. “La calidad es una cultura más que una 

herramienta, es preciso asumir que iniciamos su implantación, pero nunca finaliza, ya que 

debe aplicarse constantemente, el análisis debe ser continuo y las acciones de mejora 

permanentes”. (Fundación Gaztelan, 2005) 

 

 

El  presente trabajo quiere  plantear  una  propuesta  de  diseño de la estructura 

documental obligatoria en la Cooperativa de Trabajo Asociado SUFUTURO-HOY requerida 

por la norma ISO 9001:2008 y de los documentos asociados a la gestión del talento humano, 

para la Cooperativa de trabajo asociado – Sufuturo- Hoy, también pretende definir la 

caracterización del proceso teniendo en cuenta las entradas, salidas, proveedores y cliente 

necesarios para la realización de cada una de las etapas requeridas para el logro de los 

objetivos y el cumplimiento de los requisitos de la norma. 
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Sufuturo- Hoy, Cooperativa de Trabajo Asociado, creada por un grupo de personas 

emprendedoras capacitadas en diferentes campos de acción con el deseo de ser solidarios a 

través del sistema cooperativo de forma asociativa para desarrollar una actividad laboral de 

manera independiente y digna, con una protección en seguridad social, como respuesta a una 

creciente necesidad en el mercado dinámico a nivel nacional; contamos con un personal 

altamente calificado  en la rama de la salud. Para desarrollar su Gestión SU FUTURO HOY 

realiza convenios de trabajo asociado con diferentes empresas para contratar nuestros 

servicios, realizado por medio de un sistema informático altamente capacitado, lo cual 

permite ofrecer un servicio ágil confiable y eficiente. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y dada la importancia de organizar la 

Cooperativa de trabajo asociado – Sufuturo- Hoy, es importante la estandarización de uno de 

los procesos de la cadena de valor de la organización, la Gestión del Talento Humano como 

principal fuente de desempeño para los clientes y  para la empresa, el diseño y estructuración 

del proceso, es uno de los principales pasos para conseguir ventajas competitivas e internas, 

debido a que se puede evidenciar de manera más tangible el control sobre las actividades 

críticas que se desarrollan en el día a día y constituye un factor importante para obtener 

información detallada del estado de gestión de la Cooperativa, ya que al incluir formas 

ordenadas de trabajo en las diferentes labores se pueden obtener datos e indicadores que 

permitan la toma de acciones apropiada con respecto a los factores identificados como 

susceptibles de mejora. 

 

Sufuturo- Hoy es consciente de que implementando un Sistema de Gestión de Calidad, 

además de los beneficios a nivel interno, logrará cumplir con los objetivos de socios, 

colaboradores y partes interesadas para consolidarse como una empresa líder en el sector a 

mediano plazo, fortalecer la imagen ante los clientes y el sector en el cual se desempeñan las 

actividades, ofrecer mayor poder de negociación a la hora de participar en convocatorias 



12 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano     
 

 

 

 

 

públicas para contrataciones con el sector público y el área de la Salud, y generar una posición 

de seguridad ante las autoridades en caso de demandas laborales, entre muchos otros 

beneficios, además de esto al implementar un sistema de calidad en sus procesos busca unir el 

conocimiento especializado de profesionales y técnicos que ofrezcan alternativas de alta 

productividad, tanto a la empresa privada como a organismos públicos y de esta manera 

ubicar, seleccionar e incorporar profesionales altamente competitivos cumpliendo con el perfil 

y experiencia requeridos y satisfacer de manera oportuna y eficaz las exigencias laborales de 

cada empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano     
 

 

 

 

 

1.  PROBLEMA 

 

1.1 Descripción Del Problema 

  

El problema fundamental que presenta SUFUTURO-HOY, radica en que no existe una 

estandarización del proceso de gestión del talento humano, debido a que no se han documentado 

procedimientos que definan la metodología de operación del proceso y no se encuentran 

definidos oficialmente los perfiles de cargo, ni las metodologías para la selección, evaluación y 

formación del personal, no se cuenta con manuales de funciones controlados por el Sistema de 

Gestión de Calidad, también se evidencia que realizan procesos de capacitación de manera 

informal no sujeta a un plan derivado de las necesidades encontradas en la evaluación de 

desempeño y competencia, se cuenta con hojas de vida del personal pero no se han establecido 

métodos para mantener actualizados los soportes de formación e inducción específica para el 

cargo, no se tienen establecidas actividades asociadas a salud ocupacional y la asociación no 

cuenta con mecanismos claros que aseguren el adecuado ambiente de trabajo y sistemas de 

seguridad y salud ocupacional para el personal. 

 

 Esta problemática es la carencia de una adecuada planeación, al no haber estandarizado 

los procedimientos asociados a la Gestión del Talento Humano y la falta de experiencia y de 

conocimiento en su corto tiempo de funcionalidad de la implementación de una norma que 

estandarice este proceso, a causa de los altos volúmenes de trabajo y la poca disponibilidad de 

personal que lidere las actividades en el área de talento humano y que implemente esta norma. 

Dado que no existe una estandarización del proceso de gestión del talento humano, los 

procedimientos y las funciones se realizan por traspaso de experiencias  de manera verbal, 

generando como consecuencia labores en ocasiones improductivas e ineficaces que no aportan a 

la gestión organizacional y a disminuir las fallas latentes asociadas. Esta situación se ve reflejada 

en la falta de programación de actividades relacionadas con los trabajadores asociados y falta de 
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evidencia de metodologías claras de capacitación, inducción y re inducción,  no se cuenta con 

requisitos especificados en cuanto a la documentación requerida por parte de nuevos afiliados, no 

se encuentra definido un plan de bienestar y se carece de metodologías que permitan evaluar la 

eficacia de la formación impartida, entre otras que se presentan durante todo el proceso 

incumpliendo lo establecido  en norma ISO 9001:2008. 

 

 

La Gestión del Talento Humano de hoy en día, ha abierto nuevas perspectivas cada vez 

más exigentes respecto a sus procesos internos y a su concordancia con la aplicación de una 

norma internacional que garantice la estandarización de los procesos y contribuya al logro de la 

mejora continua en las Organizaciones. 

 

Algunos problemas actuales de la gestión del Talento Humano, que se basan en 

descripción de ideas y propuestas para trabajar por el cambio, aplicando un sistema de Gestión 

de Calidad en las Organizaciones. Que contribuyan al logro del  mejoramiento continuo en cada 

uno de los procesos de la Organizaciones y de esta forma se tomen acciones para corregir los 

posible errores o no conformidades detectadas, buscando estandarización de las actividades y la 

toma de acciones preventivas, correctivas y de mejora, logrando así una Organización que cuente 

con un Sistema de Gestión de calidad Eficaz para la satisfacción del cliente interno  y externo. 

 

La cada vez mayor globalización de los procesos económicos, tecnológicos, sociales, 

políticos y culturales de la humanidad, está universalmente reconocida y asumida como 

tendencia irreversible del siglo XXI y sucesivos; y  la misma amplía, diversificada y profundiza 

cada día más su ya bien demostrada influencia en todas las esferas de la existencia humana en su 

conjunto, de lo cual no escapa nada ni nadie. Por otro lado, la velocidad nunca antes vista de los 

cambios de toda índole que se suceden a todos los niveles en el planeta, (algunos para nuestro 

bien y otros que si continúan podrán destruir nuestra especie y al planeta mismo) hace 

prácticamente imposible que nos acostumbremos o pensemos a largo plazo en un modo estable 
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de vivir, trabajar, producir y prosperar, porque todo puede transformarse de la noche a la mañana 

bajo el impacto estremecedor de un nuevo y espectacular avance tecnológico que cambia las 

reglas de juego en el negocio, una nueva guerra que bloquea mercados habituales o un nuevo 

virus letal de muy rápida multiplicación que obliga a cambiar drásticamente mercados y 

estrategias de mercadeo de productos o servicios, por citar sólo tres posibles ejemplos de 

actualidad. 

 

Por tanto, las organizaciones tienen que adaptarse a vivir en este nuevo y ya irreversible 

modo existencial dentro del cambio y la globalización, y procurar ser efectivas en el mismo si 

aspiran a sobrevivir y crecer. “El cambio es obligatorio, sólo el progreso es opcional”… decía 

Urbansky en los 90 del pasado siglo, un teórico de estos temas. Y el gran Peter Drucker desde 

mediados de los 70, quien es a nuestro juicio el más grande pensador y creador en el ámbito 

gerencial de la historia humana, dejó para una posteridad que ya es actualidad, esta reflexión tan 

contundente y esencial: “lo que conocíamos sobre administración ya no nos sirve. En el futuro 

inmediato, los gerentes tendrán que ser capaces de olvidar lo que hacían, tan rápido como 

aprendan las nuevas cosas que tienen que hacer”. (Angy Newman, 2012) 

 

Pero resulta imposible pretender lograr las transformaciones organizacionales 

imprescindibles para cumplir estas exigencias asociadas al cambio y la globalización, sin 

promover profundos cambios en todos los procesos de trabajo con las personas que integran cada 

organización, ya que son ellas las que con su desempeño contribuyen a la satisfacción de los 

clientes con los bienes y servicios que la misma oferta al mercado, o en caso contrario provocan 

la insatisfacción que tanto nos afecta a todos, con los correspondientes efectos negativos sobre 

los flujos de caja (entre otros temas)… lo cual debería hacer reflexionar cada gerencia sobre esta 

sencilla interrogante: ¿Qué hacer para que todos los empleados sepan, quieran y puedan hacer lo 

necesario en cada momento para cumplir las metas organizacionales, en la mayor armonía 
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posible con su propia realización individual como seres humanos? Las posibles respuestas a esta 

interrogante se hallan en el ámbito de la Gestión Humana.  

 

El incremento en cuanto a la competitividad de las empresas de hoy en día, ha abierto 

nuevas perspectivas cada vez más exigentes respecto a sus procesos internos y a su concordancia 

con sistemas de gestión de calidad. Para ser competentes y mantener un buen desempeño del 

personal  y sistemas de control, claros y eficaces que garanticen la idoneidad de sus 

colaboradores y que además sean consistentes con los objetivos estratégicos de dicho proceso 

para alcanzar la mejora continua. De acuerdo a lo anterior, el autor Bracho, E. en su trabajo de 

grado titulado: “Revisión y actualización de la documentación del sistema de gestión de calidad 

en confiar cooperativa financiera bajo la norma ISO 9001:2000”, propone que: “El enfoque a 

través de un Sistema de Gestión de la Calidad anima a las organizaciones a analizar y definir los 

procedimientos que contribuyen al logro de procesos normativamente aceptables y 

operativamente bajo control” (Bracho Baquero, 2009) 

 

El problema de la gestión del talento humano en las organizaciones es que no 

estandarizan  y buscan un enfoque por procesos de una directriz internacional que genere un 

referente de documentación, como lo es la norma ISO 9001:2008, Actualmente en Colombia, las 

organizaciones presentan problemáticas comunes en cuanto su gestión de calidad. “Estas 

deficiencias se refieren muchas veces a sus procesos administrativos, sistemas de control 

ineficaces, manejo ineficiente de los recursos, deficiencias estructurales en sus procesos y 

resistencia al cambio”  

 

 

Producto de lo anterior se amerita realizar un diseño  de la documentación asociada al 

proceso de Gestión del Talento Humano, con base en los requisitos definidos en la norma ISO 

9001:2008 en la Cooperativa de trabajo Asociado  – Su futuro-Hoy. 
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1.2. Formulación Del Problema 

 

 

Teniendo en cuenta la problemática anteriormente expuesta, se plantea la siguiente 

interrogante: ¿Por qué es importante estandarizar el proceso de gestión del talento humano 

ajustado a la norma ISO 9001:2008 para la Cooperativa de trabajo Asociado – Su futuro-Hoy? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo General 

 

 

Diseñar el proceso de gestión del talento humano en el marco de la norma ISO 

9001:2008 en la Cooperativa de trabajo asociado – Su futuro-Hoy 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Cooperativa de trabajo 

asociado, Su futuro-Hoy, frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2008, haciendo énfasis 

en la gestión del talento humano. 

 

 

 Documentar los procedimientos obligatorios requeridos por la norma ISO 9001:2008 y 

diseñar los procedimientos de gestión del talento humano de la Cooperativa de trabajo 

asociado, Su futuro-Hoy. 

 

 

 Elaborar la caracterización del proceso de gestión del talento humano. 
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 Diseño de la Documentación del proceso de gestión del talento Humano de acuerdo a la 

norma Iso 9001-2008. 

 

 

2.3 Preguntas De Investigación 

 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la Gestión del Talento Humano en la  Cooperativa 

de trabajo asociado Su futuro-Hoy, frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2008,? 

 

 

 ¿Cuáles son los procedimientos obligatorios requeridos por la norma ISO 

9001:2008 y  cuál es su coherencia con la Cooperativa de Trabajo Asociado – Su futuro-Hoy? 

 

 

  ¿Qué procedimientos de gestión del talento humano requiere Su futuro-Hoy, para dar 

cumplimiento a sus necesidades organizacionales, requisitos del cliente, requisitos legales 

y de la norma ISO 9001:2008? 

 

 ¿Cuáles son las principales actividades, entradas, salidas, proveedores, clientes, recursos y 

documentos que realiza y requiere desarrollar Su futuro-Hoy en la gestión del talento 

humano? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En este trabajo el propósito central de la investigación es la gestión del Talento 

humano, por lo que a la luz lo justifica la estandarización de  cada uno de sus procesos bajo la 

norma Internacional Iso 9001-2008 se justifica su estudio porque el área de Gestión Humana 

se ha convertido en muchas organizaciones en un proceso de apoyo gerencial muy importante 

para el manejo de las relaciones laborales, el fortalecimiento de la cultura organizacional y la 

promoción de un buen clima  laboral. 

 

 

      Su aporte permite a las organizaciones garantizar el enganche de personal idóneo y capaz 

de aportar a la ejecución de la estrategia definida por la empresa, desarrollar las competencias 

que aumenten la productividad a través de programas de formación y entrenamiento del 

personal, desarrollar actividades orientadas al bienestar de los colaboradores y de sus familias 

e integrar los aspectos legales requeridos en salud ocupacional y seguridad industrial la cual 

contribuye al mejoramiento de la calidad en las organizaciones, se reconoce que el Talento 

Humano se define como una puesta en marcha de capacidades y actitudes, con compromiso 

de acciones en diversas condiciones para obtener resultados relevantes, en donde las 

competencias se expresan de forma concreta posibilitando su gestión. Por lo tanto el 

establecimiento de programas de gestión del talento humano en las organizaciones ha 

demostrado cambios organizacionales.  

 
 

La gestión humana ha sido uno de los principales procesos en la organización, 

Saldarriaga (2008), plantea: 
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“Se reconoce que la gestión humana es la piedra angular de la organización, pues afecta todo el 

andamiaje administrativo y la toma de decisiones, lo que sumado a las nuevas condiciones que 

la globalización impone, hace que sea urgente estudiar las diferentes formas de administrar en 

el mundo, así como proponer y establecer estrategias de gestión humana de carácter global que 

posibiliten el incremento de la competitividad. Por ello reflexionar acerca de los procesos de 

gestión humana y de la administración del Talento Humano en la organización, obliga a 

realizar también una reflexión acerca de sus objetivos, de la manera como los cumple y de las 

estrategias que implementa para relacionarse con el entorno, es decir, de todo el acontecer 

organizacional; pues   puede   pensarse   de   manera hipotética que las relaciones que se 

establecen en una organización y la forma de realizar la gestión humana, inciden directamente 

en su diseño, en su estructura y en todos sus procesos y productos. Así mismo, es importante 

ofrecer diferentes   alternativas de organización y estrategias de manejo y gestión humana que 

les permitan a las empresas nacionales sobrevivir en el mercado y desarrollarse en el contexto 

de la globalización”. (Saldarriaga, 2008, p. 139) (RÍOS, 2006) 

 

Por años, las organizaciones e instituciones especializadas se han encargado de 

difundir y proyectar estándares de calidad. Una de las principales organizaciones encargadas 

de la promoción y difusión de acuerdos y convencimientos en cuanto a la calidad es la 

“International Organización for Standardization” (ISO), “la cual se ha centrado en promover 

la cooperación intelectual, científica, tecnológica y económica entre las naciones”. Gracias a 

este trabajo, la serie ISO 9000 se ha convertido en un estándar internacional sobre los 

sistemas de gestión de la calidad de las organizaciones (Chow Chua, Goh y Boon Wan, 2003), 

calificado por algunos entendidos como el de mayor influencia en el mundo (Bonilla, 2010, p. 

41). 

 

 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta los costos que representa la no calidad 

dentro de una organización, el presente trabajo pretende diseñar la base documental del 
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proceso de gestión del talento humano cumpliendo los requerimientos que establece la norma 

ISO 9001:2008. La importancia de este desarrollo se fundamenta en la implementación de 

procedimientos con los cuales se determinen y gestionen numerosas actividades que ofrezcan 

como resultados procesos eficaces, controlados y verificables en aras de mejorar la calidad de 

dicho proceso.  

 

 

Actualmente las instituciones prestadoras de servicios en  salud en este caso los clientes 

principales de SUFUTURO-HOY , se comprometen cada vez más con el sistema de gestión de 

la calidad, y a su vez buscan la participación de todos los actores del sistema para que este 

pueda funcionar de manera articulada, y permita mejorar  continuamente y ser altamente 

competitivas,  para lograrlo es esencial que los contratistas los cuales hacemos parte de sus 

procesos enfoquemos nuestros esfuerzos orientados a la calidad y mejora continua, es por ello 

que se hace necesario para nosotros, documentar, implementar y mantener un adecuado 

proceso de gestión humana que nos permita ser eficaces y competitivos, por ello es 

indispensable y prioritario mejorar la práctica del proceso de gestión del talento humano ya 

que es la columna vertebral de nuestra organización  y de esta forma  ratificarse como una 

entidad altamente efectiva  en el sector salud. 
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4.  DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

 

 

4.1 Marco Teórico 

 

4.1.1 Administración por procesos y resultados: 

 

Para mantener la competitividad de las empresas, estas deben ser acordes con la parte 

misional,  basándose en teorías  administrativas ajustadas a las políticas de la organización y 

actualizando su direccionamiento,  esto fundamentará la planificación y permitirá  atender las 

necesidades que se puedan presentar en la organización, y así proporcionar alternativas  y 

soluciones  efectivas a los problemas presentados. 

 

 

Para cumplir con el objetivo propuesto en este proyecto es fundamental estructurarlo 

tomando como base conceptos respaldados por las Teorías orientadas a resultados, Calidad y 

las NTC ISO 9001:2008.  

 

 

 Estos dos modelos administrativos parten igualmente de la planeación estratégica, 

seguidos de los procesos y procedimientos que se pueden medir en un sistema de calidad y 

además generan el manual de funciones para cada uno de los cargos existentes en una 

organización. 
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Teorías orientadas a resultados: Estas teorías sirven de soporte a las empresas  desde la 

implementación de los objetivos organizacionales mediante la planeación estratégica hasta el 

establecimiento de un sistema de calidad y gestión de indicadores. 

Administración por objetivos. (Chiavenato, 2004, p. 32). Dice que la APO, presenta las 

siguientes características principales: 

 

“Establecimiento conjunto de objetivos. 

Establecimiento de los objetivos para cada departamento 

Énfasis en la medición y control de los resultados 

Evaluación, revisión y modificación continúas de los planes 

Participación activa de los ejecutivos”. 

 

4.1.2 Teoría de la Calidad 

 

El concepto de calidad va más allá que el simple cumplimiento de ciertas 

especificaciones, esto no asegura que el cliente este satisfecho: un producto o un servicio será 

de calidad cuando logre satisfacer las necesidades, expectativas y requerimientos del 

consumidor; por ende, será él quien establezca los parámetros a alcanzar. A su vez, el 

dinamismo implícito en este punto de referencia significa que la calidad no debe concebirse 

como un status. Si no como un proceso de mejora continua. 

 

 

 Debido a la evolución de la calidad, existen diferentes puntos de vista que hacen las 

veces de un sistema, complementándose unos con otros para dar una definición integral; 

muchos científicos han dado un gran aporte al concepto de calidad, no obstante entre ellos, 

Deming es  el más destacado siendo considerado el padre de la calidad, y quien propone 14 

puntos para la gestión de calidad: 
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“Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio. 

Adoptar la nueva filosofía 

Dejar de depender de la inspección en masa para lograr calidad. 

Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio solamente. en vez de ello 

minimizar los costos totales trabajando con un solo proveedor. 

Mejorar constante y continuamente todos los procesos de planificación, producción y servicio. 

Implantar la formación en el trabajo. 

Adoptar e implantar el liderazgo. 

Desechar el miedo 

Derribar las barreras entre las áreas de staff. 

Eliminar los slogans, exhortaciones y metas para la mano de obra 

Eliminar los cupos numéricos para la mano de obra y los objetivos numéricos para la dirección 

Eliminar las barreras que privan a las personas de sentirse orgullosas de su trabajo. Eliminar la 

calificación anual o el sistema de méritos. 

Estimular la educación y la auto mejora de todo el mundo 

Poner a trabajar a todas las personas de la empresa para conseguir la transformación”. 

 

4.1.3  Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2008 

 

Con la evolución de la calidad se generó la necesidad de crear normas que enmarcaran 

los diferentes elementos de consideración para estandarizar procesos y conseguir productos o 

servicios homogéneos y con el alto grado de calidad, en la década del 50 se comenzaron a 

establecer requisitos para un sistema de aseguramiento de la calidad.  Desde el principio, la 

intensión declarada no era reemplazar con esto las normas específicas para productos, sino 

complementarlas convenientemente, asegurando el mejoramiento de la actitud para la calidad 

de la empresa. 
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La evolución de las normas ISO se inició en Estados Unidos de América 

fundamentalmente en el campo militar, dada la necesidad de los ejércitos de disponer de 

equipos de calidad garantizada.  Esto llevó, hace varias décadas, a introducir una serie de 

normas de diseño y control de la fabricación acompañados de unos procedimientos de calidad 

para asegurar que los fabricantes produjeran equipos de acuerdo con las especificaciones del 

organismo militar correspondiente.  

 

 

 

4.1.4 Gestión del Talento Humano 

 

 

La Gestión del Talento Humano es de vital  importancia en las organizaciones en donde 

no solo se basa en atraer el capital humano de las Organizaciones si no en mantener y retener 

el existente buscando la mejora continua en todos los niveles de las Organizaciones, buscando 

contar con un ambiente laboral adecuado en cada uno de los niveles de la Organización y que 

cada colaborador sienta que la compañía donde labora es el mejor sitio para trabajar. 

 

 

La Gestión del Talento Humano se refiere al proceso que desarrolla e incorpora nuevos 

integrantes a la fuerza laboral, y que además desarrolla y retiene a un recurso humano 

existente.” La gestión del talento1 en este contexto, no refiere a la gestión del espectáculo. La 

Gestión del Talento busca básicamente destacar a aquellas personas con un alto potencial, 

entendido como talento, dentro de su puesto de trabajo”. Además retener o incluso atraer a 

aquellas personas con talento será una prioridad. El término fue acuñado por David Watkins de 

Softscape
2
 publicado en un artículo en 1998. (wikipedia, 2015)

3
 “El proceso de atraer y de 

retener a colaboradores productivos, se ha tornado cada vez más competitivo entre las 

empresas y tiene además importancia estratégica de la que muchos creen”. Se ha llegado a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_talento#cite_note-Article-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_talento#cite_note-Softscape-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_talento#cite_note-Paper-3
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convertir en una "guerra por el talento" y aún más en una etapa donde la competencia entre 

empresas es muy dura. Por qué no ser el mejor si podemos serlo. 

 

 

Según el análisis bibliográfico realizado, el autor de este documento plantea cada una 

de las etapas de la Gestión del Talento Humano y su importancia en las organizaciones en 

donde no solo se basa en atraer el capital humano de las Organizaciones si no en mantener y 

retener el existente buscando la mejora continua en todos los niveles de las Organizaciones. 

 

4.1.5 Ambiente De Trabajo  

 

       Los individuos si bien nacemos somos colocados en un ambiente, en un entorno, 

que estará compuesto por diversas características y que claro, también influirán en el 

desarrollo de uno como persona. Cuestiones económicas, sociales, políticas, culturales, entre 

otras, son algunas de esas condiciones que singularizan tal o cual ambiente. 

 

 Ahora bien, cabe destacarse también que las personas a lo largo de nuestro 

crecimiento iremos interactuando con diversos ambientes, es decir, no quedaremos 

inmovilizados y fijos en ese primer entorno que hablábamos líneas arriba, el familiar digamos, 

para ponerle nombre. 
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Luego, cuando estemos en edad ingresaremos a otro ambiente, el escolar, a la par 

interactuaremos con el social y más adelante, ya en la etapa madura, el ambiente de trabajo, 

será otro de los ambientes con el que más nos relacionaremos. (TRABAJO, 2007-2015) 

 

      4.1.6 Clima Organizacional  

 

 Es el nombre dado por diversos autores; al ambiente generado por las emociones de 

los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los 

empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional. 

 

El concepto se asimila al de dinámica de grupo al analizar las fuerzas internas que 

inciden en el ambiente laboral como resistencia al cambio. Fue el sociólogo Kurt Lewin quien 

desarrolló un análisis del campo de fuerzas, como modelo con el cual describía cualquier 

nivel presente de rendimiento. 

 

    De acuerdo a lo expuesto algunos autores consideran al clima organizacional como 

las percepciones colectivas e individuales que tienen los trabajadores sobre su organización, 

influenciadas por variables psicosociales, laborales y organizacionales, que repercuten sobre 

el comportamiento organizacional y la productividad empresarial. (WIKIPEDIA, 2015) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Proceso. Conjunto de actividades que realiza una organización, mediante la 

transformación de unos insumos, para crear, producir y entregar sus productos, de tal manera 

que satisfagan las necesidades de sus clientes. 

 

 

Procedimiento.  Conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 

misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias (por 

ejemplo, procedimiento de emergencia). 

 

Ambiente de trabajo. Es un término con origen en el latín ambĭens, que significa “que 

rodea”. Esta noción hace referencia al entorno que rodea a los seres vivos, condicionando 

sus circunstancias vitales. El ambiente, por lo tanto, está formado por diversas condiciones, 

tanto físicas como sociales, culturales y económicas. 

 

Riesgo. Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un 

evento peligroso específico.  

 

 

Partes Interesadas. Cualquier persona o entidad que es afectada por las actividades de 

una organización; por ejemplo, los trabajadores de esa organización, sus accionistas, las 

asociaciones de vecinos, sindicatos, organizaciones civiles y gubernamentales. 

 

 

 

http://definicion.de/entorno/
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaciones_de_vecinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
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6. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

A continuación se describe el diagnóstico del grado de implementación de requisitos de la 

NTC ISO 9001:2008 en Su futuro-Hoy, esta como resultado de la Encuesta aplicada (Anexo A) 

 

6.1 Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 6.1.1 Situación actual 

 

No se encuentra definida la Política y Objetivos de Calidad de la empresa, así como la 

identificación formal de los procesos que permitan el inicio de la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad de Su futuro-Hoy. 

 

Se cuenta con una documentación base del Sistema de Gestión de Calidad, la cual se 

encuentra implementada parcialmente, pero debe realizarse una nueva revisión para su 

adecuación, e incluir algunos documentos obligatorios según la ISO 9001, que no se encuentran 

documentados. 

 

No se cuenta con Procedimiento de Control de Documentos ni Procedimiento Control de 

Registros, ni existen controles asociados a este requisito.  

 

Se ha elaborado documentación que requiere ser revisada, adecuada, socializada e 

implementada. Debe elaborarse el Manual de Calidad, que describa el cumplimiento de la 

organización hacia los requisitos de la norma 
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6.2 Gestión de los Recursos 

 

6.2.1  Situación Actual 

 

No se encuentran definidos oficialmente los perfiles de cargo, ni las metodologías para la 

selección, evaluación y formación del personal. 

 

Se cuenta con Manual de Funciones no controlado por el Sistema de Gestión de Calidad, 

pero este se encuentra desactualizados y no contiene la totalidad de actividades asociadas a la 

contratación con las empresas clientes. 

 

Se realizan proceso de capacitación de manera informal, no sujeta a un Plan derivado de 

las necesidades encontradas en la Evaluación de desempeño y no se realiza seguimiento al 

impacto de las capacitaciones en el desempeño de los afiliados. 

 

 

Se cuenta con hojas de vida del personal afiliado, no se han establecido métodos para 

mantener actualizados los soportes de formación, experiencia y habilidades propios de las 

funciones desempeñadas. 
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6.3 Medición, Análisis y Mejora (auditorías internas, servicio no Conforme, Acciones 

Correctivas y Preventivas) 

 

6. 3.1 Situación Actual 

 

No se encuentran documentados los procedimientos de Control del producto no 

Conforme, Auditorías Internas, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. 

 

No se ha realizado seguimiento y medición al desempeño de los procesos ni del 

producto. 

 

No se evidencia análisis de datos ni toma de acciones para la mejora, estás acciones 

son tomadas de manera informal pero no se realiza seguimiento a su eficacia 

 

En cuanto al servicio no conforme no se evidencia su registro y seguimiento, se 

realizan correcciones a las no conformidades presentadas pero estas no se encuentran 

Documentadas. 

 

6.4 Diseño De Documentación 

 

Es necesario estandarizar los Procedimientos Obligatorios que deben implementarse 

según la NTC ISO 9001:08 y los correspondientes al Proceso de Gestión de Talento Humano, 

a continuación se relacionan los documentos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos 

objeto del presente artículo, los  cuales fueron elaborados para la organización, se sugieren 

como anexos los asociados a los requisitos de desarrollo humano: 
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GC-PR-001 Procedimiento de Control de Documentos y Registros  

GC-PR-002 Procedimiento de Auditorías Internas  

GC-PR-003 Procedimiento de Control del Servicio no Conforme  

GC-PR-004 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas  

GTH-PR-001 Gestión del Acuerdo Asociativo 

GTH-PR-002 Administración, Evaluación y Formación Profesional  

GTH-PR-003 Inducción del Trabajador Asociado  

GTH-PR-004 Selección del Trabajador Asociado  

 

 

6.5 Caracterización Del Proceso De Gestión Humana 

  

Como resultado del enfoque basado en procesos, se elaboró la caracterización de 

Gestión del Talento Humano, la cual integra las entradas, salidas, proveedores y clientes del 

proceso, así mismo define las etapas de ejecución de las actividades propias del talento 

humano, priorizando las de Selección, Vinculación y Formación como insumo para un efectivo 

control y mejora del talento humano vinculado a través de la Cooperativa.
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7.  METODOLOGÍA 

 

 

8.1 Tipo de Estudio y Alcance: 

 

 

Esta es una investigación de tipo cualitativa de alcance descriptivo.   

 

 Un proyecto de investigación nace con una idea que tiene el investigador de estudiar 

un tema de su interés, y que al revisar la literatura disponible encuentra un problema o área de 

oportunidad a atender. Y cuando se define el problema de investigación, es momento también 

de establecer el alcance de la misma. 

 

 Como explica Hernández, Fernández & Baptista (2010), “cuando se habla sobre el 

alcance de una investigación no se debe pensar en una tipología, ya que más que una 

clasificación, lo único que indica dicho alcance es el resultado que se espera obtener del 

estudio, por tanto se puede definir lo siguiente para  una investigación cualitativa de alcance 

descriptivo”. 

 

 

Estudio descriptivo: información detallada respecto un fenómeno o problema para 

describir sus dimensiones (variables) con precisión. 

 

“Propósito”: Describir un fenómeno: especificar propiedades, características y rasgos 

importantes. 
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“Utilidad”: Mostar con precisión las dimensiones de un fenómeno. 

 

 

“Método”: Identificar el fenómeno y los objetos/sujetos involucrados; definir las variables a 

medir; recolectar datos para medir las variables; concluir. 

 

 

“Relación con otros estudios”: Son la base para investigaciones correlacionales. 

 

 

“Amplitud de investigación”: Focalizada a las variables. 

 

 

“Meta del investigador”: Describir fenómenos, situaciones, contextos y/o eventos 

 

 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

 

 

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que 

determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación 

cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en 

que se da el asunto o problema. 
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Características Básicas De Las Investigaciones Cualitativas 

 

  

            Fraenkel y Wallen (1996) presentan cinco características básicas que describen las 

particularidades de este tipo de estudio. (Wallen, LA INVESTIGACION CUALITATIVA, 1996) 

 

 

“El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la fuente directa y  primaria, 

y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave en la investigación”. 

 

 

“La recolección de los datos es una mayormente verbal que cuantitativa”. 

 

 

“Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados”. 

 

 

 “El análisis de los datos se da más de modo inductivo”. 

 

 

Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que significado poseen 

sus perspectivas en el asunto que se investiga. 

 

El proceso investigativo – aunque no difiere mucho de los otros tipos de investigación hay 

algunas particularidades que debemos de considerar: (Fraenkel y Wallen, 1996) 

 

 

“Identificación del problema a investigar – no estricto a unas variables específicas, el mismo 

problema o asunto sé reformula a medida que se lleva la investigación en sus inicios”. 
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“Identificación de los participantes – generalmente es una muestra seleccionada, no aleatoria, ya 

que el investigador procura por una muestra que concierne más a los propósitos específicos de la 

investigación”. 

 

 

“La formulación de hipótesis – contrario a los estudios cuantitativos, las hipótesis no se formulan 

al inicio de la investigación, sino más bien que surgen a medida que se lleva a cabo la 

investigación.  Las mismas pueden ser modificadas, o surgen nuevas o descartadas en el 

proceso”. 

 

 

“La colección de los datos – no se someten a análisis estadísticos (si algunos es mínimo, tales 

como porcientos...) o que los mismos se manipulen como en los estudios experimentales. Los 

datos no se recogen al final al administrar instrumentos, sino que se van recogiendo durante el 

proceso que es continuo durante toda la investigación”. 

 

 

“El análisis de los datos – es uno mayormente de síntesis e integración de la información que se 

obtiene de diverso instrumentos y medios de observación.  Prepondera más un análisis 

descriptivo coherente que pretende lograr una interpretación minuciosa y detallada del asunto o 

problema de investigación”. (Enfoque holístico). 

 

 

“Conclusiones – se derivan o se infieren continuamente durante el proceso.  Contrario a los 

estudios de índole cuantitativas que resultan al final de la investigación, en el estudio cualitativo 

se reformulan a medida que se vaya interpretando los datos”. (Wallen, FORMAS O TIPOS DE 

INVESTIGACIONES CUALITATIVAS, 1996) 
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8.1.1 Técnicas de Manejo de la Información: 

 

 

El trabajo se abordará a través de la recolección de los datos por medio de entrevistas 

con los involucrados en cada procedimiento del proceso de Talento Humano y observación 

directa. 

 

 

Los instrumentos aplicados indagarán el estado de implementación del sistema de 

Gestión de Calidad, bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008 a través de preguntas 

directas y explícitas, con el fin de conseguir un resultado claro acerca del nivel de 

implementación del modelo. 

 

8.1.2 Muestra 

 

Se realizó la aplicación de la encuesta a todo el personal involucrado en la realización 

y ejecución de los procedimientos del proceso de  Gestión del Talento Humano con 

implicación directa en el Sistema de Gestión de Calidad, para establecer la importancia de  

estandarizar el proceso de gestión del talento humano y diseñar la base documental para dar 

cumplimiento a las directrices definidas en la norma ISO 9001:2008 para la Cooperativa de 

trabajo asociado – Su futuro-Hoy. 
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7.1.3 Población 

 

La necesidad de abordar la población en esta investigación es indagarán el estado de 

implementación del sistema de Gestión de Calidad, bajo los requisitos de la norma ISO 

9001:2008 a través de preguntas directas y explícitas, con el fin de conseguir un resultado claro 

acerca del nivel de implementación del modelo, para posteriormente estandarizar el proceso de 

Gestión del Talento Humano. 

 

Personal involucrado de la realización y ejecución de los procedimientos del proceso de  

Gestión del Talento Humano con implicación directa en el Sistema de Gestión de Calidad 

 

Una vez construido el instrumento de investigación (encuesta), se les pidió al personal 

involucrado de la realización y ejecución de los procedimientos del proceso de  Gestión del 

Talento Humano  que contribuyeran con la respuesta a esta encuesta y así poder establecer la 

importancia e iniciar con el proceso de estandarización del proceso de Talento Humano y la 

documentación de cada uno de sus procedimiento para la mejora continua de la Cooperativa 

de trabajo asociado – Su futuro-Hoy. 

 

 

7.1.4 Tabulación.  

Los datos obtenidos de la encuesta  del grado de implementación e importancia de la 

aplicación de los sistemas de gestión serán tabulados en una base de datos de Excel, creada por la 

investigadora. 



40 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano     
  

 

 

 

 

 

 

7.1.5 Análisis e interpretación de Resultados.  

 

Los datos serán analizados en Excel, se hará uso de gráficos y tablas para la presentación 

de los datos, lo cual facilitará el análisis de la información y la interpretación de los resultados. 

1. ¿Están identificados los procesos que le permiten a la Cooperativa cumplir su 

misión (estratégicos, misionales, apoyo)? 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 10 50% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 8 40% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

  

Tabla 1 

Resultados Identificación de Procesos  

 

Figura  No. 1. Resultados Identificación de  

Procesos   
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De acuerdo a la información obtenida, se evidencia que el 50% de la población 

encuestada, establece que en la empresa no se han identificado los procesos de la organización, 

el 40% considera que la empresa tiene algo definido mas no formalizado. 

 

2. ¿La política y los objetivos de calidad están documentados en la Cooperativa? 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE < 55% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 6 30% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  No. 2 

Resultados Política y Objetivos de Calidad 

 

Tabla No. 2 

Resultados Política y Objetivos de Calidad 
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El 55% de la población encuestada, considera que la organización no cuenta con una 

Política y Objetivos definidos o documentados en la organización, el 30% considera que se 

tienen políticas y objetivos ya definidos por la empresa. 

 

3. ¿Se han elaborado otros documentos (manuales, procedimientos, instructivos, 

guías, protocolos) que le permitan a la entidad asegurarse de la eficaz planificación, operación 

y control de sus procesos? 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 7 35% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 9 45% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3 

Resultados Elaboración de otros documentos. 
 

 

Figura  No. 3 

Resultados Elaboración de otros documentos. 
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El 45%  de las personas encuestadas consideran que la empresa cuenta con alguna 

documentación que le permite realizar un control sobre sus áreas de trabajo, el 35% considera 

que no se tiene algo documentado y el 20% que la empresa tiene documentado lo necesario 

para el control y seguimiento de los procesos. 

 

4. ¿El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos 

del producto son competentes de acuerdo con la educación, formación, habilidades y 

experiencia? 

 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 4 20% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 9 45% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 7 35% 

TOTAL 20 100% 

                    

             

 

Tabla No. 4 

Resultados Personal competente con la educación, 

habilidades y experiencia 

Figura  No. 4 

Resultados Personal competente con la educación, 

habilidades y experiencia 
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Según los resultados obtenidos, el 45% considera que el personal de Sufuturo-Hoy es 

competente de acuerdo al perfil requerido, por lo tanto se cumple con el requisito, el 20% 

considera que no se cumple y el 35% que se cumple plenamente con el requisito. 

5. ¿Se determinan las competencias necesarias para el personal que realizan trabajos 

que afectan la conformidad con los requisitos del producto? 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 1 5% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 9 45% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 10 50% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 5 

Resultados Determinación de Competencias 

Necesarias 

 

 

Figura  No. 5 

Resultados Determinación de Competencias Necesarias 
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De acuerdo a la población, el 50% considera que las competencias del personal se 

encuentran definidas y formalizadas, el 45% que se cumple aceptablemente y el 5% que no se 

cumple con el requisito. 

 

6. ¿Se proporciona la formación o se toman acciones para satisfacer esas 

necesidades? 

 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 7 35% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 11 55% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

                 

 

               

 

35%

55%

10%
TOMA DE ACCIONES  VS. SATISFACCIONES

NO SE CUMPLE

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE

SE CUMPLE PLENAMENTE

Tabla No. 6 

Resultados Toma de Acciones para satisfacer 

necesidades 

Figura  No. 6 

Resultados Toma de Acciones para satisfacer 

necesidades 
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El 55% de la población considera que en la empresa se cumple aceptablemente con este 

requisito, al contar con un Plan de Capacitación pero no como resultado de una Evaluación de 

Desempeño, el 35% que no se cumple y el 10% que se cumple plenamente. 

 

7. ¿Se evalúan las acciones tomadas, en términos del impacto en la eficacia? 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 9 45% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 7 35% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 7 

Resultados Evaluación de Acciones vs. Eficacia 

 

Grafica No. 7 

Resultados Evaluación de Acciones vs. Eficacia 
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Según los resultados obtenidos, el 45% de la población encuestada, consideran que no 

se evalúa la eficacia e impacto de las capacitaciones o formación dada por la empresa, el 35%, 

que se cumple aceptablemente y el 20% que no se cumple. 

 

8. ¿Se concientiza al personal de la pertinencia e importancia de sus actividades y 

cómo ellos contribuyen a la consecución de los objetivos de calidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 11 55% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 9 45% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Tabla No. 8 

Resultados Concientización de Personal vs. Objetivos 

 

Grafica No. 8 

Resultados Concientización de Personal vs. Objetivos 

de Calidad 
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El 55% de la población considera que el personal de la empresa no tiene claridad sobre 

el impacto de sus actividades en la consecución de los objetivos, el 45% que se cumple 

aceptablemente. 

 

9. ¿Se tienen registros de la educación, formación, habilidades y experiencia? 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 2 10% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 13 65% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 5 25% 

TOTAL 20 100% 

    

              

 

 

 

 

Tabla No. 9 

Resultados Registros de Educación, Formación, 

habilidades y experiencia. 

 
 

Grafica No. 9 

Resultados Registros de Educación, Formación, 

habilidades y experiencia. 
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Según los resultados, el 65% de la población considera que se cuentan con los registros 

de la educación, formación, habilidades y experiencia, el 25% se cumple plenamente y el 10% 

que no se cumple. 

 

10. ¿Se llevan a cabo a intervalos planificados las auditorías internas al Sistema de 

Gestión de la Calidad? 

 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 20 100% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 0 0% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

             

 

 

 

Tabla No. 10 

Resultados Planificación de Auditorias al SGC 

Grafica No. 10 

Resultados Planificación de Auditorias al SGC 
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El 100% de la población encuestada considera que no se cumple con este requisito, 

puesto que no se planifican y realizan auditorias en la empresa. 

 

11. ¿En las auditorías internas de calidad se determina si el sistema es conforme con la 

norma internacional es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos del 

Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la Organización? 

 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 17 85% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 3 15% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

             

 

 

 

Tabla No. 11 

Resultados Auditorias vs. Verificación del SGC de 

acuerdo a la NTC ISO 9001:08 

Grafica No. 11 

Resultados Auditorias vs. Verificación del SGC de 

acuerdo a la NTC ISO 9001:08 
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De la población encuestada, el 85%, considera que no se cumple con este requisito y el 

15 % que algo se tiene de este requisito de norma. 

 

12. ¿En las auditorías internas de calidad se determina si el Sistema de Gestión de la 

Calidad se ha implementado y se mantiene de manera eficaz? 

 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 13 65% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 5 25% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 2 10% 

 
20 100% 

 

         

 

 

 

Tabla No. 12 

Resultados Auditorias vs. Implementación y 

mantenimiento del SGC 

Grafica No. 12 

Resultados Auditorias vs. Implementación y 

mantenimiento del SGC 
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Según los resultados, el 65% consideran que este numeral de norma no se cumple. El 

25% que se cumple aceptablemente y el 2% que se cumple plenamente. 

 

13. Las auditorías internas de calidad se planifican y programan considerando el estado 

y la importancia de los procesos y las áreas por auditar. Así como los resultados de las 

auditorías previas. 

 

 

 

 

RITERIO 
NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 20 100% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 0 0% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

        

 

          

 

 

 

100%

AUDITORIAS SE PLANIFICAN Y PROGRAMAN

NO SE CUMPLE

Tabla No. 13 

Resultados Auditorias vs. Priorización de procesos 

Grafica No. 13 

Resultados Auditorias vs. Priorización de procesos 
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De la población encuestada, el 100% de la población, puesto que en la organización no 

se planifican Auditorias. 

 

 

14. ¿Se define el alcance, criterios, frecuencia y metodología de las auditorías? 

 

 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 17 85% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 3 15% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 0 0% 

TOTAL 20 100% 

           

            

 

 

 

 

Tabla No. 14 

Resultados  Definición de alcance, criterios, frecuencia y 

metodología de auditorias 

Grafica No. 14 

Resultados  Definición de alcance, criterios, frecuencia y 

metodología de auditorias 
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El 85% considera, que al no realizarse auditorias, no se tiene definido alcance, criterios, 

frecuencia y metodología de las mismas, el 15% considera que se cumple aceptablemente. 

 

15. ¿Se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría mediante la 

selección de auditores? 

 

CRITERIO NUMERO PORCENTAJE 

NO SE CUMPLE 20 100% 

SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 0 0% 

SE CUMPLE PLENAMENTE 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

         

 

 

 

                     

 

 

100%

OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD

NO SE CUMPLE

Grafica No. 15 

Resultados  Objetividad e imparcialidad durante auditorias 

Tabla No. 15 

Resultados  Objetividad e imparcialidad durante auditorias 
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De la población encuestada, el 100% de la población, considera que no se cumple con 

este numeral al no haberse realizado un proceso de auditoría, por lo tanto aún no se forman 

auditores internos. 
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8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

8.1 Cronograma 

 

 

A continuación se presenta el cronograma de actividades para el desarrollo del 

proyecto para un tiempo estimado de 16 semanas: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Recolección de 

referencias 

bibliográficas

Diagnóstico del estado 

de implementación de 

los requisitos

Establecimiento del 

plan de implementación 

Recolección y análisis 

de información 

primaria y secundaria

Diseño de los 

procedimientos 

obligatorios requeridos 

por la norma y 

registros asociados

Diseño de los 

procedimientos de 

gestión del talento 

humano

Diseño de la 

caracterización del 

proceso de gestión del 

talento humano

Revisión, ajuste y 

análisis de información

Presentación final

ACTIVIDADES
SEMANAS
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Figura 1. Cronograma de Actividades para desarrollo del proyecto 

 

 

 Presupuesto 

 

A continuación se presenta el presupuesto requerido para el desarrollo del proyecto: 

 

 

PRESUPUESTO 

RECURSOS 

NECESARIOS 
CONCEPTO VALOR MES 

VALOR 

TOTAL 

FÍSICOS 

Papelería: material 

necesario para la ejecución 

de todas las actividades, 

fotocopias, impresiones, 

etc. 

$ 50.000 $ 200.000 

TECNOLÓGICOS 
Medios de comunicación: 

teléfono, celular 
$ 30.000 $ 120.000 

OTROS 

Transporte $ 80.000 $ 320.000 

Capacitaciones  $ 500.000 

Varios e imprevistos  $120.000 

TOTAL: $ 1.260.000 

Figura 2. Presupuesto para el desarrollo del proyecto 
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9. DISEÑO DE DOCUMENTACION 

 

9.1  Procedimiento De Control De Documentos  

 

 

 
PROCEDIMIENTO 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

1. Objetivo 

 

 

Definir las directrices para la estructuración, presentación y control de los documentos 

y los registros del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de garantizar la normalización de 

los documentos, facilitando su aplicación y manejo, según lo establecido en la NTC ISO 

9001:2008. 

 

 

2. Alcance 

 

 

Inicia con las necesidades de creación, modificación o eliminación de un documento 

y/o registro y finaliza con el control de los documentos y registros obsoletos generados por la 

empresa. 
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3. RESPONSABLES 

 

Cualquier persona de la empresa puede solicitar la elaboración de un documento y/o 

registro, el responsable de revisar será el Gerente y/o el Coordinador de Talento Humano. y la 

aprobación será responsabilidad del Gerente. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 

 Documento: Información y su medio de soporte 

 

 

 Documento Controlado: Documento publicado formalmente para un área o 

cargo. Debe mantenerse actualizado mediante revisiones controladas por el responsable de la 

edición y control de los documentos.  

 

 

 Documento no Controlado: Es aquel que no tiene necesidad de actualización y 

que por su condición no tiene validez.  

 

 

 Documento Obsoleto: Documento que no se requiere más para uso operacional. 

Puede ser útil como documento histórico y por lo tanto puede conservarse de manera 

organizada y debidamente identificado. 
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 Documento Externo: Documento publicado formalmente por un organismo 

ajeno e independiente a la empresa, con información que influye o puede servir de apoyo para 

desarrollar actividades que inciden en la calidad. 

 

 

 Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso 

 

 

 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas 
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4. CONDICIONES GENERALES 

 

 

5.1 Control De La Documentación   

 

 

5.1.1 Revisión y Aprobación 

 

  Antes de la emisión de un documento y/o registro el Gerente y el personal 

involucrado son los encargados de su revisión y aprobación, esta es evidenciada a través del 

registro Solicitud de Creación, Modificación o Eliminación de Documento. 

 

5.1.2 Edición de los Documentos 

 

 El responsable de la digitación, revisión, aprobación y control de la documentación es 

el personal auxiliar de la empresa. La función básica del responsable de la edición y control  

de documentos es: 

 La utilización de un formato estándar. 

 Control de la numeración consecutiva. 

 El contenido, coherencia y claridad de redacción. 

 La impresión y archivo del original del documento. 

 La obtención de la firma de las personas autorizadas para la revisión y aprobación, al 

nivel jerárquico necesario. 

 

 

5.1.3 Distribución: Todos los documentos y registros del SGC 

 

 Se encuentran archivados en el medio definido por la empresa (físico o digital) para 

acceso y consulta de los implicados en los procesos. 

file:///C:/Users/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/PoesNORMA%20FUNDAMENTAL.DOC
file:///C:/Users/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/PoesNORMA%20FUNDAMENTAL.DOC
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En el caso de requerirse una copia para estudio o información, el Coordinador de 

Talento Humano autoriza su emisión y esta debe tener una marca de agua definida como 

Copia no Controlada. 

 

 

El método de divulgación utilizado en el SGC de la empresa, es a través de 

difusión y apropiación a través de Correo Electrónico, carteleras o socializaciones a todo 

el personal involucrado, dejando siempre evidencia de la realización de la misma. 

 

El responsable del control de documentos y registros, debe verificar que se cumplan 

todos los pasos establecidos y mantener actualizado el Listado Maestro de Registros y el 

Listado Maestro de Documentos correspondiente. 

 

 

5.1.4 Archivo, Almacenamiento y Protección de Documentos 

 

 El responsable del control de documentos y registros, es quien debe mantener los 

originales medio magnético definido por la organización (físico o magnético) garantizando así 

su legibilidad, disposición, almacenamiento y fácil localización. 

 

 

Para garantizar la protección y recuperación de los registros y documentos del SGC, el 

Gerente debe mantener un Back Up con todos los documentos y registros del Sistema, esta 

debe ser actualizada mensualmente. 

 



63 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano     
  

 

 

 

 

 

5.1.5 Mantenimiento de los Documentos y Registros 

 

 Los responsables de los procesos deben asegurar que el personal bajo su cargo, 

mantenga actualizados los documentos y registros de acuerdo a las versiones liberadas.  

 

5.1.6 Cambios en los documentos y registros 

 

 Para realizar un cambio o actualización de un documento y/o registro, se diligencia el 

cambio a través del formato Solicitud, Creación o Modificación de Documentos, el cual debe 

ser aprobado por la Gerencia y Responsable del Proceso; el documento actualizado reemplaza 

al anterior en el medio dispuesto por la empresa. . Se debe modificar en el Listado Maestro 

correspondiente la fecha de vigencia. 

 

 

5.1.7 Documentos Externos 

 

Los documentos externos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad, se 

encuentran establecidos en el Listado Maestro de Documentos, su distribución se realiza a las 

personas directamente involucradas. Para asegurar que estos documentos se encuentren en las 

versiones pertinentes, el Gerente revisara semestralmente en la Internet  que no se hayan 

presentado modificaciones en los mismos, en el caso de que se presente algún cambio se debe 

realizar las actividades establecidas en el numeral 5.1.6 Cambios en los documentos y 

registros. 
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5.2 Contenido De Los Documentos Y Registros 

 

 

Los documentos en su fase de elaboración deberán contar con la aprobación del 

Gerente y según sea el documento y/o formato debe contar con los siguientes contenidos: 

 

 

Tabla 1  

Contenido de los Documentos   

 

CONTENIDO 

MANUA

L DE 

CALIDA

D 

PLAN 

DE 

CALIDA

D 

PROCE

DI 

MIENT

OS 

INSTRU

C- 

TIVOS 

OTROS 

DOCUMENT

OS 

FORMA

TO 

OBJETIVO Aplica Aplica Aplica Aplica Opcional No aplica 

ALCANCE Aplica Aplica Aplica Opcional Opcional No Aplica 

RESPONSABL

ES 
Opcional Aplica Aplica Aplica Opcional No Aplica 

CONTENIDO Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica 

ANEXOS Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional No Aplica 

 

El significado de cada uno de los tipos de contenido de los documentos se describe a 

continuación: 

 

 

Objetivo 

Describe el propósito del documento y define los resultados que se esperan con su aplicación. 
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Alcance 

Define donde aplica el procedimiento limitando en términos de cargos, áreas y personas. 

 

Responsables 

 

Establece el cargo(s) responsable(s) de realizar las actividades establecidas en el 

documento. 

 

Contenido  

 

Describe detalladamente la actividad objeto del documento el cual es realizado en 

forma descriptiva. 

 

 

Anexos 

 

Hace referencia a información complementaria o adicional, formatos u otros 

documentos que se deben utilizar para la aplicación del procedimiento.  

 

 

 

5.3 Estructura De Los Documentos 

 

 

5.3.1 Encabezado 
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Todas las hojas de los documentos deben llevar en su encabezado el logo de SU 

FUTURO-HOY y el nombre del documento, en el pie de página debe ir el número de página 

justificado a su derecha y el código del mismo. 

 

En la última página del documento debe ir la fecha de liberación del documento, la 

versión, el cambio realizado en el documento (elaboración o modificación) quien lo revisa y 

aprueba, con su respectiva firma.  

 

El encabezado se expone en todos los documentos y formatos del Sistema de Gestión 

de Calidad como se encuentra en el presente documento. 

 

 

5.3.2 Codificación 

 

Todos los documentos del Sistema de Gestión  de Calidad de SUFUTURO-HOY. 

deben identificar por un código compuesto por tres partes separadas por un guión: AA-BB-

CCC 

 

La primera parte consta de dos letras que identifican el proceso de la empresa al cual 

pertenece el documento y que realizará modificaciones o actualizaciones; la siguiente tabla 

muestra los códigos correspondientes a cada proceso: 
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 Tabla 2. Códigos de Procesos 

 

PROCESO CODIGO 

Gestión del Talento Humano GTH 

Gestión de Calidad GC 

Gestión Financiera GF 

 

 

La segunda parte consta de dos letras que indican el tipo de documento; la siguiente 

tabla muestra los códigos correspondientes: 

 

Tabla 3. Códigos de los Documentos 

 

Documento Código 

Manual de Calidad MC 

Plan de Calidad PC 

Procedimiento PR 

Instructivo IN 

Formatos FO 

Otros documentos OD 

 

 

La tercera y última parte consta de tres dígitos que corresponden a un consecutivo  

para cada tipo de documento; va desde 001 y aumenta consecutivamente  en la 

documentación. 

 

A continuación se muestran dos ejemplos para ilustrar la nomenclatura a seguir: 

 

GTH-PR-001 Procedimiento No. 001 Gestión del Acuerdo Asociativo 

GTH-FO-001 Formato Nº 001 Propuesta de Servicios 

 

 

 

 



68 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Documentos De Origen Externo 

 

Todos los documentos suministrados por entes o personas externas que establecen 

disposiciones relacionadas con la prestación del servicio se incorporan en el formato Listado 

maestro de documentos debidamente identificados. 
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9.1.1 Procedimiento De Auditorías Internas De Calidad 

 

 

 
PROCEDIMIENTO 

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 

 

1. OBJETIVO 

 

Este procedimiento tiene como fin establecer las directrices para realizar las auditorías 

internas al Sistema de Gestión de la Calidad de SUFUTURO-HOY. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento cubre todos los procesos  de la empresa involucrados en el Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 

3. RESPONSABLES 

 

Los responsables de la planeación y ejecución de las Auditorías Internas es el Gerente 

y el Coordinador de Trabajo y las demás personas designadas por ellos que estén acreditadas 

como Auditores Internos de Calidad. 
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4. DEFINICIONES 

 

 

Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría. 

 

 

Criterios de Auditoria: Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como 

referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría.  

 

 

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoría (3.2) y que son verificables. 

 

 

Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

 

Conclusiones de la Auditoria: resultado de una auditoría, tras considerar los 

objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 

 

 

Cliente de la Auditoría: organización o persona que solicita una auditoría. 
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Auditado: organización que está siendo auditada 

 

 

Auditor: persona que lleva a cabo una auditoría. 

 

 

Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, 

si es necesario, de expertos técnicos. 

 

 

Programa de Auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

 

Alcance de la Auditoría: extensión y límites de una auditoría. 

 

 

Plan de Auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

auditoría. 
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5. CONTENIDO 

 

 

5.1 Objetivo De Las Auditorías 

 

 

 Contribuir con la mejora del sistema de gestión y su desempeño; 

 Cumplir con requisitos externos, ej. Certificación de una norma de sistema de gestión;  

 Verificar conformidad con requisitos contractuales;  

 Obtener y mantener confianza en la capacidad de un proveedor;  

 Determinar la efectividad del sistema de gestión;  

 Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la 

política del sistema de gestión y los objetivos generales de la organización. 

 

 

5.2  Características De Los Auditores  

 

 

 Todas las personas seleccionadas como auditores internos de calidad han 

culminado como mínimo estudios secundarios, asistieron y aprobaron el curso de auditorías 

internas y tienen conocimiento del SGC de la empresa y/o del manejo de la prestación del 

servicio. 

 

 Un auditor interno de calidad es una persona, con sentido de la ética, de 

mentalidad abierta, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decidido, seguro de si 

mismo, abierto a la mejora, sensible culturalmente y colaborador. 
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 El auditor interno de calidad debe llevar vinculado a la empresa como mínimo 6 

meses, además debe estar directamente relacionado con alguno de los procesos  del Sistema 

de Gestión Calidad.   

 

 

 Cuando las auditorías internas las realice una empresa externa, ésta puede utilizar 

sus propios formatos.  El auditor debe soportar su competencia en educación, experiencia y 

formación como auditor. 

 

 

 

5.3 Funciones Y Responsabilidades  

 

 El Gerente y el Coordinador de Trabajo planea el ciclo de auditorías una vez al 

año, antes de la Revisión por la Dirección, da instrucciones al grupo de auditores y nombra un 

auditor principal (en cada ciclo).  Se pueden realizar auditorías antes de lo previsto si se 

considera necesario o si lo solicita la alta dirección. 

 

 

 El Grupo de Auditores en cabeza del Gerente define los requisitos de la auditoria 

y realizan la documentación necesaria por cada proceso. 

 

 Cada auditor: 

 

 Planifica la manera de llevar a cabo las actividades asignadas para realizar la 

auditoría,  

 Diligencia el cuestionario incluido en la Lista de Chequeo de acuerdo al alcance de la 

auditoría y a los numerales a auditar de la norma consignando algunas preguntas que 

le servirán de guía para la entrevista al auditado,  

 Comunica y aclara los requisitos de la auditoria a los interesados, 
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 Entrevista de manera objetiva al auditado,  

 Pide evidencia de la actividad que está auditando, 

 Documenta las no conformidades u observaciones e identifica el numeral de la norma 

implicado en la lista de chequeo. 

 Informa de forma clara y concluyente al auditado las no conformidades dándole la 

oportunidad de objetar fundamentadamente una no conformidad presentada, 

 Presenta el resumen de la auditoría y documenta sus observaciones generales en la 

Lista de Chequeo y la entrega al Auditor Líder. 

 

 

 El Auditor Líder  presenta el informe de auditorías ante el Comité de Calidad. 

 

 

 

 

5.4 Criterios Para Iniciar Un Ciclo De Auditorias 

 

 

 La empresa ha determinado auditorías internas una vez por año durante el primer 

año de implementación del sistema y por lo menos una vez los años siguientes.  Después de 

cada auditoría interna se realiza Revisión por la Dirección. 

 

 Un ciclo de auditorías internas se inicia con el fin de  evaluar la eficacia y 

eficiencia y eficacia de todo el Sistema de Gestión de la Calidad o de una parte de este. 

 

 Cuando el resultado de la Revisión por la Dirección de cómo resultado  un bajo 

desempeño en un proceso, se planea una auditoría interna a los numerales que la revisión 

indique sean críticos para el Sistema de Gestión de la calidad si se considera necesario. 

 



75 

Documentación Del Proceso De Gestión Del Talento 

Humano     
  

 

 

 

 

 

El plan de auditorías para cualquiera que sea el caso de los anteriores mencionados 

incluye: 

 

 Los objetivos de la auditoría; 

 El alcance de auditoría, incluyendo la identificación de las unidades organizacionales y 

funcionales, así como los procesos a ser auditados; 

 Los criterios de auditoría y cualquier documento de referencia;  

 La ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría a 

realizar, incluyendo reuniones con la gerencia del auditado;  

 Los métodos de auditoría a utilizar, incluyendo el grado de muestreo requerido para 

obtener suficiente evidencia de auditoría y el diseño del plan de muestreo, si aplica;  

 Los roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor, así como de los guías y 

observadores;  

 La adjudicación de recursos apropiados para áreas críticas de la auditoría. 

 

 

 

El auditado  facilita todos los recursos que el auditor requiere para llevar a cabo dicha 

función, en ningún caso y por ningún motivo un auditor puede pertenecer al área que va a 

auditar. 

 

 

5.5 Documentación Requerida 

 

 Plan de Auditorías Internas de Calidad 

 

 Lista de Chequeo 

 

 Informe General de Auditoría Interna de Calidad. 

 

 Los demás documentos que requiera consultar el auditor como procedimientos, 

instructivos, etc. 
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5.6 Fases Para  La Ejecución De La Auditoria 

 

 Reunión de apertura con el grupo de auditores y nombramiento del auditor 

principal.   

 

 Realización de auditoria. 

 

 Registro de la información recogida en la auditoría.         

 

 Reunión de cierre. 

 

5.7 Descripción Del Proceso 

 

5.7.1 En la reunión de apertura se revisa el alcance y el objetivo de la auditoria, 

se definen los documentos a usar para realizar la auditoria, se aclaran detalles confusos del 

Plan de Auditorias o se modifica previa aprobación del Equipo Auditor y Auditados y se pacta 

la fecha y hora para la reunión de cierre lo mismo que cualquier reunión intermedia.  En esta 

reunión el auditor principal se reúne con el grupo de auditores, asigna funciones a cada uno y 

definen los numerales a auditar de la norma. 

 

 

5.7.2 El auditor o auditores asignados a cada proceso diligencian la Lista de 

Chequeo. 
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5.7.3 Se realiza la auditoría por medio de entrevistas, observación directa de la 

actividad si se considera necesario y revisión de evidencias objetivas (registros) para 

cerciorase que la actividad se desarrolla según lo documentado en el sistema.  Se anotan 

observaciones en la Lista de chequeo.   

 

 

5.7.4 El auditor o auditores presentan al auditado los resultados dándole oportunidad  a 

éste de objetar alguna no conformidad. 

 

 

5.7.5 El auditado determina las acciones necesarias diligenciando el Formato de 

Acciones Correctivas y Preventivas y se hace responsable de implementar dichas acciones; 

ésto se consigna en la Lista de Chequeo. 

 

 

5.7.6 El auditor o auditores entregan al auditor líder la Lista de chequeo.  En ella 

consignan sus hallazgos y presentan informe del proceso auditado. 

 

5.7.7 En la reunión de cierre el Auditor líder presenta informe general la 

Gerencia y el Coordinador de Trabajo, donde anexa las listas de chequeo.  Este informe 

contiene el récord de no conformidades detectadas por proceso y un resumen general de la 

actividad. 

 

 

5.7.8 Se da por terminado el ciclo de auditorías.  Los resultados de la auditoría 

son entrada para la posterior revisión gerencial. 
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5.8 Seguimiento De La Auditoria 

 

 

 El Líder del proceso auditado es responsable de determinar e implementar la 

acción necesaria para corregir una no conformidad o para corregir la causa de la misma. 

 

 Los responsables del tratamiento de las acciones son consignados en el Formato Acciones 

Correctivas y Preventivas. 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 Procedimiento Control Del Servicio No Conforme 

 

 

 
PROCEDIMIENTO CONTROL DEL 

SERVICIO NO CONFORME 
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1. OBJETIVO 

 

 

Definir los criterios que permitan identificar, controlar y solucionar de manera rápida y 

eficaz el servicio No Conforme en la Cooperativa de Trabajo Asociado “Sufuturo-Hoy” 

 

 

2. ALCANCE: 

 

Aplica para las actividades que se califiquen como no conforme en la prestación del 

servicio a las empresas clientes. 

 

 

3. RESPONSABLES 

 

 

Coordinador de trabajo, líderes de proceso. 

 

Para problemas presentados durante la prestación del servicio, el Líder del proceso de 

cada empresa cliente involucrado, es el responsable de definir las acciones a tomar; cuando el 

problema sea de gravedad, éste lo comunica al Coordinador de Trabajo quien se encargará de 

dar solución apropiada. 

 

Cuando el servicio No Conforme se identifica a través de una queja del cliente, el 

Coordinador de Trabajo o el Gerente son la autoridad competente para definir el tratamiento. 
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4. DEFINICIONES: 

 

 

• Servicio o producto No Conforme: Servicio que no cumple con las características 

deseadas o necesidades del cliente y requiere ser reprocesado o tratado de alguna manera para 

lograr la satisfacción. 

 

• Corrección o tratamiento: eliminar el efecto de una no conformidad detectada o 

incumplimiento de un requisito. 

 

• Concesión: autorización por parte del cliente o autoridad competente para liberar un 

servicio que no cumple con los requisitos. 

 

 

 

5. CONTENIDO 

 

 

a. Identificación: Se identifica y registra el servicio no conforme detectado en cada 

etapa de la prestación del servicio. Se remite el caso al responsable de dar la solución (Líder 

de proceso, Coordinador de trabajo o Gerente) 

 

b. Tratamiento: Se determina, registra e implementa la solución apropiada al problema. 

 

 Eliminar la no conformidad: reprocesar o corregir la falla encontrada. 

 

 Liberar el producto/servicio bajo concesión: aceptar el servicio con las fallas detectadas. 

Permitir el uso de un producto en las condiciones encontradas. 

 

 Prevenir el uso no intencionado del producto no conforme: Tomar acciones asociadas 
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Posible no conformidad Posible tratamiento Registro 

Incumplimiento de normas 

de Bioseguridad, uso 

inadecuado de los elementos 

de protección personal 

Solicitar el uso inmediato de 

los elementos de protección 

personal o la corrección de 

la mala práctica. 

Control de 

quejas y no 

conformidades 

No reemplazo oportuno de 

personal ausente por 

incapacidad u otras razones 

Redistribuir funciones con 

personal disponible. 

Control de 

quejas y no 

conformidades 

Daño en la infraestructura 

del cliente. 

Información al cliente sobre 

la pérdida o el daño 

Control de 

quejas y no 

conformidades 

Daño o pérdida de equipos u 

otros bienes del cliente. 

Acordar con el cliente la 

solución. 

Reemplazo o reparación del 

bien. 

Control de 

quejas y no 

conformidades 

Incumplimiento de las 

actividades descritas en el 

manual de actividades 

 

Quejas del cliente por 

comportamiento inadecuado 

del personal 

 

Incumplimiento de algún 

procedimiento crítico 

establecido por la empresa 

cliente 

 

Incumplimiento de 

requisitos asociados con la 

seguridad del paciente 

Realizar llamado de 

atención y proceso 

disciplinario respectivo 

Control de 

quejas y no 

conformidades 

 

Llamado de 

atención 

No evidenciar el pago de 

seguridad social de forma 

oportuna 

Realizar pago extemporáneo 

y asumir costos asociados 

Control de 

quejas y no 

conformidades 

No entrega o entrega 

inoportuna de los informes 

Realizar llamado de 

atención y proceso 

Llamado de 

atención 
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Posible no conformidad Posible tratamiento Registro 

de actividades disciplinario respectivo. 

No realizar pago hasta la 

radicación del informe 

Control de 

quejas y no 

conformidades 

Vinculación de afiliados 

participes sin cumplir con 

los requisitos legales, 

contractuales y los definidos 

en los perfiles de actividades 

Desvinculación inmediata 

del afiliado partícipe 

Control de 

quejas y no 

conformidades 

Registro de 

Acción 

correctiva 

 

 

c. Seguimiento: Se verifica si a través del tratamiento dado se corrigió el servicio no 

conforme. Se registran las condiciones observadas. El seguimiento puede ser realizado por los 

líderes de proceso, Coordinador de Trabajo o Gerente, de acuerdo con la magnitud de la no 

conformidad. 

 

 

d. Análisis: Con una frecuencia trimestral, se analizan los casos reportados y se 

generan las acciones correctivas necesarias frente a no conformidades graves o repetitivas. El 

análisis del servicio no conforme es realizado por el coordinador de trabajo. 
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9.1.3 Procedimiento Acciones Correctivas Y Preventivas 

 

 

 PROCEDIMIENTO 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 

Definir las directrices para la toma de Acciones Correctivas y Preventivas que 

permitan eliminar las causas de las No Conformidades Reales y Potenciales y asegurar su 

eficacia. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a las Acciones Correctivas y Preventivas identificadas en 

todos los procesos de SU FUTURO-HOY. 

 

3. RESPONSABLES 

 

Cualquier afiliado participante de la empresa puede identificar una no conformidad y 

plantear las acciones para tratarla, bajo la aprobación del Gerente de la organización. 
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4.  CONTENIDO 

 

 

 

4.1 Definiciones 

 

 

 Corrección: acción tomada para eliminar el efecto de una no conformidad.  

Solución dada en el momento. 

 

 

 Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad con el 

objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. 

 

 

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial para prevenir que se presente. 

 

 

 Acción de mejora: acción tomada para mejorar una situación que no representa 

una no conformidad real ni potencial, pero que puede hacerse de una mejor manera para 

aumentar la eficacia o calidad del servicio. 

 

 

4.2 Identificación De La No Conformidad U Oportunidad De Mejora 
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 Se identifica la no conformidad o situación a mejorar de acuerdo con las 

siguientes fuentes: 

 

 

 Seguimiento a procesos y producto 

 Informes de Producto no Conforme  

 Reclamos de Clientes (Quejas) 

 Resultados de Auditorías Internas de Calidad 

 Resultados de Evaluación de Satisfacción del Cliente 

 Re-evaluación de Proveedores 

 Informes de revisión por la Dirección 

 Análisis de resultados de datos e información relevante del Sistema de Gestión de 

Calidad 

 

 Se registra en el formato de Acciones Correctivas y Preventivas  

 

 

 Para la descripción de las no conformidades se debe tener en cuenta: 

 

o El problema o no conformidad detectada (que) 

o La evidencia objetiva (donde) 

o El requisito que incumple (contra que) 

 

 

4.3 Definición Del Correctivo 

 

 

Para problemas o no conformidades reales se genera siempre que sea posible un 

correctivo que permita solucionar los efectos del problema en el momento.  
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4.4 Análisis De Causas 

 

 

Cuando se identifican no conformidades reales o potenciales se realiza un análisis de 

causas, buscando siempre la causa raíz o principal del problema, utilizando opcionalmente 

herramientas como: 

 

 

 Lluvia de ideas. 

 Los cinco por qué. 

 Diagrama causa – efecto o Ishikawa. 

 Diagrama de pareto. 

 

 

 

4.5 Definición Del Plan De Acción 

 

 

De acuerdo con el resultado del Análisis de Causas, se definen las acciones a tomar 

para evitar que la no conformidad se presente (no conformidad potencial) o se vuelva a 

presentar (no conformidad real). 

 

 

Para situaciones a mejorar identificadas se plantean igualmente las actividades a 

realizar. 
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En cada caso se definen los responsables y las fechas de ejecución para las acciones y 

se consignan en el formato de Acciones Preventivas y Correctivas. 

Se entrega el plan de acción al Subgerente para su aprobación y asigne un verificador 

responsable de hacer seguimiento. 

 

 

4.6 Ejecución Del Plan De Acción  

 

 

Los responsables descritos en el paso anterior ejecutan las acciones planteadas en las 

fechas establecidas. 
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4.6 Seguimiento 

 

 

El verificador asignado realiza el seguimiento a la ejecución de las acciones y a su 

eficacia describiendo lo encontrado en el formato de Acciones Preventivas y Correctivas e 

informa al representante de la dirección. 

 

 

El estado de la acción se define de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 

 Abierta: si no se ejecutaron las acciones planteadas o si se ejecutaron pero no se eliminó 

la no conformidad (el problema persiste). 

 

 

 Cerrada: si se ejecutaron las acciones y puede evidenciarse la eficacia de la Acción 

Tomada. 

 

 

Cuando las acciones tomadas no fueron eficaces se regresa al paso 4.4;  si no se 

ejecuta el plan de acción, se realiza una reprogramación de las tareas. 
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9.1.4 Procedimiento Gestión Del Acuerdo Asociativo 
 

 

 
PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN DEL ACUERDO ASOCIATIVO 

 

1. OBJETIVO 

 

 

Definir las actividades a tener en cuenta para la gestión del acuerdo cooperativo, con 

base en los estatutos y demás reglamentos vigentes. 

 

 

2. ALCANCE 

 

 Inicia con el diagnóstico de necesidades del servicio y finaliza con la legalización del 

acuerdo Asociativo. 

 

 

3. RESPONSABLES: 

 

Presidente, Psicóloga Organizacional y Coordinador de trabajo. 
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4. CONTENIDO 

 

4.1 Organización Del Trabajo 

 

 

El Sindicato en desarrollo de su objeto, podrá ejecutar contratos sindicales, para lo 

cual reglamentará el ingreso de los trabajadores asociados que participarán en cada uno, 

teniendo cuenta la antigüedad, aptitudes, capacidades, habilidades, destrezas, requerimientos 

de los cargos, disponibilidad de tiempo para desarrollarlo, experiencia en la labor y 

preferencia del afiliado. El trabajador asociado deberá acreditar un sistema de protección de 

riesgos derivados de su actividad profesional, como fondos de protección u otras pólizas que 

amparen la responsabilidad derivada de sus actuaciones, esto para evitar poner en riesgo el 

patrimonio del Sindicato. En todo caso, sujetándose y acatando las regulaciones que 

establezca la Junta Directiva de éste. 

 

 

Contratación De Personal De Servicios: 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO/ DOCUMENTO 

Diagnóstico de necesidades de las 

actividades a contratar con el 

cliente, teniendo en cuenta los 

servicios requeridos. 

Presidente 

Coordinador de trabajo. 
Propuesta de Servicios 

Identificar las necesidades de los 

trabajadores asociados   requeridos 

en el desarrollo del objeto  

Presidente 

Coordinador de trabajo 

Gerente de la entidad 

Subgerente de la entidad 

Acta de planificación del 

servicio 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO/ DOCUMENTO 

contratado y de acuerdo a las 

características del servicio 

Firma de contrato sindical con el 

cliente y vinculación del trabajador 

asociado que desarrollaran las 

actividades según lo descrito en el 

Procedimiento de selección. 

Presidente 

Contrato con soportes 

 

Acuerdos asociativos con 

soportes 

Inducción del trabajador asociado 

participe, según lo descrito en el 

Procedimiento de Inducción. 

Psicóloga Organizacional 

Coordinador de trabajo 
Procedimiento de Inducción. 

Identificar las necesidades de suplir 

una actividad de acuerdo con el 

contrato y las características del 

servicio a prestar a cada cliente 

presidente 

Coordinador de trabajo. 
Acta de reunión. 

Legalización del acuerdo 

asociativo    con el nuevo afiliado  

de acuerdo a los requisitos 

establecidos en los estatutos de la 

Cooperativa. 

Área de talento humano 

coordinador de trabajo 
Acuerdo asociativo. 

 

Documentos requeridos para la legalización del acuerdo asociativo: 

 

 

Fotocopia de la cédula 

Hoja de vida 

Hoja de vida en formato único (cuando aplique) 

Antecedentes fiscales 

Antecedentes disciplinarios 
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Tarjeta profesional (cuando aplique) 

Registro de inscripción ante la Secretaría Departamental de Salud 

Diplomas 

Acta de Grado 

Certificados de formación y capacitación 

Póliza de responsabilidad civil extra  contractual (cuando aplique) 

Carné de vacunas (cuando aplique) 

Certificado médico laboral 

Soportes de Experiencia 

Informe de prueba psicotécnica 

Copia de la afiliación a seguridad social integral 

Exámenes de apoyo diagnóstico (cuando aplique) 

Hemoclasificación 

Medición de Agudeza Visual 
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9.1.5 Procedimiento Administración, Evaluación Y Formación 

 

 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y FORMACIÓN  

 

1 OBJETIVO 

 

 Describir las etapas requeridas para administrar los afiliados de la Cooperativa 

evaluar y mejorar su competencia mediante actividades de formación. 

 

2 ALCANCE 

 

 Aplica para todos los afiliados participes que desarrollan las actividades en los 

contratos celebrados con nuestros clientes. 

 

3 RESPONSABLES 

 

 Coordinador de trabajo, coordinador servicio, Presidente y Psicóloga organizacional. 
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4 DEFINICIONES 

 

 Educación: Nivel educativo requerido para desempeñar un determinado cargo. 

Estudios formales que conducen a un  título. 

 

 Formación: Capacitación que permite ampliar el conocimiento en área de trabajo, 

indispensable para que el cargo se desempeñe de la mejor forma. 

 

 Habilidades: Facultades, destrezas, talentos y capacidades de conducta requeridos 

para desempeñar un determinado cargo. 

 

 Experiencia: Tiempo de ejecución y práctica en el área propia del cargo 

 

 Validación: Homologación de los requisitos de educación o formación de un 

cargo por el conocimiento adquirido con la experiencia en el tiempo de desempeño de la 

labor. 

 

 Evaluación del desempeño: proceso por el cual se estima el rendimiento laboral 

del afiliado y la aplicación de las habilidades en el cumplimiento de funciones. 
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 Evaluación de competencias: proceso mediante el cual se recogen evidencias 

sobre el cumplimiento de los requisitos de un cargo, en cuanto a educación, formación, 

habilidades y experiencia. 

 

5 CONTENIDO 

 

5.1 Administración de Unidades de Negocio 

 

 Manejo de las compensaciones: 

 

Las compensaciones se pagan de acuerdo a las actividades participadas y  presentadas 

por cada afiliado participe en su informe mensual, las novedades son filtradas a través del 

coordinador de actividades. 

 

 Ambiente de trabajo: 

 

Mediante el programa de Salud Ocupacional, se previenen y controlan los riesgos que 

traen como consecuencia daños en la salud, brindando al afiliado  condiciones adecuadas en 

su ambiente de trabajo con el fin de no afectar su salud e integridad física, psíquica o social, 
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se coordina en conjunto con la ARL  la ejecución del programa de capacitación, 

determinación del panorama de factores de riesgo y evaluación del riesgo psicosocial. 

 

5.2 Evaluación del desempeño 

 

Con una frecuencia anual, se evalúan las habilidades establecidas para la actividad  

según el documento (“Matriz de Perfiles de cargos”) y el cumplimiento de las actividades. 

Para ello se diligencia el registro “Evaluación del desempeño” en consideración a la siguiente 

escala: 

 

GRADOS DE VALORACION 

 

La valoración de los indicadores se hará con base en los siguientes grados: 

 

CUMPLE 

EXCELENTE 

Durante el periodo evaluado  el indicador se presenta de manera 

tal que supera ampliamente los patrones y niveles establecidos 

y  esperados por Sufuturo-Hoy 

5 

CUMPLE MUY 

BIEN 

Durante el periodo evaluado el indicador se presenta en los 

niveles y patrones establecidos y esperados por  Sufuturo-Hoy 
4 

CUMPLE Durante el periodo evaluado el indicador se presenta de forma 3 
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REGULAR tal que no  alcanza los niveles y patrones establecidos y 

esperados por  Sufuturo-Hoy, requiere aplicar esfuerzos para 

satisfacer las necesidades mínimas. 

CUMPLE POCAS 

VECES 

Durante el periodo evaluado el indicador  se presenta bajo de 

los niveles y patrones establecidos y esperados por  Sufuturo-

Hoy 

2 

NO SE OBSERVA Durante el periodo evaluado el indicador no se presenta. 1 

 

 

La evaluación del personal de servicio la realiza el coordinador de trabajo  con los 

coordinadores de servicio. 

 

El Área de talento humano  promedia los resultados, determina el nivel de desempeño 

(según escala de valoración) y socializa al evaluado la calificación obtenida.  

 

Cuando el nivel de desempeño no es satisfactorio, se establecen con el trabajador 

asociado  acuerdos de mejoramiento, registrando las observaciones en el registro “Evaluación 

del desempeño”. 
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5.3 Evaluación de competencias 

 

Con una periodicidad anual, El coordinador de trabajo verifica el cumplimiento de las 

competencias del personal (educación, formación, habilidades y experiencia), comparando la 

hoja de vida con los requisitos definidos en el documento “Matriz Perfiles de cargos” 

 

Según los soportes encontrados en las hojas de vida, se diligencia el formato 

“Evaluación de competencias”, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

FACTOR DE 

COMPETENCIA 

VALORACIÓN 

5 3 1 

Educación 

Posee la educación 

requerida para el 

cargo a desempeñar. 

Posee un nivel 

educativo, pero no 

cumple totalmente con 

lo requerido. 

Educación validada 

No tiene el nivel 

educativo exigido 

para el cargo a 

desempeñar. 
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con experiencia 

Formación 

Posee la formación 

en todos los campos 

requeridos para el 

desempeño del cargo 

Ha recibido 

capacitación, pero no 

posee toda la 

formación necesaria. 

Formación validada 

con experiencia 

No tiene la 

formación requerida 

para el desempeño 

del cargo 

Habilidades Resultados de la evaluación del desempeño  

Experiencia 

Posee la experiencia 

requerida para el 

cargo a desempeñar 

Cumple parcialmente 

con la experiencia 

requerida para el 

cargo. 

No tiene la 

experiencia 

requerida para el 

cargo a desempeñar. 

 

Finalizada la evaluación, El Área de talento humano  promedia los resultados y 

determina el nivel de competencia del personal: 

 

- C: Competente: porcentaje de calificación entre 85% y 100%  

 

- RF: Requiere formación: porcentaje entre 60% y 84% 
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- NC: No Competente: porcentaje por debajo del 60% 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se alimenta el Plan de formación, en busca 

de mejoramiento de las competencias del personal 

 

5.4 Formación 

 

Anualmente, se planifican las capacitaciones a los trabajadores asociados, 

considerando las necesidades detectadas a partir de las siguientes fuentes: 

- Evaluación de competencias 

- Cambios en procesos ó equipos 

- Quejas del cliente  

- Otras solicitudes 

 

El “Plan de Formación” debe contener especificaciones sobre el tema, el objetivo o 

propósito de la capacitación, el personal a capacitar, el responsable o facilitador y la fecha 

probable de realización. 

 

Como evidencia de la formación se diligencia el listado de asistencia. 
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El Área de talento humano  realiza seguimiento permanente a la ejecución del plan, 

registrando sus observaciones y ajustando la programación en caso de ser necesario. 

 

Cada año se verifica el cumplimiento de los objetivos propuestos y el impacto de los 

eventos de capacitación en el desempeño del personal. Para ello, El Área de talento  Humano 

diligencia el formato “Eficacia del Plan de Formación” con la participación del coordinador 

de Trabajo 
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9.1.6 Procedimiento De Inducción De Trabajadores Asociados 

 

 

PROCEDIMIENTO 

DE INDUCCIÓN DE TRABAJADORES ASOCIADOS 

 

1. OBJETIVO 

 

 Describir las etapas para realizar la inducción de los trabajadores asociados. 

 

2. ALCANCE 

 

Inicia con la solicitud de asociación por parte del afiliado y finaliza con la con la firma 

del programa de inducción. 

 

3. RESPONSABLES 

 

 Presidente, Psicóloga Organizacional, Coordinador de trabajo y coordinador servicio.   
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4. CONTENIDO 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO/DOCUMENTO 

1.Se programa inducción del 

contrato sindical  a los afiliados en 

la cual se orienta acerca de las 

generalidades de la Cooperativa de 

trabajo asociado teniendo en cuenta 

el Programa de inducción y 

reinducción 

 

 Funcionamiento y 

generalidades de la 

cooperativa(Direccionamient

o Estratégico) 

 Definición de conceptos de 

contrato sindical. 

 Sistema De Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 Presentación del personal 

administrativo de la 

cooperativa. 

Presidente 

Psicóloga 

Organizacional 

Coordinador de trabajo. 

Programa de Inducción y Re 

inducción 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO/DOCUMENTO 

 Procedimientos a seguir en 

caso de solicitudes, 

inquietudes, dificultades o 

sugerencias. 

Presentación del trabajador asociado 

ante la empresa cliente 

 

Se realiza inducción del sistema de 

gestión de calidad de la empresa 

cliente cuando aplique, en conjunto 

con el responsable encargado en la 

entidad 

 

Coordinador de trabajo 

en conjunto con el 

coordinador de servicio 

Programa de Inducción y re 

inducción 

 

Registro de inducción y re 

inducción 

 

 

Inducción específica en las 

actividades a realizar en el proceso 

por parte de la empresa contratante 

Coordinador de trabajo 

en conjunto con el 

coordinador de servicio 

Programa de Inducción 

Registro de inducción y re 

inducción 
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9.1.7 Procedimiento Selección De Trabajador Asociado 

 

 

PROCEDIMIENTO 

SELECCIÓN DE TRABAJADOR ASOCIADO 

 

1. OBJETIVO 

 

 Describir las etapas a desarrollar para la selección de los trabajadores asociados 

requeridos en cada uno de las actividades de la empresa. 

 

2. ALCANCE 

 

FECHA VERSIÓN 
CAMBIO 
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 Inicia con la solicitud de la cooperativa por parte del trabajador asociado y finaliza 

con la firma del acuerdo asociativo. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Acuerdo Asociativo: Es el convenio que se establece entre la cooperativa de trabajo 

asociado y el afiliado partícipe de las actividades a desarrollar. 

 

Afiliado Partícipe: Es la persona trabajador asociado que participa en el desarrollo de 

las actividades 

 

4. RESPONSABLES 

 

 Presidente, Psicóloga Organizacional y Coordinador de trabajo. 

 

5. DEFINICIONES: 

 

 N.A. 
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6. CONTENIDO 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Solicitud de cooperativa al 

consejo de administración, 

donde la persona manifiesta 

su interés en vincularse 

como afiliado participe a la 

asociación. 

Afiliado 
Carta de Solicitud de la 

Cooperativa 

2. Dentro de las solicitudes de 

asociados a aprobar por el 

consejo de administración, 

se realiza la selección de los 

afiliados  que cumplan con 

el perfil requerido para el 

apoyo a las actividades en 

las cuales se prestarán los 

servicios o aquellos afiliados  

que el consejo de 

administración considere 

aptos. 

Consejo de 

Administración 

Perfiles de Cargo 

 

Acta del consejo de 

administración 

 

Ficha Psicosocial 

 

3. Se realiza la verificación de 

la hoja de vida y soportes 
Psicóloga Formato de verificación hoja 
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suministrados por el afiliado 

y se gestiona la solicitud del 

certificado de idoneidad 

profesional expedido por las 

universidades cuando 

aplique 

Organizacional 

Área de talento humano 

de vida 

 

Certificado de idoneidad 

profesional 

4. Se cita a los trabajadores 

asociados seleccionados a 

entrevista y pruebas 

psicotécnicas 

Psicóloga 

Organizacional 

Informe de Entrevista y prueba 

psicotécnica 

5. Firma del acuerdo asociativo 

, vinculación a Seguridad 

Social Integral 

Presidente 

Afiliado partícipe 

Acuerdo asociativo 

Formularios de Afiliación 
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CONCLUSIONES 
 

 

Se ha planteado una propuesta de estructuración documental del Sistema de Gestión de 

la Calidad  con énfasis en la gestión del talento humano, para la Cooperativa de Trabajo 

Asociado SUFUTURO- HOY  con base en las necesidades de la misma y las expectativas de 

crecimiento que sobre ella se tienen, desarrollando procedimientos y documentos que 

complementan los ya existentes, buscando fortalecer a la Cooperativa en el sector  y mejorar 

su competitividad ante los clientes. 

 

 

La situación actual de SUFUTURO-HOY, presenta falencias en una estructura y 

estandarización general frente a la gestión humana, por ello se definieron los procedimientos 

necesarios para alcanzar un alto índice de calidad en la prestación del servicio y la percepción 

de sus afiliados y clientes. 

 

 

Se identificó y documentó la caracterización del proceso crítico de gestión humana, 

con el fin de que se describiera de manera clara las interacciones y etapas de ejecución del 

proceso y por ende facilitara su desarrollo y control. 

 

 

Se propuso un procedimiento de Servicio No Conforme para identificar, verificar y 

controlar el indicador diferenciador de la Calidad en el Servicio y la satisfacción del cliente, 

ya que la Asociación depende del control del proceso en cada empresa cliente. 
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Se plantearon procedimientos no requeridos por la NTC ISO 9001:2008, pero que son 

fundamentales para su eficaz funcionamiento,  en cuanto a la gestión del talento humano uno 

de los procedimientos nuevos presentados para la Cooperativa es el de la Evaluación del 

desempeño de Asociados, que contiene la Valoración y metodología de aplicación.. 

 

 

Con el diagnostico descriptivo del grado de implementación de los requisitos, se 

motivó aún más la importancia de implementar el sistema de gestión de calidad, priorizando 

la gestión del talento humano como herramienta primordial para la prestación de un servicio 

en condiciones seguras y controladas. 
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Consecutivo 

General

Numeral de 

Norma
Afirmaciones

No se 

cumple

Se cumple 

aceptablemente

Se cumple 

plenamente
Observaciones

  Sistema de Gestión de la Calidad

4.1 Requisitos Generales

1 a
Están identificados los procesos que le permiten a la Asociación

cumplir su misión (estratégicos, misionales, apoyo)

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

2 a
La política y los objetivos de calidad están documentados en la

Asociación.

3 b

Se han elaborado otros documentos (manuales, procedimientos,

instructivos, guías, protocolos) que le permitan a la entidad

asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus

procesos.

6 GESTÓN DE LOS RECURSOS

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con

los requisitos del producto son competentes de acuerdo con la

educación, formación, habilidades y experiencia.

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

5 a

Se determinan las competencias necesarias para el personal que

realizan trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del

producto

6 b
Se proporciona la formación o se toman acciones para satisfacer

esas necesidades

7 c
Se evalúan las acciones tomadas, en términos del impacto en la

eficacia

8 d

Se concientiza al personal de la pertinencia e importancia de sus

actividades y cómo ellos contribuyen a la consecución de los

objetivos de calidad

9 e
Se tienen registros de la educación, formación, habilidades y

experiencia 

8.2 Seguimiento y medición

8.2.2 Auditoría interna

10
Se llevan a cabo a intervalos planificados las auditorías internas al

Sistema de Gestión de la Calidad.

11 a

En las auditorías internas de calidad se determina si el sistema es

conforme con la norma internacional es conforme con las

disposiciones planificadas y con los requisitos del Sistema de

Gestión de la Calidad establecidos por la Organización.

12 b

En las auditorías internas de calidad se determina si el Sistema de

Gestión de la Calidad se ha implementado y se mantiene de

manera eficaz.

13 c

Las auditorías internas de calidad se planifican y programan

considerando el estado y la importancia de los procesos y las

áreas por auditar. Así como los resultados de las auditorías

previas.

14 d
Se define el alcance, criterios, frecuencia y metodología de las

auditorías.

15 e
Se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría

mediante la selección de auditores.

ENCUESTA  PARA LA ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DISEÑO DE LA BASE DOCUMENTAL BAJO LA NTC ISO 

9001:2008 EN LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- SUFUTURO-HOY

4
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PROCESO:

RESPONSABLE:

OBJETIVO:

ALCANCE: 

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTES

Establecer los Perfiles del Cargo 

Elaborar y evaluar el Programa de Inducción y 

Re inducción, el Plan de Formación y la 

Evaluación del Desempeño.

Definir la metodología para evaluar el 

Programa de Inducción y Re inducción, el Plan 

de Formación y la Evaluación de Desempeño.

Formular los Indicadores del proceso de 

Gestion del Talento Humano.

Llevar a cabo el proceso de selección y 

contratación del personal.

Implementar el Programa de Inducción.

Ejecutar el Plan de Formación.

Actualizar y/o modificar la Matriz de Perfiles 

de Cargos.

Aplicar la Evaluación de Desempeño del 

Personal.

Hacer seguimiento y monitoreo al 

cumplimiento del Programa de Inducción y Re 

inducción, Plan de Formación y Evaluación de 

Desempeño.

Realizar seguimiento a los Indicadores del 

proceso de Talento Humano.

Verificar el cumplimiento de los Requisitos 

Legales del proceso.

A

Definir acciones correctivas,

preventivas y de mejora derivadas del 

seguimiento y medicion del proceso.

TALENTO 

HUMANO

FISICOS Y 

TECNOLOGICOS

* Todos los procesos

* Entes 

Gubernamentales

* Novedades de 

Personal

* Requerimientos de 

los Procesos

* Hojas de Vida

* Informes de 

Gestión

* Normatividad 

Legal

* Todos los 

procesos 

* Entes 

Gubernamentales

DOCUMENTOS ASOCIADOS

RECURSOS

REQUISITOS POR CUMPLIR

P

H

ACTIVIDADES

V

* Matriz de Perfiles de 

Cargos

* Programa de 

Inducción y Re 

inducción

* Plan de Formación

* Personal a capacitar

* Evaluaciones de 

Desempeño

* Evaluación de 

Competencias

* Informes de Gestión

* Eficacia del Plan de 

Formación

* Planes de 

Mejoramiento

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Describir las actividades necesarias para realizar la selección, inducción, formación, capacitación y evaluación de desempeño, con el 

propósito de contar con afiliados participes competentes de acuerdo a la educación, habilidades y experiencia requerida.

Inicia desde la selección, contratación, inducción y capacitación de los afiliados participes y finaliza con la Evaluación de desempeño del 

personal.

GESTION DEL TALENTO HUMANO.

GERENTE, SUBGERENTE, COORDINADOR DE TRABAJO.
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TALENTO 

HUMANO

FISICOS Y 

TECNOLOGICOS

* Presidente

* Coordinador de 

Trabajo

* Coordinador de 

Servicio

* Gerente de la 

Entidad

* Subgerente de la 

Entidad

* Psicóloga 

Organizacional

* Afiliados 

Participes

* Instalaciones 

Físicas

* Hardware y 

Software actualizado 

y con Licencias

* Comunicaciones 

(Teléfono, Fax, 

Internet, Correo 

Electrónico)

NTC ISO 

9001:08
4.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.

FECHA VERSIÓN
CAMBIO 

REALIZADO
REVISÓ

Abril 07 de 2015 1 Elaboración Julián Mauricio Naveros

APROBÓ

Ana María Aguirre

DOCUMENTOS ASOCIADOS

* Procedimiento de Gestión del Acuerdo 

Asociativo.

* Procedimiento Administración, Evaluación y 

Formación del Personal.

* Procedimiento Inducción del Afiliado.

* Procedimiento Selección de Afiliados 

Participes.

INDICADORES 

1. De seguimiento

* Cumplimiento al Plan Formación y 

Programa de Induccíon y Reinducción.

* Indicadores de Gestión.

* Evaluacion de Desempeño

2. De control

* Evaluacion de Competencias

RECURSOS

REQUISITOS POR CUMPLIR


