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INTRODUCCION

Ubicándonos en un marco empresarial moderno, es fácil determinar que lo más
saludable para una entidad corresponde a la efectividad en la administración del
talento humano, dado que la tecnología, la estructura y la estrategia general de la
compañía son elementos necesarios para el buen desempeño de la misma, no
dependen de variables complejas que involucran las diversas conductas de los
seres humanos y se da por descontando su utilidad de manera directa e
importante para la organización. Es bien sabido que todos pretenden marcar una
diferencia en el terreno corporativo y verdaderamente esto se logra cuando se
tiene a favor excepcionales colaboradores, aquí debemos precisar que no es una
tarea simple encontrar empleados con las cualidades requeridas para desempeñar
una función asignada, sin antes haberse realizado juiciosamente los procesos de
vinculación, de manera tal que se entere la administración completamente sobre
las aptitudes y las competencias del candidato al cargo, del mismo modo,
seguidamente el proceso de inducción es necesario brindarlo con toda la
información pertinente tanto de la empresa a nivel general como de la misma en
forma

particular

y

específica,

así

mismo

el

proceso

de

capacitación

proporcionando conocimientos concretos acorde con la función que van a ejecutar.

De otro lado, las actividades que desarrolla la administración día a día en aras de
dar solución a los problemas sociales internos de la organización deben fortalecer
el ambiente laboral y propender por el bienestar y la satisfacción del personal, al
cabo que la motivación se traduce en mayor competitividad, mejor servicio al
cliente y por ende el alcance de los objetivos trazados por la dirección.

En suma, debe resaltarse la preponderancia del tema que abordaremos en el
presente trabajo con el único propósito de aportar en gran medida a Audieps
LTDA, acorde con sus características particulares, dado que en la actualidad es la

única empresa de auditoria en el sector de la seguridad social en salud y por tanto
el conocimiento requerido para el desarrollo de la labor, sugiere la consulta de
temas heterogéneos fundamentados en el marco normativo de la ley 100 de 1993,
de tal manera las aportaciones se consideran, en el diagnóstico de las posibles
falencias en el ámbito de los procesos de talento humano e igualmente
proponiendo las respectivas acciones de mejoramiento.
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1. TEMA INSTITUCIONAL

1.1.

LINEA DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo empresarial

1.2.

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN

Administración del Talento Humano

1.3.

TITULO

Diagnóstico selectivo y propuesta de mejoramiento a los procesos de talento
Humano de Audieps Ltda., empresa del grupo Saludcoop
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2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Audieps Ltda. es una empresa de servicios de auditoria a las actividades propias
del aseguramiento y la prestación de servicios de salud en el entorno de los
sistemas de seguridad social, Audieps fue creada por el grupo Saludcoop y sus
labores son desarrolladas con el fin de realizar una auditoria externa y objetiva al
grupo empresarial, compuesto en sus inicios por Saludcoop EPS, entidad que
surgió con la promulgación de la ley 100 de 1993; para más adelante desarrollar
labores para promover proyectos educativos como el Gimnasio los Pinos,
institución educativa, así mismo crear 72 empresas ligadas a las actividades
propias del sector, entre ellas Audieps Ltda., durante los años 2002 y 2003 integró
al grupo a las EPS Cruz Blanca y Cafesalud.

Para la empresa Audieps es importante lograr óptimos resultados en su labor de
auditoria; no obstante actualmente se han evidenciado algunos inconvenientes,
entre otros, por falta de procesos de talento humano claramente establecidos;
aspecto contraproducente en la gestión realizada por la auditoria, por cuanto se
han presentado diferencias entre lo requerido por la empresa y lo realizado por la
persona seleccionada, situación esta que tiene una incidencia negativa en la
actividad de la empresa, teniendo en cuenta que la misma depende esencialmente
de los conocimientos y capacidades del colaborador. En la actualidad, los
procesos de talento humano correspondientes a vinculación se ejecutan tanto en
el Departamento de recursos humanos del grupo Saludcoop como por los
directivos de Audieps. El reclutamiento en la mayor parte de los casos se ha
hecho en el departamento de recursos humanos del grupo y en los otros casos en
Audieps directamente, no obstante en este último evento el proceso se completa
remitiendo al candidato al departamento de recursos humanos con el fin de
completar el tramite; las otras funciones asociadas con el proceso de vinculación
como lo son la selección, contratación e inducción son realizadas exclusivamente
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por Audieps, al igual que los procesos de capacitación, evaluación de desempeño
y plan de carrera.

La situación antes descrita puede ser comprobado a partir de un diagnóstico de
los procesos de talento humano en la empresa Audieps donde se establecerán las
falencias y fortalezas existentes en los procesos, incidencia en la operación de la
empresa y se planteara una propuesta de mejoramiento con el fin de optimizarlos
y conseguir un buen resultado, traducido en la excelente gestión de la empresa
teniendo en cuenta que el mayor activo de esta es el capital humano, de no ser
realizado el diagnóstico no se podrían proponer planes que pueden contribuir al
mejoramiento de la empresa, así mismo podrían existir falencias en los resultados
de la misma.

Para el desarrollo de la investigación será necesario hacer un análisis y una
descripción de los procesos de talento humano, entre otros:
1. Vinculación, con cuatro componentes:
•

Reclutamiento: en el que se crea una reserva de candidatos para un
determinado puesto de trabajo.

•

Selección: mediante el cual se decide si se va a contratar o no a cada uno
de los candidatos al puesto de trabajo.

•

Inducción: que incluye la integración de los nuevos empleados en la
empresa y la unidad en la que va a trabajar, familiarización con las políticas
y procedimientos de la

misma, así como con las expectativas de

rendimiento.
•

Contratación: constituye el acuerdo entre el empresario y el trabajador en el
que se detallan las condiciones en las que un trabajador se compromete a
realizar un determinado trabajo por cuenta del empresario y bajo su
dirección, a cambio de una retribución o sueldo.
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2. Capacitación: La cual se centra en proporcionar a los empleados habilidades
y conocimientos concretos o en ayudarles a corregir deficiencias en su
rendimiento.
3. Evaluación de desempeño: Consiste en la identificación, medición y gestión
del rendimiento humano en las empresas
4. Bienestar: El cual se refiere a aquellas facilidades, comodidades, ventas y
servicios que las empresas ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos
y preocupaciones.

La empresa puede financiarlos, parcial o totalmente.

Estos beneficios constituyen medios indispensables para el mantenimiento de
la fuerza laboral dentro de un nivel satisfactorio de moral y productividad. 1
5. Plan de Carrera: Actividad organizada estructurada y en continuo proceso
cuyo objetivo es enriquecer y hacer a los trabajadores más capaces y
reconocer en ellos un recurso vital de la empresa, preparar a los empleados
para vacantes en la dirección.
Finalmente se elaborará una propuesta de mejoramiento a los procesos de talento
humano.

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente surge la siguiente pregunta de
investigación ¿Como contribuir al mejoramiento de los procesos de talento
humano de Audieps a partir de una propuesta planteada con base en los
resultados que se obtengan en el diagnóstico selectivo?.

1

CHIAVENATO, Op. Cit., p. 459.

20

Delimitación del tema
La ubicación del estudio comprenderá Audieps LTDA, empresa de auditoria del
Grupo Saludcoop la cual se encuentra ubicada en la Transversal 22 N. 100-15.

En el estudio se encuentran limitaciones de orden teórico, toda vez que puede
haber dificultad para la consecución de la información de la empresa objeto de
investigación, o puede que la misma no exista, de igual forma se espera contar
con el respaldo de la universidad y de los directivos de la empresa para poder
obtener información oportuna o las fuentes para construirla.

De otro lado es

posible que se presenten limitaciones de orden práctico, teniendo en cuenta que
pueden haber restricciones de tiempo para el desarrollo de la investigación, lo cual
se puede contrarrestar diseñando un adecuado plan de trabajo.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico selectivo de los procesos de talento humano que
actualmente se llevan a cabo en Audieps LTDA y a partir de su resultado proponer
un plan de mejoramiento que permita optimizar dichos procesos, generar mayor
identidad y compromiso por parte de los colaboradores, e igualmente mejorar la
labor de la empresa de auditoria.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar y aplicar una guía de diagnóstico para el análisis de los procesos de
talento humano.

Identificar fortalezas y debilidades de la empresa y específicamente de los
actuales procesos de talento humano.

Proponer planes de mejoramiento para aplicar a los procesos de talento humano,
que permitan lograr mayor identidad, compromiso por parte de los colaboradores y
mayor calidad en la labor de la empresa de auditoria.

Elaborar flujogramas para los procesos de talento humano.
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4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

En la actualidad las organizaciones empresariales se encuentran en un proceso
de desarrollo y crecimiento, en el cual el capital y la tecnología aunque son de
gran importancia, ya no son suficientes para que una organización se mantenga
vigente y sobreviva en el entorno globalizado de hoy, ahora es indispensable
contar con capacidad de innovación y talento, desde esta perspectiva se asume el
mejoramiento continuo de las organizaciones en el desempeño y efectividad de
sus procesos.

Una organización que pretenda sobrevivir en el mercado actual, debe reconocer
que el Capital Humano es considerado como un activo intangible que la
organización tiene para su desarrollo estratégico, este capital humano que se
traduce en las capacidades naturales o adquiridas para el desarrollo adecuado de
una ocupación es fundamental en el crecimiento de las organizaciones, es por
esto que la investigación se enfoca en el diagnóstico de los procesos de talento
humano y propuesta de mejoramiento en la empresa Audieps LTDA, teniendo en
cuenta que fortalecer dichos procesos enriquece la labor de la auditoria toda vez
que el mayor activo de la empresa lo constituyen sus colaboradores, sus
capacidades y competencias.

Con la investigación se buscara conocer las

actividades que hacen efectivos los procesos de talento humano en la empresa
para estudiarlas y realizar una propuesta de mejoramiento dependiendo de la
problemática existente en cada proceso.

La investigación se centrará en los procesos de talento humano, se estudiaran
detenidamente las actividades de estas y su efectividad, se evaluará la
aplicabilidad de estos procesos en Audieps LTDA, lo cual permitirá establecer las
falencias de estas y así poder realizar un plan de mejoramiento el cual contribuirá
a disminuir la incertidumbre por parte del empleador cuando selecciona a los
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colaboradores, reducir problemas de contratación de personal no calificado,
perdida de tiempo en entrevistas y falta de capacitación o problemas posteriores,
es decir cuando el colaborador desarrolla o esta desarrollando su actividad, falta
de compromiso e identificación con la organización o simplemente que su labor y
los resultados no sean acorde con los objetivos de esta.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO

El mundo de hoy esta conformado por múltiples organizaciones dedicadas a
actividades de producción de bienes y de prestación de servicios. Las
organizaciones están compuestas por recursos físicos, materiales, financieros,
tecnológicos, de mercadeo, y principalmente por personas. Las organizaciones
dependiendo de su tamaño y la complejidad de sus operaciones necesitan ser
administradas, y esta administración debe estar basada en teorías que le permitan
un desarrollo adecuado a las necesidades internas y externas.

Para el desarrollo de la investigación se considera apropiado tener en cuenta la
teoría de sistemas, toda vez que un sistema es un conjunto organizado de cosas o
partes interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un todo
unitario y complejo. La teoría de sistemas es un ramo específico de la teoría
general de sistemas. La teoría general de sistemas surgió con los trabajos del
alemán Ludwig Von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. La teoría no busca
solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y
formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la
realidad empírica.

Las teorías tradicionales han visto la organización humana

como un sistema cerrado. Eso ha llevado a no tener en cuenta el ambiente,
provocando poco desarrollo y comprensión de la retroalimentación (feedback),
básica para sobrevivir. El enfoque antiguo fue débil, ya que 1) trató con pocas de
las variables significantes de la situación total y 2) muchas veces se ha sustentado
con variables impropias 2 .
2

VON BERTALANFFY, Ludwig. Teoría General de Sistemas. On line, Bogotá, Colombia, 2004.

www.virtual.unal.edu.co
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El concepto de sistemas no es una tecnología en sí, pero es la resultante de ella.
El análisis de las organizaciones vivas revela “lo general en lo particular” y
muestra, las propiedades generales de las especies que son capaces de
adaptarse y sobrevivir en un ambiente típico. Los sistemas vivos sean individuos u
organizaciones, son analizados como “sistemas abiertos”, que mantienen un
continuo intercambio de materia/energía/información con el ambiente. Teniendo en
cuenta que la empresa es un sistema abierto donde se hace necesaria la
administración tomando como base los principios de la teoría para la aplicabilidad
del proceso administrativo toda vez que el mismo refiere planeación, organización,
dirección, ejecución y control para lo cual es necesario tener en cuenta factores
internos

tales

como

el

comportamiento

organizacional

y

la

estructura

administrativa de la empresa y factores externos tales como la tecnología,
competencia, política, cultura, sociedad, geografía y mercado potencial.
La teoría de sistemas permite reconceptuar los fenómenos dentro de un enfoque
global, para integrar asuntos que son, en la mayoría de las veces de naturaleza
completamente diferente. Sistemas abiertos: presentan intercambio con el
ambiente, a través de entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el
ambiente, son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el
conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación
adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de autoorganización.
Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema, no se refieren al
campo físico (objetos), sino más bien al funcional. De este modo las cosas o
partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Podemos
enumerarlas en: entradas, procesos y salidas, donde las entradas son los ingresos
del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información,
así mismo constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus
necesidades operativas. Los procesos son los que transforman una entrada en
salida, como tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un
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producto químico, una tarea realizada por un miembro de la organización y las
salidas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas, al igual que
las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información.
Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el
propósito para el cual existe el sistema 3 .
El concepto de sistema arranca del problema de las partes y el todo, ya discutido
en la antigüedad por Hesíodo (siglo VIII a.C.) y Platón (siglo IV a.C.). Sin bien es
cierto que según la teoría de sistemas al fallar una parte del sistema puede
ocasionar que la totalidad de las partes no funcionen adecuadamente lo cual
reafirma la importancia que tiene el Capital Humano en la empresa.

La Administración de Recursos Humanos es un área interdisciplinaria, incluye
conceptos de psicología industrial y organizacional, sociología organizacional,
ingeniería industrial, derecho laboral, ingeniería de seguridad, medicina laboral,
ingeniería de sistemas, cibernética etc. En general los asuntos estudiados por la
administración de recursos humanos abarca una gran cantidad de campos del
conocimiento, se habla de la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y
entrevistas, tecnología del aprendizaje individual, cambio organizacional, diseño
de cargos y diseño organizacional, satisfacción en el trabajo, ausentismo,
disciplina y actitudes, interpretación de leyes laborales, eficiencia y eficacia, etc.
Los temas tratados por la Administración de Recursos Humanos se refieren a
aspectos internos de la organización y aspectos externos o ambientales. Algunas
técnicas se aplican directamente a las personas que son los sujetos de su
aplicación como son reclutamiento, entrevista, selección, integración, capacitación,
evaluación de desempeño; otras se aplican indirectamente a las personas bien
sea a través de los cargos que ocupan se aplican técnicas como análisis y
3

DAEDALUS,

Enfoque

sistémico.

On

http://www.daedalus.es/AreasISEnfoque-E.php
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line,

Madrid,

España,

2005.

descripción de cargos, evaluación y clasificación de cargos, higiene y seguridad
industrial; o bien mediante planes o programas globales o específicos tales como
planeación de recursos humanos, base de datos, plan de beneficios sociales, plan
de carreras y administración de salarios 4 .

Para la Administración de Recursos Humanos no hay leyes ni principios
universales.

La administración de recursos humanos es contingencial pues

depende de la situación organizacional, del ambiente, de la tecnología empleada
por la organización, de las políticas y directrices vigentes, de la filosofía
administrativa predominante, de la concepción organizacional acerca del hombre y
de su naturaleza y sobre todo de la calidad y cantidad de los recursos humanos
disponibles, a medida que estos elementos cambian varia también la manera de
administrar los recursos humanos de la organización. De ahí surge el carácter
contingencial o situacional de la administración de recursos humanos cuyas
técnicas no son rígidas ni inmutables, sino altamente flexibles y adaptables, y
sujetas a un desarrollo dinámico.

Un modelo de administración de recursos

humanos que tiene éxito al aplicarlo a una organización en determinada época,
quizá no lo tenga en otra organización o en la misma organización en otra época,
puesto que todo cambia, las necesidades experimentan alteraciones y la
administración de recursos humanos debe tener en cuenta estos cambios
constantes que ocurren en las organizaciones y en sus ambientes. Además, la
administración de recursos humanos no es un fin en si mismo, sino un medio para
alcanzar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones, a través del trabajo de las
personas, que permite establecer condiciones favorables para que estas consigan
los objetivos individuales. 5

4

CHIAVENATO, Adalberto. Administración de recursos humanos. España, Mc Graw Hill, 1999. p.

149.
5

Ibid., p. 152.
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Así mismo, según Katz y Kahn algunas características que pueden definir a los
sistemas abiertos como:
a) Entradas: Los sistemas abiertos importan algún tipo de energía del medio
externo que lo rodea. Igualmente las organizaciones reciben suministros de,
energía de otras instituciones en forma de dinero, recursos humanos, materiales,
técnicos, etc.
b) Procesamiento: Los sistemas abiertos procesan y transforman la energía
disponible. Así la organización procesa materias primas y entrena gente para crear
un producto o prestar un servicio.
c) Las salidas: Los sistemas abiertos exportan hacia el medio que los rodea algún
tipo de producto. La organización exporta bienes o servicios.
d) Ciclos de eventos: El proceso de entrada, procesamiento y salida es de
naturaleza cíclica, repetitiva. El producto exportado al medio ambiente proporciona
la fuente de energía para que se repita el ciclo de actividades y se obtengan
nuevos insumos, los cuales son procesados repitiéndose sucesivamente el ciclo.
En una organización este ciclo de eventos se cumple en cada uno de sus
departamentos. Por ejemplo el departamento de producción' recibe la entrada de
materia prima, la procesa y saca un producto que va al medio ambiente; dicho
producto es vendido obteniéndose recursos financieros con los cuales de nuevo
se compra materia prima para repetir el proceso.
e) Entropía negativa: Se entiende por entropía al proceso natural de
desorganización, decadencia y muerte, hacia donde tienden todos los sistemas
cerrados. Todos los sistemas abiertos para desarrollarse y mantener un estado de
equilibrio, deben eliminar el proceso de entropía y así contrarrestar la tendencia de
los sistemas hacia la desorganización. En las organizaciones, como sistemas
sociales abiertos, observamos que ellos tratan de almacenar energía en forma de
activos, especialmente dinero en efectivo, materias primas y otros recursos para
ser utilizados en los momentos de crisis cuando la tendencia a la desorganización
es más fuerte.
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f) Entrada de información, retroalimentación y proceso de codificación: Las
entradas de los sistemas abiertos no están formadas solamente por energías sino
también por la información sobre la actuación (retroalimentación), lo cual sirve
para corregir deficiencias y errores en el logro de los objetivos del sistema, así
como también para regular la cantidad de energía que el sistema requiere para
existir. Es importante destacar, que las entradas son selectivas, es decir, no todas
son capaces de ser asimiladas por los sistemas, de allí que sea necesario un
proceso de codificación que permita clasificar la información requerida.
g) Estado estable y homeostasis: Cuando un sistema abierto sobrevive, por haber
almacenado energía y haber vencido la entropía, mantiene cierta estabilidad en el
intercambio de energía y desarrolla un estado de equilibrio. Esto no significa que
el sistema no cambie si el entorno obliga al cambio, sino que, a medida que se
experimentan cambios en el entorno, el sistema cambiará produciéndose un
proceso de adaptación y ajuste. Este proceso es lo que se denomina homeostasis
(equilibrio dinámico del sistema).
h) Equifinalidad: Un sistema abierto puede llegar al mismo punto final partiendo de
diferentes condiciones iniciales. Este principio es muy importante en la aplicación
de la práctica organizacional, especialmente cuando se trata de logro de objetivos
y de diseño de estructuras 6 .

5.2 MARCO CONCEPTUAL

RECLUTAMIENTO: Es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a
atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro
de la organización. En esencia, es un sistema de información mediante el cual la
organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades
de empleo que pretende llenar, para se eficaz el reclutamiento debe atraer

6

KATZ Y KAHN. Psicología Social de las Organizaciones (1977),
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suficiente cantidad de candidatos para abastecer de modo adecuado el proceso
de selección. 7

SELECCIÓN DE PERSONAL: La selección es la elección del individuo adecuado
para el cargo adecuado. En un sentido más amplio escoger entre los candidatos
reclutados los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa,
tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así
como la eficiencia de la organización, de esta manera la selección busca
solucionar dos problemas fundamentales, adecuación del hombre al cargo y
eficiencia del hombre en el cargo. 8

INDUCCIÓN: Es la integración de nuevos empleados en la empresa y la unidad
en la que van a trabajar, es importante que los nuevos empleados se familiaricen
con las políticas y procedimientos de la empresa, así como con las expectativas
de rendimiento, la inducción es lo que hace que un nuevo empleado se sienta
como un extraño o como un miembro del equipo. 9
CAPACITACION: Conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar el
rendimiento presente o futuro del empleado, aumentando su capacidad a través
de la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 10

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Consiste en la identificación, medición y gestión
del rendimiento humano en las empresas.

11

7

CHIAVENATO, Op. Cit., p. 208.

8

Ibid., p. 238.

9

GOMEZ MEJIA, Luis R. Gestión de recursos humanos. España, Prentice Hall, 1999. p. 135

10
11

DOLAN, Simón. La gestión de los recursos humanos. España, Mc Graw Hill, 1999. p.127
GOMEZ MEJIA, Op. Cit., p. 206, 207
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IDENTIFICACIÓN: Consiste en determinar que áreas de trabajo debe estudiar el
director a la hora de medir el rendimiento. 12

MEDICION: Consiste en la realización de juicios por parte de los directores sobre
lo bueno o lo malo que ha sido el rendimiento de un empleado en concreto. 13

GESTIÓN: Es el objetivo primordial de cualquier sistema de evaluación.

La

evaluación debería ser algo más que una actividad que mira al pasado y que
felicita o reprueba a los trabajadores por su trabajo.

Con el fin de facilitar la

gestión del rendimiento la evaluación debe orientarse hacia el futuro, hacia lo que
los trabajadores pueden hacer para desarrollar su máximo potencial en la
empresa. 14

BIENESTAR O PLANES DE BENEFICIOS SOCIALES: Son aquellas facilidades,
comodidades, ventas y servicios que las empresa ofrecen a sus empleados para
ahorrarles esfuerzos y preocupaciones.
totalmente.

La empresa puede financiarlos, parcial o

Estos beneficios constituyen medios indispensables para el

mantenimiento de la fuerza laboral dentro de un nivel satisfactorio de moral y
productividad. 15

PLAN DE CARRERA O DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL: Se
trata de una actividad organizada, estructurada y en continuo proceso que
reconoce a las personas como un recurso vital de la empresa el campo del
desarrollo de la carrera profesional es bastante joven, la mayoría de los programas
de desarrollo de la carrera profesional comenzaron a ponerse en marcha en la
década de los año 70 pero ha crecido con rapidez a lo largo de la ultima década,
las empresas que han tenido más éxito en los programas de desarrollo profesional
12

Ibid., p. 207
Ibid., p. 207
14
Ibid., p. 208
15
CHIAVENATO, Op. Cit., p. 459.
13
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de sus empleados han sido aquellas que los han integrado con otros programas
de gestión de recursos humanos, como los de evaluación de rendimiento o los de
formación. 16

5.3 MARCO HISTORICO

Saludcoop EPS surgió con la promulgación de la ley 100 de 1993, uniéndose 39
entidades del sector solidario lideradas por el Doctor Julio Enrique Medrano –
Presidente de Seguros la Equidad, materializando de esta manera la idea que
había surgido en el año 1990, la cual no fue posible en ese momento debido a las
condiciones del sector, con licencia otorgada en 1995 inicio la afiliación de los
nuevos usuarios. La organización Saludcoop como complemento a su trabajo de
protección de las condiciones de salud de los colombianos, ha desarrollado
labores para promover proyectos educativos como el Gimnasio los Pinos,
institución educativa, así mismo en la búsqueda de impactar positivamente a la
sociedad, Saludcoop creó 72 empresas ligadas a las actividades propias del
sector, entre ellas Audieps Ltda. cuyos socios son Saludcoop EPS y la
Cooperativa Progressa. Audieps es una empresa de servicios de auditoria, única
en el sector, creada en Marzo de 2002, esta empresa fue creada con el objetivo
principal de contribuir al cumplimiento de los objetivos del grupo empresarial, en
principio los objetivos específicos fueron adelantar labores de auditoria a las
actividades propias del aseguramiento y la prestación de servicios de salud en el
entorno de los sistemas de seguridad social, Audieps nació gracias a la facultad
que le otorgó la norma Decreto 1703 de 2002, emitida por el Ministerio de Salud
(actualmente Ministerio de la Protección de Social) la cual permite a las Entidades
Promotoras de Salud realizar pruebas de auditoria a través de muestreos
estadísticamente representativos de su población de afiliados, con el objeto de
verificar la perdurabilidad de las calidades acreditadas al momento de la afiliación
y, establecer las medidas correctivas a que haya lugar, así mismo su objeto
16

GOMEZ MEJIA, Op. Cit., p.
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comprende sistema de calidad decreto 1011 de 2006, circular externa 009, entre
otros. Audieps Ltda., siempre ha funcionado bajo los lineamientos del grupo, la
empresa desde su fundación ha sido dirigida por el Dr. Aníbal Rodríguez Guerrero,
Abogado, quien ha estado encargado desde la gerencia de todos los aspectos
propios de la administración de la empresa, aún cuando ésta siempre ha
funcionado de acuerdo a lo indicado por el grupo Saludcoop, la selección de los
colaboradores para dar inicio a las labores de la empresa se hizo mediante un
traslado horizontal, es decir se seleccionaron funcionarios de distintas áreas de
Saludcoop para formar un grupo interdisciplinario, quienes han estado en un
proceso continuo de desarrollo y capacitación a medida del crecimiento de la
empresa, la estructura salarial de la empresa fue fijada de acuerdo a los salarios
que tenían las personas seleccionadas de las distintas áreas. Con el transcurrir
del tiempo el grupo de trabajo conformado inicialmente fue cambiado y algunos
procesos de contratación se llevan a cabo por medio de la empresa de recursos
humanos del grupo Saludcoop y otros por medio de Audieps.
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6. DISEÑO METODOLOGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación del presente proyecto es exploratorio, toda vez que
permite formular un problema para posibilitar una investigación más precisa, así
como aumentar la familiaridad del equipo investigador con el fenómeno que se va
a investigar, aclarar conceptos y establecer preferencias para posteriores
investigaciones.

Dentro de los estudios exploratorios podemos encontrar

monografías e investigaciones bibliográficas que buscan construir un marco
teórico de referencia, o las orientadas al análisis de los modelos teóricos. Los
trabajos genéricos referidos a la teoría de mercados, producción, finanzas,
administración del recurso humano, moneda y banca, comercio exterior,
microeconomía, macroeconomía, hacienda pública, auditoria, revisoría fiscal,
costos, estados financieros, etc., son ejemplos que por su contenido más de tipo
teórico, pueden constituirse en estudios exploratorios. 17

6.2 FUENTES PRIMARIAS

Para el desarrollo de la investigación propuesta se utilizarán fuentes primarias,
toda vez que el equipo investigador debe recoger la información en forma directa,
se emplearán como técnicas, la observación directa no participante, teniendo en
cuenta que las investigadoras tienen un contacto directo con el objeto de la
investigación, pero no participan en él como objeto de la misma, así como la
entrevista dirigida a los miembros de la organización, es decir el objeto de
investigación, teniendo en cuenta que la entrevista es una técnica orientada a
establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de
17

MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias

económicas, contables y administrativas. Bogotá, Mc Graw Hill, 1995. p 123.
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información, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta.
Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio,
las entrevistas pueden ser espontáneas o no
protocolarias, se establecerán de acuerdo a las intenciones del equipo
investigador; generalmente para obtener respuestas rápidas, a partir de un
cuestionario previsto para ese efecto. 18

6.3 FUENTES SECUNDARIAS
Si bien las fuentes secundarias corresponden a información sobre el tema por
investigar, pero no son la fuente original de los hechos o situaciones, sino que los
referencian 19 , para la presente investigación se utilizaran fuentes secundarias para
la obtención de la información como documentos de la empresa objeto de estudio,
libros enfocados en el talento humano y en fundamentos de administración de
personal, entre otros; trabajos de grado relacionados con los procesos de talento
humano y la administración de recursos humanos, revistas especializadas, entre
otros.

18

BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología de la investigación para la administración y

economía. Bogotá, Pearson educación de Colombia, 2000. p. 173.
19

Ibid., p. 172.
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7. ASPECTOS ORGANIZACIONALES

7.1 ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA

ORGANIGRAMA AUDIEPS
GERENCIA

DIRECCION DE AUDITORIA
DE OPERACIONES

GRUPO DE
SOLICITUDES DE
MEJORAMIENTO

DIRECCION DE AUDITORIA
DE CALIDAD

GRUPO DE
AUDITORIA
OPERATIVA Y
ASISTENCIAL

GRUPO DE
HABILITACION Y
ACREDITACION

• AFILIACIONES
• COMPENSACION Y
RECAUDO

• COSTO MEDICO
• OPORTUNIDAD
• PRODUCTIVIDAD IPS
• TUTELAS
• CASOS ESPECIALES
Fuente: Audieps Ltda.

7.2 MISIÓN
Somos una empresa dedicada a prestar servicio de auditoria externa en las
diferentes actividades que componen la operación de aseguramiento y prestación
del servicio que realizan las entidades promotoras de salud e instituciones
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prestadoras de servicios de salud, satisfacemos las necesidades de nuestros
clientes, generamos rentabilidad

y propiciamos el

bienestar de nuestros

trabajadores.

7.3 VISIÓN
Ser una organización líder en el sector de auditoria y consultoría con el propósito
básico de lograr el reconocimiento a su gestión dentro del contexto organizacional
y bajo el marco normativo que rige al sistema nacional de seguridad social en
salud.

7.4 VALORES
•

Responsabilidad

•

Honestidad

•

Justicia

•

Respeto

•

Lealtad

7.5 PRINCIPIOS
•

Objetividad

•

Imparcialidad

•

Compromiso

•

Eficiencia

•

Veracidad
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7.6 POLÍTICA

Estar comprometidos con la gestión de auditoria en temas inherentes a la calidad
de los procesos y el cumplimiento de la normatividad vigente definida por el
sistema de seguridad social en salud buscando así optimizar la utilidad social y
económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para
que la prestación del servicio se brinde de una manera adecuada, oportuna y
eficiente.
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8. DIAGNOSTICO A LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO DE AUDIEPS

8.1 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA GUÍA DE
DIAGNOSTICO

Para la elaboración del diagnóstico selectivo a los procesos de talento humano de
Audieps Ltda., empresa del Grupo Saludcoop, se diseño la guía de investigación
tomando como referencia la Guía diseñada en el desarrollo del proyecto
“Empresas que perduran en Colombia” de la autoría del Dr. Luis Germán Ramírez,
Director proyecto EQP,

el Dr. Luis Enrique Muñoz y

el Dr. Eduardo Pulido

egresados del MBA 04 publicada en la revista Sotavento, de la Universidad
Externado de Colombia, los aspectos que se tuvieron en cuenta para el diseño de
esta fueron los directamente relacionados con los procesos de talento humano
tales como, reclutamiento, selección, inducción, capacitación, bienestar laboral y
plan de carrera, para así aplicarla en la empresa

objeto de investigación y

elaborar un análisis a los procesos de talento humano que se llevan a cabo
actualmente con el fin de diagnosticar los procesos de Talento humano de la
empresa Audieps Ltda. Teniendo en cuenta lo anterior se realizaron entrevistas al
Gerente General y a dos coordinadores de grupo, así mismo se realizo encuesta a
la totalidad de los colaboradores (28 actualmente), estructurando una para la parte
operativa y otra para la parte directiva con el fin de realizar el análisis conociendo
el punto de vista de los directivos y de los colaboradores, aplicando preguntas
para identificar las fortalezas y debilidades en los procesos de talento humano,
desde la óptica directiva y operativa de la empresa. De otro lado, se utilizó como
instrumento para obtener información la observación directa no participante
desarrollada en el periodo comprendido entre noviembre de 2006 y enero de 2007
teniendo en cuenta que los investigadores tienen contacto directo con la empresa,
igualmente se utilizaron otras fuentes tales como documentos de la empresa y
libros.
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8.2 OBSERVACIÓN INDIRECTA

8.2.1 Diseño y aplicación de la guía de diagnostico

8.2.1.1 Diseño y aplicación de la entrevista dirigida a los directivos de Audieps
Ltda.

La entrevista .dirigida fue aplica al área directiva de Audieps, la cual esta integrada
por dos personas, cuyos cargos son Gerente general y director de auditoria, fue
diseñada con preguntas previamente establecidas, en las cuales se tuvo en
cuenta que el tema de investigación se refiere a los procesos de talento humano.
(Ver anexo 1. Entrevista área directiva). Con la entrevista se buscaba establecer
un

sistema

de

comunicación

que

permitiera

conocer

y

determinar

el

comportamiento y la percepción de las directivas frente a los procesos de talento
humano tales como: reclutamiento, selección, inducción, capacitación, bienestar
laboral y plan de carrera.

8.2.1.2 Diseño y aplicación de la encuesta dirigida al área operativa de Audieps
Ltda.

La encuesta fue aplicada al área operativa la cual esta compuesta por 26
personas, correspondientes a los cargos de: Auxiliar de auditoria, Auxiliar
administrativo, Auditor de Calidad I, Auditor de Calidad II, Auditor de calidad III,
Auditor de calidad IV, Auditor de calidad V.

Como instrumento para recolección de información se utilizaron encuestas
diseñadas previamente, las preguntas se elaboraron teniendo en cuenta el tema
de investigación, es decir los procesos de talento humano, cuyas respuestas
estaban limitadas a las opciones establecidas en el cuestionario, lo anterior
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teniendo en cuenta que este instrumento permite recolectar información veraz y
útil para la investigación (Ver anexo 2. Encuesta colaboradores Audieps).

El propósito de la encuesta fue identificar la percepción de los integrantes de la
empresa (área operativa) frente a los procesos de talento humano aplicados por la
empresa tales como, reclutamiento, selección, inducción, capacitación, bienestar
laboral y plan de carrera.

8.2.2 Recolección y tabulación de la información

8.2.2.1 Recolección y tabulación de la información correspondiente a la entrevista
dirigida al área directiva.

Se tomaron las respuestas de las 14 preguntas realizadas a los funcionarios del
área directiva, se recolectó la información y se tabularon los resultados con el fin
de analizar la información. (Ver anexo 3. Tablas de recolección y tabulación
entrevista área directiva).

8.2.2.2 Recolección y tabulación de la información correspondiente a la encuesta
dirigida al área operativa.

Se tomaron las respuestas a las 20 preguntas realizadas al área operativa, se
recolectó la información y se tabularon los resultados para así analizar la
información.

(Ver anexo 4. Tablas de recolección y tabulación encuesta área

operativa).

42

8.2.3 Resultados

8.2.3.1 Área directiva

Los resultados arrojados de la entrevista realizada a los dos funcionarios
encargados del área directiva de Audieps Ltda. Fueron:

Reclutamiento:
Al indagar respecto al reclutamiento interno, tanto el gerente como el director de
auditoria respondieron que cuando existen vacantes se realiza reclutamiento
interno.

Pruebas específicas:
Respecto a la realización de pruebas específicas a los candidatos antes de ser
vinculados a la empresa, los entrevistados respondieron que si se realizan, sin
embargo el gerente respondió que se realizan pruebas de conocimientos en ley
100 y en sistemas, mientras que el director de auditoria afirma que se realizan
pruebas de conocimientos en ley 100, es decir que hay discrepancia en las
respuestas dadas.

Selección:
En cuanto al proceso de selección, se encontró que las dos personas
entrevistadas afirman que la entrevista a los candidatos siempre es realizada por
el jefe inmediato.

Entrevistas:
Al preguntar si la entrevista es preparada con anterioridad el Gerente responde
negativamente contrario al director de auditoria quien responde que la entrevista si
es preparada con anterioridad.
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Inducción:
Al preguntar a los entrevistados si la empresa cuenta con un programa de
inducción, el gerente respondió que si se cuenta con un programa de inducción,
contrario al director de auditoria quien respondió que no se cuenta con un
programa de inducción.

Así mismo, en cuanto al periodo para el programa

inducción, tanto el gerente como el director de auditoria respondieron que no hay
un periodo definido para dicho proceso, de otro lado, teniendo en cuenta que el
grupo Saludcoop cuenta con un programa de inducción publicado en la intranet del
grupo se indaga acerca del conocimiento del mismo, encontrando que el gerente
responde positivamente, mientras que el director de auditoria afirma no conocer el
programa de inducción del grupo Saludcoop.

Funciones del cargo:
En cuanto a las funciones del cargo, los entrevistados responden que estas no son
entregadas por escrito, al preguntar la razón el gerente indica que las funciones
son variables y el director de auditoria responde que se están elaborando los
manuales de funciones.

Manual de funciones:
Tanto el gerente como el director de auditoria responden afirmativamente al
preguntar acerca del conocimiento del manual de funciones.

Capacitación:
En cuanto a la capacitación, los entrevistados responden que Audieps Ltda. si
cuenta con un programa de capacitación, realizado mediante reuniones
magistrales.
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Evaluación de desempeño:
Con relación a la evaluación de desempeño, el gerente respondió que si es
realizada, no obstante el director de auditoria respondió que no son realizadas
evaluaciones de desempeño, al indagar acerca de los aspectos que se tienen en
cuenta para la evaluación de desempeño, el gerente responde que para esta se
tienen en cuenta aspectos tales como: características del colaborador, desempeño
del cargo y conocimiento del cargo.

Bienestar:
En cuanto al programa de salud ocupacional, los entrevistados coincidieron en que
Audieps si cuenta con este programa.

Al evaluar el resultado de la entrevista realizada se encuentran diferencias en los
conceptos emitidos por cada uno de los directivos para los siguientes aspectos:
Pruebas especificas, entrevistas, inducción, funciones del cargo y evaluación de
desempeño.

8.2.3.2 Área operativa

Teniendo en cuenta que el instrumento utilizado en la recolección de información
en el área operativa de Audieps Ltda. fue la encuesta estructurada, con preguntas
predeterminadas cuyas respuestas eran cerradas (si o no) y de selección múltiple.

Los resultados de la aplicación de la encuesta se presentan a continuación:

1. Pregunta: ¿A través de que medio tuvo usted conocimiento de la existencia de
la vacante en Audieps Ltda.?
Respecto al reclutamiento en Audieps Ltda., se encontró que de los 26
colaboradores quienes fueron encuestados en su totalidad, la mayoría fueron
vinculados por un traslado de otra empresa del grupo Saludcoop con un 38%
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sobre el total, seguido de quienes conocieron la existencia de la vacante por
personas que laboran en la empresa con un 31%. (Ver figura 1, resultados
obtenidos en el área operativa sobre el reclutamiento en Audieps Ltda.)

1. A traves de que medio tuvo conocimiento de la existencia de la
vacante en Audieps Ltda.?
Anuncios en diarios o internet

38%
Por personas que laboran en la
empresa o el grupo Saludcoop
Por recomendación de
personas externas a la empresa
Fue trasladado de alguna otra
empresa del grupo
Otros

31%

40%
30%

15%
20%

8%

8%

10%
0%

Figura 1. Resultados obtenidos en el área operativa sobre el reclutamiento en Audieps Ltda.

2. Pregunta: Indique su nivel académico:
En cuanto al nivel académico de los trabajadores del área operativa en Audieps se
encontró que el 48% de los trabajadores tiene un nivel técnico, el 30% es
profesional, el 13% tiene postgrado y para el 9% restante el nivel académico es
secundaria.

2. Indique su nivel academico
50%

39%

40%
30%

25%
18%

20%
10%

7%

11%

Secundaria
Técnico
Profesional
Postgrado
Estudia actualmente

0%

Figura 2. Resultados obtenidos en el área operativa respecto al nivel académico en Audieps Ltda.
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3. Pregunta: ¿Le realizaron pruebas específicas relacionadas con el cargo a
desempeñar?
Respecto a la selección en Audieps Ltda. se encuentra que a un 69% de los
colaboradores les realizaron pruebas. Tomando como un 100% los colaboradores
a quienes les realizaron pruebas, se observa que solo al 72% le realizaron
pruebas respecto a conocimientos en ley 100 y al 39% les realizaron pruebas de
conocimientos básicos en sistemas. Al 31% de la totalidad de los colaboradores
no les fue realizada ningún tipo de prueba.

3. ¿Le realizaron pruebas específicas relacionadas con el
cargo a desempeñar?
31%
SI

NO

69%

Figura 3. Resultados obtenidos en el área operativa respecto a la realización de pruebas
específicas relacionadas con el cargo a desempeñar

Teniendo en cuenta que Audieps es una empresa del Grupo Saludcoop y que su
actividad es la auditoria, se formularon preguntas con el objeto de identificar si los
colaboradores conocían y así mismo diferenciaban la misión, visión y valores
corporativos de Saludcoop y la misión, visión y valores corporativos de Audieps.

4. Pregunta: ¿Al momento de la vinculación a Audieps Ltda. o al grupo Saludcoop
le fueron comunicadas la misión, visión y valores corporativos del grupo
Saludcoop?
Teniendo en cuenta la respuesta de los encuestados se encuentra que en el
momento de la inducción al 85% de los trabajadores no se les dio a conocer la
misión, visión y valores corporativos del Grupo Saludcoop.
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4. ¿Al momento de la vinculación a Audieps Ltda. o al grupo
Saludcoop le fueron comunicadas la misión, visión y valores
corporativos del grupo Saludcoop?
15%

SI

NO

85%

Figura 4. Resultados obtenidos en el área operativa respecto al conocimiento de la misión, visión y
valores corporativos del grupo Saludcoop.

5. Pregunta: ¿Al momento de la vinculación a Audieps Ltda., le fueron
comunicadas la misión, visión y valores corporativos de la misma?
Respecto a la misión, visión y valores corporativos de Audieps, se encontró que al
88% de los trabajadores no se le dio a conocer.

5. Al vincularse en Audieps le fueron comunicados la misión, visión y
valores corporativos de la misma?
12%

SI

NO

88%

Figura 5. Resultados obtenidos en el área operativa respecto al conocimiento de la misión, visión y
valores corporativos de Audieps Ltda.

6. Pregunta: ¿Actualmente conoce usted la misión, la visión y valores corporativos
de Audieps?
Teniendo en cuenta que la misión, visión y valores corporativos se crearon 2 años
después de la fundación de Audieps (Según documentos de la empresa), se
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pregunto si actualmente estos aspectos son conocidos por los colaboradores, los
resultados arrojan que el 65% actualmente no conoce la misión, visión y valores
corporativos de Audieps.

6. ¿Actualmente conoce usted la misión, la visión y valores
corporativos de Audieps?

35%
SI
NO

65%

Figura 6. Resultados obtenidos en el área operativa respecto al actual conocimiento de la misión,
visión y valores corporativos de Audieps Ltda.

7. Pregunta: ¿Conoce usted el programa de inducción del grupo Saludcoop?
Con el fin de establecer si a los colaboradores de Audieps se les había dado a
conocer el programa de inducción que fue elaborado por el grupo Saludcoop
publicado en la intranet del grupo, se encontró que el 85% de los colaboradores no
conoce el programa.

7. ¿Conoce

usted el programa de inducción del Grupo
Saludcoop?
15%

SI

NO

85%

Figura 7. Resultados obtenidos en el área operativa sobre el programa de inducción del Grupo
Saludcoop.
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8. Pregunta: ¿Le dieron a conocer de manera escrita las funciones a desempeñar
en el cargo?
Al indagar acerca de la forma en que se dio a conocer las funciones a desempeñar
a los empleados al ingresar a Audieps se encontró que al 88% de los trabajadores
no se les dio a conocer las funciones a desempeñar en forma escrita.

8. ¿Le dieron a conocer de manera escrita las funciones a
desempeñar en el cargo?

SI

NO

Figura 8. Resultados obtenidos en el área operativa acerca de la información de las
funciones a desempeñar en el cargo.

9. Pregunta: Considera usted que al iniciar su labor en Audieps la capacitación
recibida fue: Excelente, buena, regular o mala.
Respecto a la capacitación dada a los colaboradores en su ingreso se pregunto a
los 26 colaboradores como consideraron que fue esta, obteniendo como respuesta
que al 36% les pareció buena la capacitación, sin embargo al 32% y 28% de los
colaboradores

consideraron

que

la

capacitación

fue

regular

y

mala

respectivamente, al indagar frente a esta ultima apreciación, se encuentra que los
colaboradores clasifican entre regular y mala la capacitación por cuanto el tiempo
es limitado, no se da información suficiente o no se entregan manuales en todos
los casos.
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9. Considera usted que al iniciar su labor en Audieps la
capacitación recibida fue:
36%

32%

40%

28%

30%
20%

4%
10%
0%
Excelente

Buena

Regular

Mala

Figura 9. Resultados obtenidos en el área operativa sobre la capacitación en Audieps Ltda.

10. Pregunta: ¿Recibe usted capacitación continua?
Con el objetivo de conocer si los colaboradores consideran que en Audieps se
realiza capacitación continua, se incluyo este aspecto en la encuesta, encontrando
que el 84% de los trabajadores consideran que reciben capacitación continua.

10. ¿Recibe usted capacitación continua?
16%

SI

NO

84%

Figura 10. Resultados obtenidos en el área operativa sobre la capacitación en Audieps Ltda.

11. Pregunta: ¿Le fue realizada la evaluación del período de prueba?
Respecto a la evaluación del período de prueba la encuesta permitió establecer
que al 69% de los encuestados no le fue realizada la evaluación del período de
prueba.
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11. ¿Le fue realizada la evaluación del periodo de
prueba?
31%
SI

NO

69%

Figura 11. Resultados obtenidos en el área operativa en cuanto a la evaluación del periodo de
prueba en Audieps Ltda.

12. Pregunta: ¿Sabe usted si su desempeño se evalúa?
El 54% de los colaboradores piensan en que su desempeño si es evaluado, sin
embargo el 46% de los encuestados no sabe si su desempeño es evaluado.

12. ¿Sabe usted si su desempeño se evalua?

SI

46%

NO

54%

Figura 12. Resultados obtenidos en el área operativa en cuanto a la evaluación de desempeño en
Audieps Ltda.

13. Pregunta: ¿Conoce usted el manual de funciones?
Al indagar en Audieps Ltda. acerca del conocimiento que tienen los empleados del
manual de funciones el 92% afirma que no lo conoce.
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13. ¿Conoce ud. el manual de funciones?

92%
100%

SI
NO
50%

8%

0%

Figura 13. Resultados obtenidos en el área operativa sobre el manual de funciones en
Audieps Ltda.

14. Pregunta: Señale que factores lo motivan o lo desmotivan en Audieps Ltda.
Con el objeto de determinar los factores que motivan o desmotivan en Audieps se
diseño este ítem en la encuesta mencionando factores que podían ser motivantes
o desmotivantes para los colaboradores de Audieps, tomando como factores
determinantes la estabilidad laboral, reconocimiento a su trabajo, remuneración
económica, conocimientos adquiridos, ascensos y promociones, encontrando que
los factores que más desmotivan son la remuneración económica y la oportunidad
de ascensos y promociones. (Ver Tabla 1, tabla de resultados).
FACTOR EVALUADO

N. DE
ENCUESTADOS

RESPUESTAS
MOTIVANTE

DESMOTIVANTE

Estabilidad laboral

26

100%

0%

Reconocimiento a su trabajo

26

54%

46%

Remuneración económica

26

31%

69%

Conocimientos adquiridos

26

96%

4%

Ascensos y promociones
26
38%
58%
Tabla 1. Tabla de resultados obtenidos en el área operativa frente a factores que motivan y
desmotivan.

15. Pregunta: Califique la posibilidad de ascensos y promociones en Audieps Ltda.
El 54% de los empleados del área operativa de Audieps considera en la
posibilidad de ascensos en la empresa es media.
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15. Califique la posibilidad de ascensos y promociones en
Audieps
54%
60%

38%

40%

8%

20%
0%
Alta

Media

Baja

Figura 14. Resultados obtenidos en el área operativa respecto a aspectos y promociones en
Audieps.

16. Pregunta: ¿Ha participado en convocatorias realizadas por el grupo
Saludcoop?
El 77% de los colaboradores del área operativa de Audieps no ha participado en
convocatorias realizadas por el Grupo Saludcoop, en su mayoría por falta de
información, teniendo en cuenta que de los 26 encuestados 17 coincidieron en que
existe falta de información respecto a las convocatorias en el Grupo Saludcoop.

16. ¿Ha participado en convocatorias realizadas por el grupo
Saludcoop?
100%

77%

80%
60%
40%

SI
NO

23%

20%
0%

Figura 15. Resultados obtenidos en el área operativa respecto a la participación en convocatorias
realizadas por el grupo Saludcoop.
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17. Pregunta: ¿La empresa realiza campañas preventivas de salud?
En cuanto a las campañas preventivas de salud, el 50% de los empleados
coincide en la empresa las realiza, el 50% restante afirma que la empresa no
realiza campañas preventivas de salud.
17. ¿La empresa realiza campañas preventivas de salud?

SI
50%

NO

50%

Figura 16. Resultados obtenidos en el área operativa en cuanto a la realización de campañas
preventivas de salud.

18. Pregunta: ¿La empresa tiene conformada la brigada de emergencia?
Para esta pregunta, el 50% de los encuestados respondió que si esta conformada
y el 50% restante que no esta conformada la brigada de emergencia.
18. ¿La empresa tiene conformada la brigada de emergencia?

SI

50%

NO

50%

Figura 17. Resultados obtenidos en el área operativa en cuanto a la existencia de brigada de
emergencia.

19. Pregunta: ¿La empresa realiza actividades de recreación y deporte?
El 65% de los trabajadores de Audieps considera que la empresa no realiza
actividades de recreación y deporte, sin embargo en la investigación realizada
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mediante observación directa, se encuentra que el grupo Saludcoop cuenta con
programas de bienestar, tales como, olimpiadas deportivas, las cuales consisten
en actividades deportivas como fútbol, baloncesto, tenis, entre otros y festival de
talentos, llamado así por tratarse de concursos de habilidades como canto y baile,
las actividades mencionadas son realizadas anualmente.

19. ¿La empresa realiza actividades de recreación y deporte?

SI

35%

NO

65%

Figura 18. Resultados obtenidos en el área operativa respecto a la realización de actividades de
recreación y deporte.

20. Pregunta: ¿Qué tipo de liderazgo se ejerce en la empresa?
Con relación al tipo de liderazgo que se ejerce en Audieps, el 62% de los
trabajadores considera que es autocrático, el 31% considera que es consultivo y el
8% restante considera que el liderazgo es de tipo participativo.

20. ¿Que tipo de liderazgo se ejerce en la em presa?
70%

62%

60%
50%
40%

AUTOCRATICO
CONSULTIVO
PARTICIPATIVO

31%

30%
20%
10%

8%

0%

Figura 19. Resultados obtenidos en el área operativa en cuanto al tipo de liderazgo ejercido en la
empresa.
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8.3 OBSERVACION DIRECTA

8.3.1 Diseño y aplicación de la observación directa

Teniendo en cuenta que una integrante del equipo investigador tiene relación
directa con la empresa objeto de investigación por cuanto labora con esta, se
utilizo como instrumento de recolección de información la observación directa,
desarrollada en el periodo comprendido entre noviembre de 2006 y enero de 2007.
El objeto observado fue la empresa Audieps Ltda., la cual esta integrada por 2
directivos (gerente y director de auditoria) y 29 colaboradores (Auxiliar de
auditoria, Auxiliar administrativo, Auditor de Calidad I, Auditor de Calidad II, Auditor
de calidad III, Auditor de calidad IV, Auditor de calidad V, Auditor de procesos), así
mismo se utilizaron fuentes como documentos de la empresa y libros.

8.3.2 Resultados observación directa

8.3.2.1 Proceso de reclutamiento

Se encuentra que el proceso de reclutamiento lo hace la empresa anexa al grupo
Saludcoop llamada Talento Cooperativo, empresa que trabaja con procesos
sistematizados y bases de datos actualizadas de candidatos que cumplan con los
requerimientos y perfiles diseñados por las empresas contratantes en los lugares
donde haga presencia.

8.3.2.2 Proceso de selección

Se observa que la selección en Audieps se hace posterior al reclutamiento,
evaluando las hojas de vida de los candidatos para seleccionar a los más aptos,
se hacen las entrevistas para luego seleccionar al candidato más adecuado según
el concepto de los entrevistadores, Gerente y Director de Auditoria de Audieps, lo
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anterior de forma subjetiva teniendo en cuenta que no existen diseños de cargos
en la empresa.

8.3.2.3 Proceso de inducción

En Audieps el programa de inducción consiste en la asignación de una persona
del grupo, generalmente el coordinador, para que realice la inducción al nuevo
empleado, en esta se da una idea generalizada de lo que hace la empresa y así
mismo el grupo Saludcoop, sin embargo en la investigación se encuentra falta de
utilización de manuales o guías para esta, teniendo en cuenta que en Audieps no
existen, así mismo se encuentra que en la intranet (pagina Web interna del grupo
Saludcoop) existe información acerca de la inducción del grupo Saludcoop, no
obstante este no es conocido ni utilizado por Audieps. De otro lado se encuentra
que no hay tiempo, ni etapas establecidas para el proceso de inducción, así
mismo no hay grupos de apoyo para esta labor.

8.3.2.4 Proceso de contratación

En cuanto a la contratación en Audieps se encuentra que los contratos se hacen
en forma escrita según términos legales, en algunos casos se hace inicialmente un
contrato a termino fijo a 3 meses para posteriormente elaborar contrato a término
indefinido, en otros casos se elabora el contrato a término indefinido desde el
ingreso del trabajador. Se concluye que en Audieps se cumple con los elementos
esenciales para que haya un contrato de trabajo, tales como:
•

La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por si mismo

•

La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de ordenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los
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derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país.
•

Un salario como retribución del servicio.

8.3.2.5 Proceso de capacitación

Se encuentra que en Audieps posterior a la inducción se procede a capacitar al
nuevo empleado para asumir la labor del cargo, utilizando manuales de procesos
que se han elaborado de acuerdo a los requerimientos para cada labor, así mismo
existen programas de capacitación continua (semanalmente), realizada por Audieps
como complemento

al programa de capacitación establecido por el Grupo

Saludcoop el cual consiste en la

aplicación de una prueba de conocimiento

posterior al estudio de un material entregado por la empresa relacionada con la
misma y con el régimen de salud, llamada olimpiadas del saber (3 veces al año).

8.3.2.6 Evaluación de desempeño

Se observa que en Audieps no existen formatos ni tiempos establecidos para la
realización de evaluaciones de desempeño, igualmente revisando el manejo del
periodo de prueba, se observa falta de claridad en su aplicabilidad, aunque no de
manera legal, de manera metodológica, toda vez que para comprobar si el
trabajador está o no capacitado para desarrollar el trabajo para el que ha sido
contratado son necesarias evaluaciones de desempeño, las cuales no están
claramente definidas en Audieps por cuanto no hay una guía formal para aplicarla.
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8.3.2.7 Bienestar laboral

Respecto al bienestar laboral, se observa que en Audieps los programas de
bienestar son los establecidos por el Grupo Saludcoop a través de la empresa
anexa Talento Cooperativo la cual debe asegurar que las empresas del Grupo
Saludcoop intervengan activamente en los procesos de bienestar de sus
empleados a través de las cajas de compensación y programas internos propios
de la naturaleza de las empresa, así mismo apoyar y asesorar a las empresas en
los procesos de implementación y mantenimiento del programa de Salud
Ocupacional, los programas de bienestar laboral liderados por dicha empresa son
olimpiadas deportivas (Campeonatos internos), festival de talentos, eventos
culturales (conciertos, concursos de baile y canto), entre otros.

Así mismo el

Grupo Saludcoop ofrece a sus empleados mediante la Cooperativa Progressa, la
prestación de servicios de ahorro, crédito y asistencia social, otorgando créditos
para vivienda, vehículo, educación, consumo, seguros, también tiene convenios
con las marcas más reconocidas a los mejores precios, acceso a las tasas más
bajas del mercado y cuotas fijas.

8.3.2.8 Plan de carrera

Aunque en la planeación de carrera la responsabilidad principal descansa en el
individuo, las organizaciones deben ayudarlo activamente en el proceso; desde el
punto vista organizacional la planeación de carrera significa un intento consciente
de maximizar las contribuciones potenciales de una persona. El desarrollo de
carrera es un enfoque formal que asume la organización para cerciorarse de que
estarán disponibles las personas con las aptitudes y experiencia correctas cuando
se las necesite. Teniendo en cuenta lo anterior se observa que en Audieps no
esta claramente establecido un plan de carrera, porque aún cuando existen
oportunidades para que el individuo ocupe un nuevo cargo, no existe un programa
diseñado por la empresa en el cuál se asegure que las personas poseen las
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aptitudes y experiencia correctas para ocupar un nuevo cargo, lo cual se hace
evidente al observar que se presentan inconformidades para las promociones o
traslados dentro de la misma empresa (Audieps), aún cuando el trabajador no
tiene el perfil para ocupar un nuevo cargo.

8.3.2.9 Motivación

En cuanto a motivación se encuentra que Audieps utiliza los mismos mecanismos
utilizados para los empleados de las empresas del grupo Saludcoop, teniendo en
cuenta que se da un manejo centralizado. Dentro de estos mecanismos, se
encuentran:
Mecanismos económicos: Retorno cooperativo, mecanismo establecido por la
junta directiva del grupo Saludcoop, el cual equivale a un valor abonado a los
empleados, correspondiente a un porcentaje asignado según la labor del último
año.
Mecanismos no económicos: Eventos culturales y deportivos, tales como festival
de talentos (Concursos de baile y canto), conciertos, olimpiadas deportivas, entre
otras.

En cuanto a la promoción, en la investigación se encontró falta de claridad en las
políticas para ascensos y promociones en Audieps, teniendo en cuenta que
algunos colaboradores no cumplen con el perfil para cubrir nuevas vacantes, lo
cual se observo durante la investigación, por cuanto se presento una vacante y la
primera opción que miro la gerencia fue la de promover a un colaborador de un
cargo inferior, pero al revisar el curriculum, se encontró que los funcionarios no
cumplían con los requerimientos para el cargo y que por su desempeño no
contaban con las competencias para asumir el cargo vacante.
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8.4 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la construcción del diagnostico se utilizaron como técnicas para la
recolección de información: la observación directa e indirecta y como
instrumentos: las entrevistas y las encuestas, con base en lo anterior se realiza el
análisis de la información identificando las fortalezas y debilidades existentes en
los procesos observados.

8.4.1 Proceso de reclutamiento

Entendiendo el reclutamiento como “el conjunto de técnicas y procedimientos
orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar
cargos dentro de la organización. En esencia un sistema de información mediante
el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las
oportunidades de empleo que pretende llenar” 20 . Se encuentra que en Audieps el
reclutamiento según políticas establecidas por el grupo se debe hacer por medio
de la empresa Talento Cooperativo, sin embargo la investigación arrojó que
seguidos de los colaboradores trasladados de otras empresas del grupo, gran
parte de los colaboradores fueron reclutados por referencia de personas que
laboran en la empresa o el grupo. De otro lado se observa que no existen perfiles
claramente establecidos para el reclutamiento de los nuevos colaboradores.

Fortalezas:
•

Audieps cuenta con una empresa anexa al grupo Saludcoop que puede
proporcionar el candidato adecuado para la vacante.

Debilidades:
•

En Audieps no existen perfiles claramente establecidos para hacer la solicitud
de un candidato potencialmente calificado y capaz de ocupar el cargo dentro de

20

CHIAVENATO, Adalberto. Gestión del talento. España, Mc Graw Hill, 1999. p. 208
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la organización, dicha solicitud a la empresa Talento Cooperativo la hace el
gerente de Audieps mediante una tarea subjetiva, toda vez que no existen
perfiles claramente establecidos.

8.4.2 Proceso de selección

Conceptualizando la selección como “la elección del individuo adecuado para el
cargo adecuado, en un sentido más amplio, escoger entre los candidatos
reclutados los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa,
tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así
como la eficiencia de la organización, de esta manera la selección busca
solucionar dos problemas fundamentales, adecuación del hombre al cargo y
eficiencia del hombre en el cargo” 21 .

En Audieps Ltda., el proceso de selección

presenta falencias de acuerdo al análisis que se presentan a continuación:

Fortalezas
•

Se evalúan diferentes hojas de vida y se realizan en entrevistas para así llegar
a la elección del candidato más adecuado.

Debilidades
•

Aunque en Audieps se evalúa el currículum del candidato y se hacen las
respectivas entrevistas, la selección es subjetiva teniendo en cuenta que no
existen perfiles claramente establecidos para cada cargo, lo cual no garantiza la
adecuación del hombre al cargo y la eficiencia del hombre en el cargo.

•

No en todos los casos las entrevistas son previamente preparadas.

•

No en todos los casos se hacen pruebas específicas relacionadas con el cargo
a desempeñar.

21

CHIAVENATO, Op. Cit., p. 238
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•

Teniendo en cuenta la actividad de la empresa, se identifica como debilidad que
no se realice en todos los casos pruebas de conocimientos en ley 100 y
pruebas de sistemas.

8.4.3 Proceso de inducción

Definida la inducción como “la integración de nuevos empleados en la empresa y
la unidad en la que van a trabajar, es importante que los nuevos empleados se
familiaricen con las políticas y procedimientos de la empresa, así como las
expectativas de rendimiento, la inducción es lo que hace que un nuevo empleado
se sienta como un extraño o como un miembro del equipo” 22 . Teniendo en cuenta
lo anterior, se encuentran falencias en el proceso descritas a continuación:

Fortalezas
•

Audieps realiza inducción a sus nuevos empleados

Debilidades
•

No se utiliza el documento en el cual se encuentra la misión, la visión, valores,
principios y política de Audieps, actualmente el 65% de los colaboradores no
conocen dichos aspectos.

•

No hay tiempo ni etapas establecidas para el desarrollo de la inducción, se
confunde con la capacitación.

•

No hay grupos de apoyo con el conocimiento suficiente acerca del proceso de
inducción.

•

No hay guías ni manuales para la inducción en Audieps.

•

No se utiliza el material elaborado por el grupo Saludcoop para tal fin

•

No Existen manuales de funciones.

22

GOMEZ MEJIA, Luis R. Gestión de recursos humanos. España, Prentice Hall, 1999. p. 135
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8.4.4 Proceso de capacitación

Entendida la capacitación como “el conjunto de actividades cuyo propósito es
mejorar el rendimiento presente o futuro del empleado, aumentando su capacidad
a través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes” 23 .

Se

observa este proceso encontrando:

Fortalezas
En Audieps existen procesos establecidos para cada labor, los cuales son útiles

•

para capacitaciones a nuevos empleados.
•

Audieps realiza capacitaciones continuas (semanalmente).

•

En Audieps se aplican los programas de capacitación establecidos por el grupo
Saludcoop (Olimpiadas del saber).

Debilidades
•

En Audieps no existen manuales de funciones.

•

No hay tiempo establecido para el proceso de capacitación de un nuevo
trabajador.

•

El 60% de los colaboradores de Audieps considera que la capacitación
recibida al iniciar su labor fue regular o mala por cuanto el tiempo es limitado,
no se da información suficiente o no se entregan manuales en todos los casos.

8.4.5 Evaluación de desempeño

Teniendo en cuenta que la evaluación de desempeño consiste en “la
identificación, medición y gestión del rendimiento humano de las empresas” 24 , se
indaga sobre la existencia de esta en la empresa encontrando que un porcentaje
importante de colaboradores no sabe si su desempeño es evaluado, así mismo los
23
24

DOLAN, Simón. La gestión de los recursos humanos. España, Mc Graw Hill, 1999. p 127
GOMEZ MEJIA, Luis R. Gestión de recursos humanos. España, Prentice Hall, 1999. p. 206, 207
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directivos no tienen claridad sobre la realización de esta evaluación según la
investigación (Entrevista realizada al área directiva pregunta N. 6).

En cuanto al periodo de prueba entendido como “la etapa inicial del contrato de
trabajo, que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del
trabajador, y por parte de este, la conveniencia de las condiciones del trabajo, es
decir, en el caso del empleador, comprobar si el trabajador está o no capacitado
para desarrollar el trabajo para el que ha sido contratado y en el caso del
trabajador, permite conocer las condiciones en las que se va a desarrollar su
trabajo. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. En los contratos de
trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a 1 año el periodo de prueba no
podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el
respectivo contrato, sin que pueda exceder de 2 meses. Cuando entre un mismo
empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es valido la
estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer contrato” 25 . Se encontró
que a un porcentaje considerable de colaboradores no les fue realizada la
evaluación del periodo de prueba.

A continuación se presenta análisis de

fortalezas y debilidades para la evaluación de desempeño:

Fortalezas
•

Se aplica el periodo de prueba establecido legalmente.

Debilidades
•

En Audieps no están claramente definidas las evaluaciones de desempeño.

•

El 46% de los colaboradores no saben si su desempeño es evaluado

•

Al 69% de los colaboradores no les fue realizada evaluación del periodo de
prueba.

25

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, Código sustantivo del trabajo. Colombia, Unión
Ltda., 2003. Titulo II Cap I Art 76, 78 p. 43, 44
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8.4.6 Bienestar laboral

El bienestar laboral, entendido como “aquellas facilidades, comodidades, ventas y
servicios que las empresas ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y
preocupaciones.

Estos beneficios constituyen medios indispensables para el

mantenimiento de la fuerza laboral dentro de un nivel satisfactorio de moral y
productividad” 26 . De acuerdo a lo anterior se presenta el análisis de las fortalezas
y debilidades para este proceso:

Fortalezas
Audieps cuenta con los programas para el bienestar laboral establecidos por el

•

Grupo Saludcoop.
Debilidades
•

Se presenta falta de información a los colaboradores frente a los programas de
bienestar laboral realizados por el grupo Saludcoop

8.4.7 Plan de carrera

Entendiendo en plan de carrera como “una actividad organizada, estructurada, y
en continuo proceso que reconoce a las personas como un recurso vital de la
empresa” 27 . Se encuentra que en Audieps no existe un programa claramente
establecido respecto al plan de carrera, a continuación se realiza análisis de las
fortalezas y debilidades encontradas en el plan de carrera:

Fortalezas
•

Teniendo en cuenta que Audieps es una empresa del Grupo Saludcoop los
colaboradores pueden participar en las convocatorias del grupo, es decir
pueden hacer plan de carrera en el grupo empresarial.

26
27

CHIAVENATO, Op. Cit., p. 459
GOMEZ MEJIA, Op. Cit., p. 208
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Debilidades
•

En Audieps no esta claramente establecido un plan de carrera.

•

No hay perfiles diseñados para el desempeño de cada cargo.

•

Se presenta falta de información respecto a las convocatorias realizadas por el
grupo Saludcoop.

8.4.8 Motivación

A continuación se presentan las fortalezas y debilidades respecto a la motivación
en Audieps:

Fortalezas
•

En Audieps existen mecanismos económicos y no económicos como elementos
motivadores.

Debilidades
•

Como se dijo anteriormente el plan de carrera no esta claramente establecido lo
que afecta el aspecto motivacional en la empresa.

•

No hay perfiles de cargos diseñados.

•

Para el 69% de los empleados la remuneración económica constituye un factor
desmotivante.
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9. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE TALENTO
HUMANO

9.1. RECLUTAMIENTO

9.1.1 Acciones a realizar en el proceso de reclutamiento

Al presentarse la necesidad de cubrir una vacante en Audieps Ltda. esta debe
realizar la solicitud a la empresa Talento Cooperativo, se propone que la empresa
lo solicite mediante un formato de petición de personal especificando las
necesidades del cargo lo cual será complementado con el perfil claramente
establecido para cubrir dicha necesidad, teniendo en cuenta que mediante el
diagnostico se encontró que en este proceso la mayor debilidad es la falta de
perfiles claramente establecidos, se sugiere que se diseñen los perfiles de manera
que la solicitud realizada por Audieps sea clara y efectiva para contribuir al
proceso de selección.

Lo anterior se plantea, teniendo en cuenta que “el

reclutamiento consiste a partir de los datos sobre necesidades presentes y futuras
de recursos humanos de la organización en las actividades relacionadas con la
investigación y con la intervención de las fuentes capaces de proveer a la
organización de un número suficiente de personas que ésta necesita para la
consecución de sus objetivos” 28 , así mismo, “el reclutamiento implica un proceso
que varia según la organización; el comienzo del proceso de reclutamiento
depende de la decisión de línea. Es decir, la dependencia de reclutamiento no
tiene autoridad para efectuar ninguna actividad de reclutamiento sin la debida
toma de decisión por parte de la dependencia que tiene la vacante por llenar.
Como el reclutamiento es una función de staff sus actos dependen de una
decisión de línea, que se oficializa mediante una especie de orden de servicio,
28

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. España, Mc Graw Hill, 1994. p.
166.
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generalmente denominada solicitud de empleo o solicitud de personal, se trata de
un documento que debe llenarse y entregarse por la persona que quiere llenar una
vacante en su departamento o sección”. 29

9.1.2 Como ejecutar las acciones propuestas

•

Se sugiere utilizar formato de petición de personal previamente diseñado. El
cual se presenta a continuación, así como su instructivo:

29

CHIAVENATO, Op. Cit., p. 169
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* Formato 1. Requerimiento de cobertura del puesto de trabajo
REQUERIMIENTO DE COBERTURA DEL PUESTO DE TRABAJO
TIEMPO:

COMPLETO

Departamento:

MEDIO

N. de personas requeridas:

DIAS

Salario $
Razones de la contratación:
Reemplazo:
Termino del contrato:

TEMPORAL
Traslado

Renuncia

1. Requerimientos objetivos del puesto
Edad minima:
Sexo preferido:
Estado civil aceptable:
Soltero (a)

Edad máximo:
Varon

Mujer

No relevante

Casado(a)

Separado(a)

Divorciado (a)

Viudo (a)

2. Formación Académica
Formación básica requerida: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto desempeño del puesto. Tipo
de formación general que se precisa como "base" para que el ocupante sea capaz de dar un rendimiento completo
Bachiller

Técnico

Profesional

Estudiante
Universitario

Especializado

3. Experiencia requerida
Experiencia previa requerida por el puesto de trabajo: Tanto específica como de otros puestos de trabajo. Se trata de aprendizajes
cuantitativos y cualitativos adquiridos por la práctica profesional y no por el tiempo transcurrido, que garantiza la resolución de situaciones
especiales que pueden presentarse en el ejercicio del puesto.

4. Funciones específicas

5. Resumen de conclusiones sobre el perfil del candidato idoneo
Describa brevemente, a modo de resumen, el "retrato" de las características principales que debería reunir el perfil de un candidato idóneo
para este puesto de trabajo:

Para ser entrevistado por:
Aprobación:

Jefe de personal

Jefe de departamento

Gerente

Fuente: 15 pasos para la selección de personal con éxito, Álvaro de Anzorena Cao
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INSTRUCTIVO REQUERIMIENTO DE COBERTURA DEL PUESTO DE TRABAJO

Este formato debe ser diligenciado por el gerente o coordinador del area que requiere un nuevo colaborador
En este campo se diligenciaran datos básicos tales como:
Nombre del cargo
Departamento
N. de personas requeridas
Salario
Razones de la contratación
Termino del contrato
Tiempo del contrato
1. Requerimientos objetivos del puesto

En este campo se diligenciaran los requisitos minimos que debe cubrir el candidato, tales como:
Rango de edad en la que debe estar el candidiato: Edad minima - edad maxima

Sexo preferido del candidato que va a cubrir la vacante
Estado civil sugerido
2. Formación Académica
Formación básica requerida: Naturaleza y alcance de los conocimientos generales requeridos para el correcto desempeño del puesto.
Tipo de formación general que se precisa como "base" para que el ocupante sea capaz de dar un rendimiento completo
Marcar con una X el nivel que requiere el candidato para cubrir la vacante
3. Experiencia requerida
Experiencia previa requerida por el puesto de trabajo: Tanto específica como de otros puestos de trabajo. Se trata de aprendizajes
cuantitativos y cualitativos adquiridos por la práctica profesional y no por el tiempo transcurrido, que garantiza la resolución de
situaciones especiales que pueden presentarse en el ejercicio del puesto.
4. Funciones específicas
Describir las funciones específicas que debe desempeñar el colaborador
5. Resumen de conclusiones sobre el perfil del candidato idoneo
Describa brevemente, a modo de resumen, el "retrato" de las características principales que debería reunir el perfil de un candidato
idóneo para este puesto de trabajo

•

Teniendo en cuenta la falta de perfiles claramente establecidos, se sugiere
que inicialmente se realice un análisis ocupacional, teniendo en cuenta que
con este se “logra obtener información sobre diferentes trabajos de manera
sistemática, con el fin de organizarla y evaluarla. La información que se
obtenga desempeña una función de primera importancia, varias de las
áreas dependen de esta información, por ejemplo para encontrar
solicitantes idóneos para los puestos disponibles, los especialistas de
recursos humanos deben conocer los requisitos de cada posición de
trabajo. Estos requisitos deben ser específicos para que permitan a los
especialistas proceder al reclutamiento de personas que tengan los
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conocimientos, experiencia y habilidades necesarios” 30 . Por lo anterior se
sugiere utilizar el formato de análisis ocupacional propuesto, así como el
formato para el diseño del perfil, los cuales se anexan a continuación:

30

WERTHER, William B. DAVIS, Keith. Administración de personal y recursos humanos. México,
Mc Graw Hill, 1996. p. 87.
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Formato 2. Análisis ocupacional
ANALISIS OCUPACIONAL
1.

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo:
Área/Dependencia/Dirección/Agencia o Sucursal:
Cargo al cual Reporta (Jefe Inmediato):
Cargo(s) que le reportan:
Objetivo del Cargo:

2.

ACTIVIDADES DE TRABAJO

Redacte las actividades que el funcionario realiza para dar cumplimiento al objetivo del cargo (Si necesita mas espacio utilice el
respaldo de la hoja). Recuerde ser lo más descriptivo posible.
Marque con una X la periodicidad con que debe ejecutar dicha actividad.
D: Diaria S: Semanal

Q: Quincenal

M: Mensual

FUNCIONES

3.

E: Esporádica
FRECUENCIA
D
S Q M E

PERFIL DEL OCUPANTE

Marque con una X el (los) estudio (s) Formal (es) requeridos para ejercer el cargo. En el ítem de Tema aclare el tipo de Profesión,
Especialización, Bachillerato o Carrera Técnica, según corresponda.
a.

Educación:
Primaria

Bachillerato

Técnico/Tecnológico

Universitario

Especialización

Tema de estudios específico: Administración de empresas, Administración de servicios de salud, Ingeniería industrial o carreras afines
b.

Experiencia:

Marque con una X el tiempo de experiencia requerido para ejercer el cargo:
6 meses
1 año
2 años
Más de 2 años
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b.

Formación Adicional:

Mencione los conocimientos específicos en temas comerciales, legales, de sistemas, contables, de recurso humano, etc., que requiere
conocer la persona para ejercer el cargo:

1.

¾

Ley 100

¾

Sistemas

Competencias básicas

COMPETENCIA

NIVEL DE LA COMPETENCIA
ALTA

2.

MEDIA

COMPETENCIA

BAJA

NIVEL DE LA COMPETENCIA
ALTA

MEDIA

BAJA

FLUJO DE COMUNICACION EN EL TRABAJO

Describa cuales son los cargos de los cuales se recibe información periódicamente, para desarrollar la labor en el espacio de
PROVEEDORES, y así mismo mencione los cargos a los cuales se les suministra información de manera frecuente, en el espacio
CLIENTES
PROVEEDORES (Cargos):

INFORMACION QUE RECIBE

CLIENTES (Cargos):

INFORMACION QUE ENTREGA

Fuente: Almacenes generales de deposito Almagrario
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ANALISIS OCUPACIONAL
1.

IDENTIFICACION DEL CARGO

Este formato debe ser diligenciado por el gerente o coordinador del área que requiere un nuevo colaborador
En este campo se diligenciaran datos básicos tales como:
Nombre del Cargo:
Área/Dependencia/Dirección/Agencia o Sucursal:
Cargo al cual Reporta (Jefe Inmediato):
Cargo(s) que le reportan:
Objetivo del Cargo:

2.

ACTIVIDADES DE TRABAJO

Redacte las actividades que el funcionario realiza para dar cumplimiento al objetivo del cargo (Si necesita
mas espacio utilice el respaldo de la hoja). Recuerde ser lo más descriptivo posible.
Marque con una X la periodicidad con que debe ejecutar dicha actividad.
D: Diaria

S: Semanal

3.

Q: Quincenal

M: Mensual

E: Esporádica

PERFIL DEL OCUPANTE

Marque con una X el (los) estudio (s) Formal (es) requeridos para ejercer el cargo. En el ítem de Tema
aclare el tipo de Profesión, Especialización, Bachillerato o Carrera Técnica, según corresponda.
a.

Educación: Primaria, Bachillerato, Técnico/Tecnológico, Universitario, Especialización

b.

Experiencia: Marque con una X el tiempo de experiencia requerido para ejercer el cargo:
No necesita experiencia, 1 a 3 años, 3 a 5 años, Más de 5 años

c.
Formación Adicional: Mencione los conocimientos específicos en temas comerciales, legales,
de sistemas, contables, de recurso humano, etc., que requiere conocer la persona para ejercer el cargo:
d.

Requisitos Físicos y /o Sociodemográficos: Rango de edad, Género, Contextura Física, Otro

4.
cargo

COMPETENCIAS BASICAS: Competencias que requiere el empleado para desempeñar el

5.

FLUJO DE COMUNICACION EN EL TRABAJO

En caso de recibir o entregar información por favor diligencie los campos como se describe a
continuación:
Describa cuales son los cargos de los cuales se recibe información periódicamente, para desarrollar la labor
en el espacio de PROVEEDORES, y así mismo mencione los cargos a los cuales se les suministra
información de manera frecuente, en el espacio CLIENTES
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Con el fin de dar una idea más clara respecto al análisis ocupacional, se anexa
ejemplo con el cargo Auditor de Procesos 1:

Formato 3. Ejemplo análisis ocupacional para el cargo Auditor de Procesos 1
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ANALISIS OCUPACIONAL

1.

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo:

Auditor de procesos 1

Área/Dependencia/Dirección/Agencia o Sucursal:

Auditoria

Cargo al cual Reporta (Jefe Inmediato):
Cargo(s) que le reportan:
Objetivo del Cargo:

2.

Director de auditoria y Gerente
Ninguno

Verificar y analizar información de los procesos operativos que se llevan a cabo en las entidades
promotoras de salud, de acuerdo a las normas y políticas internas y externas vigentes, con el fin
de generar informes objetivos y detallados a la dirección y gerencia de auditoria.

ACTIVIDADES DE TRABAJO

Redacte las actividades que el funcionario realiza para dar cumplimiento al objetivo del cargo (Si necesita mas espacio utilice el
respaldo de la hoja). Recuerde ser lo más descriptivo posible.
Marque con una X la periodicidad con que debe ejecutar dicha actividad.
D: Diaria S: Semanal

Q: Quincenal

M: Mensual

FUNCIONES
1. Solicitud de información

E: Esporádica
FRECUENCIA
D
S Q M E
X

2. Verificación de datos

X

3. Análisis de información

X

4. Consolidación de información

X

5. Generación de informes para reporte al director de Auditoria o al Gerente según sea el caso

3.

X

PERFIL DEL OCUPANTE

Marque con una X el (los) estudio (s) Formal (es) requeridos para ejercer el cargo. En el ítem de Tema aclare el tipo de Profesión,
Especialización, Bachillerato o Carrera Técnica, según corresponda.
a.

Educación:
Primaria
Técnico/Tecnológico

Bachillerato

X

Universitario

Especialización

Tema de estudios específico: Administración de empresas, Administración de servicios de salud, Ingeniería industrial o carreras afines
b.

Experiencia:

Marque con una X el tiempo de experiencia requerido para ejercer el cargo:
6 meses
X

1 año
2 años
Más de 2 años
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b.

Formación Adicional:

Mencione los conocimientos específicos en temas comerciales, legales, de sistemas, contables, de recurso humano, etc., que requiere
conocer la persona para ejercer el cargo:

1.

¾

Ley 100

¾

Sistemas

Competencias básicas

COMPETENCIA

NIVEL DE LA COMPETENCIA
ALTA

AUTOCONTROL

MEDIA

COMPETENCIA

BAJA

ALTA

X

PRODUCTIVIDAD

NIVEL DE LA COMPETENCIA

X

CAPACIDAD DE ANALISIS

X

TRABAJO EN EQUIPO

X
X

INNOVACION

X

USO EFECTIVO DEL TIEMPO

PLANEACION

X

DIRECCION Y CONTROL

CAPACIDAD DE
APRENDIZAJE

X

ORGANIZACIÓN

X

FACILIDAD DE
COMUNICACION

X

CAPACIDAD DE RESOLUCION

X

2.

MEDIA

BAJA

X

FLUJO DE COMUNICACION EN EL TRABAJO

Describa cuales son los cargos de los cuales se recibe información periódicamente, para desarrollar la labor en el espacio de
PROVEEDORES, y así mismo mencione los cargos a los cuales se les suministra información de manera frecuente, en el espacio
CLIENTES
PROVEEDORES (Cargos):

INFORMACION QUE RECIBE

1. Distintas áreas del grupo Saludcoop, de acuerdo
al objeto de la auditoria.

Bases de datos y documentos relacionados
con la tarea de auditoria a realizar

CLIENTES (Cargos):
1. Director de Auditoria y Gerente
2. Presidencia Grupo Saludcoop

INFORMACION QUE ENTREGA
Informes objetivos con los resultados de la
auditoria adelantada.
Informes objetivos con los resultados de la
auditoria adelantada
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Formato 4. Perfil del cargo
PERFIL DEL CARGO
1. IDENTIFICACION
NOMBRE DEL CARGO
DEPENDENCIA
CARGO DE QUIEN DEPENDE
CARGO (S) QUE DEPENDE (N) DE EL

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO

3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO

4. AUTORIDAD

5. REQUISITOS DE FORMACION – EDUCACION

FORMACION

EDUCACION
EXPERIENCIA
EQUIVALENCIA
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6.HABILIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Responsable

Cargo

Elaboró
Aprobó

Fuente: Almacenes generales de deposito Almagrario
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Firma

Fecha

INSTRUCTIVO PERFIL DEL CARGO

1.

IDENTIFICACION

En este campo de diligencian datos como el nombre del cargo, dependencia, cargo de quien depende y cargos de
que dependen de el

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

En este campo de identifica en objetivo general del cargo

3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO

En este campo de indican las responsabilidades del cargo

4. AUTORIDAD

En este campo se indica que documentos o informes puede autorizar

5. REQUISITOS DE FORMACION – EDUCACION

En este campo se diligencia, la formación, educación, experiencia o el equivalente para ejecutar el cargo.

6.HABILIDAD

En este campo se indican las habilidades que debe tener el candidato para ejercer el cargo
1.
2.
3.
4.
5.

Responsable
Elaboró
Aprobó

Cargo

Persona responsable de la
elaboración del perfil
Persona responsable de la
aprobación del perfil
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Firma

Fecha

9.1.3 Flujograma de proceso de reclutamiento

Talento Coopertivo

Audieps
Gerencia-Dirección de

FLUJOGRAMA PROCESO DE RECLUTAMIENTO

INICIO

Identificación
de la vacante

Información del
analisis ocupacional y
perfil claramente
t bl id

Requerimiento de
cobertura del puesto de
trabajo

Métodos de
reclutamiento

FIN

• Hojas de vida en pagina web
• Archivos de candidatos de anteriores
procesos de reclutamiento
• Candidatos presentados por empleados
de la empresa
• Contactos con estidades estatales y/o
privadas

Reclutamiento
externo

Reclutamiento
interno o externo
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Reclutamiento
interno

• Transferencia de
personal
• Ascensos de
personal

9.1.4 Tiempo para llevar a cabo las acciones del proceso de reclutamiento

De ser aceptada la propuesta por la empresa Audieps Ltda., esta se desarrollaría
cuando la empresa decida llevarla a cabo.

9.1.5 Lugar para el desarrollo de las acciones propuestas para el proceso de
reclutamiento

De ser acepta la propuesta se desarrollaría en la sede de Audieps Ltda. Tv. 22 N.
100-15.

9.2 SELECCIÓN

9.2.1 Acciones a realizar en el proceso de selección

En el proceso de selección en Audieps Ltda., se encontraron falencias teniendo en
cuenta que no en todos los casos la entrevista realizada por los directivos es
previamente preparada, así mismo no en todos los casos se realizan pruebas
específicas relacionadas con el cargo a desempeñar, aún con la importancia que
tienen dichas pruebas teniendo en cuenta la actividad de la empresa.

Por lo

anterior se propone:
•

Utilización de los perfiles claramente establecidos con el fin de llevar a cabo un
proceso de selección más objetivo.

•

Que en todos los casos se prepare la entrevista con antelación de acuerdo al
cargo que se está buscando cubrir y teniendo en cuenta la actividad de la
empresa.

•

Realización de pruebas específicas relacionadas con el cargo a desempeñar en
todos los casos.
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Lo anterior se propone teniendo en cuenta que “la selección de recursos humanos
es la escogencia del individuo adecuado para el cargo adecuado, o en un sentido
más amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados, para
ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la
eficiencia y el rendimiento del personal. El criterio de selección se fundamenta en
los datos y en la información que se posea respecto del cargo que va a ser
proveído.

Las condiciones de selección se basan en las especificaciones del

cargo, cuya finalidad es dar mayor objetividad y precisión a la selección del
personal para ese cargo. La selección debe mirarse como un proceso real de
comparación entre dos variables: las exigencias del cargo y el perfil de las
características de los candidatos que se presenten, la primera variable la
suministra el análisis y la descripción del cargo y la segunda se obtiene mediante
la aplicación de técnicas de selección; sea X la primera variable y Y la segunda,
cuando X es mayor que Y, el candidato no reúne las condiciones que se necesitan
para ocupar el cargo; cuando X y Y son iguales, el candidato posee las
condiciones ideales para ocupar el cargo; y cuando X es menor que Y el candidato
tiene más condiciones que las exigidas por el cargo, lógicamente esa
comparación no se concentra en torno de un punto de las dos variables, sino que
admite una franja de aceptación, es decir alguna flexibilidad más o menos cercana
al punto ideal. En general esta comparación exige que el análisis y la descripción
del cargo sean transformadas en una ficha a partir de la cual el encargado de
realizar la selección puede estructurar las técnicas y el contenido del proceso
selectivo, a través de la comparación el organismo de selección presenta ante el
organismo solicitante los candidatos aprobados en la selección. La decisión de
escoger, aceptar o rechazar es facultad del organismo solicitante o de su
inmediato superior” 31 .

31

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. España, Mc Graw Hill, 2000. p.
238-240.
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9.2.2 Como ejecutar las acciones propuestas

•

Se sugiere utilizar formato de requerimiento de cobertura del puesto de trabajo
previamente diseñado, mencionado en el anterior proceso (Formato 1).

•

Con el fin de que en todos los casos sea preparada la entrevista, se propone
plantear y desarrollar la entrevista de acuerdo a lo planteado por el autor Álvaro
de Ansorena Cao en su obra “15 pasos para la selección de personal con éxito”:
a. Preparación de la entrevista
Antes de comenzar la entrevista, un seleccionador necesita hacer ciertos
preparativos:
1.

En primer lugar, el entrevistador deberá conocer en detalle el
“formato de requerimiento de cobertura del puesto de trabajo”.

2.

Así mismo, el entrevistador deberá familiarizarse con el contenido del
currículum vitae del candidato, para no acudir a él constantemente
durante la entrevista.

3.

El entrevistador, además de conocer previamente todo lo que pueda
sobre el puesto y el candidato, deberá también planificar la
entrevista, y prefijar unas líneas generales sobre los temas a tratar y
sobre el tiempo disponible.

4.

En cualquier caso, deberá disponer después de la entrevista del
tiempo suficiente para anotar comentarios mientras las impresiones
están todavía frescas y antes que otros asuntos interfieran.

5.

Los documentos básicos que el entrevistador debería consultar con
antelación a la entrevista y que le permitirán preparar su plan de
exploración son los siguientes: Currículum vitae, exámenes médicos,
entrevistas anteriores con el candidato, pruebas psicotécnicas.
Disponiendo de esta información, la preparación de una buena
entrevista deberá responder a algunas preguntas clave:
¿Existe algo llamativo, anormal o dudoso en la trayectoria del
candidato?
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¿Se producen incongruencias de cualquier tipo en su historial?
¿Hay lagunas de información llamativas?
¿Coinciden bien los siguientes elementos?:
o

Formación/nivel de puesto o puestos alcanzados en la
trayectoria profesional

o

Situación familiar/motivaciones

o

Edad/responsabilidad alcanzada

¿Tenemos toda la información necesaria sobre la persona y su
entorno?
¿Podemos hacernos una idea inicial sobre el candidato? Cual?
¿Puntos fuertes y débiles? Cuales?
La respuesta a cada una de estas preguntas constituirá una
“hipótesis” que debemos tratar de contrastar en la posterior
entrevista.

b. Estrategia de la entrevista
Con el fin de extraer la mayor cantidad de información útil posible de una
conversación se recomiendan las siguientes tácticas y estrategias.
•

Efectuar el plan de indagación: El entrevistador debe mantener una
conversación activa a fin de poder extraer toda la información que necesitara
para hacer su evaluación. Como formula general del plan de indagación, la
entrevista inicial debe estructurarse de tal manera que se consigan los
siguientes objetivos:
o

Dar al candidato la oportunidad de expresarse y comunicarse de
modo abierto, de tal forma que podamos evaluar su capacidad de
comunicación interpersonal.

o

Repasar los aspectos generales de la trayectoria personal y
profesional del candidato de forma que conozcamos los aspectos
más importantes de su desarrollo pasado.
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o

Explorar la formación teórica y práctica o experimental recibida
por el candidato.

o

Explorar el tipo de responsabilidades que el candidato ha
desempeñado hasta el momento.

o

Explorar

en

características

profundidad

mediante

preguntas

para

las

de la conducta general del candidato y sus

implicaciones en el ámbito profesional. Conocer algunos aspectos
generales de las necesidades psicológicas básicas del candidato y
de su tipo y perfil de motivación.
o

Alcanzar una descripción esquemática, pero completa del tipo de
candidato que tenemos delante y un primer diagnóstico sobre su
idoneidad para el puesto que se selecciona.

o

Efectuar preguntas abiertas: Cualquier pregunta que pueda ser
contestada con “si o no” o con una sola frase, proporciona
únicamente una parte pequeña de la información y no estimula a
responder libremente. Por el contrario, las preguntas indirectas,
abiertas, estimulan a expresar ideas y dar información que podría
no haberse conseguido mediante un acercamiento directo.

o

Mantener la guía y control de la situación de entrevista: La
conversación de la entrevista de evaluación esta mucho más
cuidadosamente planificada y controlada que en los contactos
diarios de tipo social.

A través de un número variado de

preguntas y comentarios se puede imprimir a la conversación
rapidez o lentitud. Se puede ir de lo general a lo específico o
viceversa.

Al hacer únicamente preguntas, el entrevistador

dificulta su tarea, condiciona o enseña al candidato a que
responda a preguntas, más que estimularlo a que hable
espontáneamente sobre aspectos que pueden ser importante.
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o

Se anexan formatos de entrevista estructurada la cual contiene
puntos básicos, preguntas para evaluar criterios de conducta
profesional específicos, así como aspectos que permiten evaluar
el perfil motivacional del candidato. Adicionalmente se anexa lista
de aspectos a considerar en la entrevista y una lista completa de
las posibles

preguntas que el entrevistador puede hacer para

conocer las posibles competencias conductuales del candidato.
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Formato 5. Formato entrevista diseñada jefe inmediato
FORMATO ENTREVISTA DISEÑADA JEFE INMEDIATO

Nombre del candidato:
Cargo al que aspira:
Nombre del evaluador:

________________________________________
________________________________________
_________________________________________

Teniendo en cuenta los aspectos a evaluar, establezca a continuación el valor correspondiente de acuerdo al análisis que
desarrollo del candidato.
Califique cada uno de los aspectos y encierre en un circulo el número de la escala que a su juicio, considere corresponde
con su análisis.
ASPECTO A EVALUAR

Presentación personal e impacto
Habilidad para comunicarse (Fluidez verbal)
Nivel de conocimientos del cargo
Experiencia
Razones por las cuales desea trabajar
Relaciones interpersonales
Expresión corporal
Capacidad de trabajar en equipo

ESCALA

Desfavorable 1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5 Favorable
5
5
5
5
5
5
5

RESUMEN GLOBAL
Continuar con el proceso ____
Rechazado
____
Motivo del rechazo
___________________________________________

OBSERVACIONES

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

FIRMA DEL EVALUADOR Y FECHA

Fuente: 15 pasos para la selección de personal con éxito, Álvaro Anzorena Cao
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Formato 6. Formato entrevista diseñada gerencia
FORMATO ENTREVISTA DISEÑADA GERENCIA
IDENTIFICACIÓN

Nombre: _______________________

Fecha: _______________________

Cargo:

Edad:

_______________________

Entrevistador: ___________________

_______________________

Estado civil:____________________

HISTORIA FAMILIAR
Padre: ________________________
Ocupación: _____________________
Hermano (a): ___________________
Ocupación: _____________________
Esposo (a): _____________________
Ocupación: _____________________
Fecha de nacimiento: ______________
Escolaridad: _____________________

Madre: ________________________
Ocupación: _____________________
Hermano (a): ___________________
Ocupación: _____________________
Hijo (a): _______________________
Edad:
_______________________
Ocupación: _____________________

INFORMACIÓN ACADEMICA
Secundaria: _______
Fecha de terminación: ____________
Modalidad: _____________________
Técnico: _______
Fecha de terminación: ____________
Institución: _____________________

Profesional: ______
Fecha de terminación: ____________
Institución: _____________________
Otros: _______________________
Actualmente cursa algún programa académico:
_____________________
Horario: ________________________

EXPERIENCIA LABORAL
Empresa: _____________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________
Tiempo de servicio: ______________________________________________
Salario: ________ Motivo de retiro: ________________________________
Funciones: _____________________________________________________
_______________________________________________________________

Fuente: 15 pasos para la selección de personal con éxito, Álvaro Anzorena Cao

91

Tabla 2. Tabla de preguntas conducta profesional
Autoconfianza:
•
•
•

¿Te sientes capaz de desarrollar esta tarea/ puesto/ misión?
¿Crees que te sentirás adaptado en el entorno donde deberás trabajar?
¿Como te ves en el futuro a mediano plazo en cuanto a la realización de este trabajo?

Compromiso profesional:
•
•

¿Qué importancia crees que tiene el puesto que se te propone?
¿Cómo crees que contribuye a los resultados globales de la empresa?

•

Si las tareas del puesto para el que seleccionamos no se realizasen correctamente, ¿Qué consecuencias crees que tendría?

Expectativas de promoción:
•
•

¿Cuál crees que será tu trayectoria profesional dentro de tres años?
¿Crees que el desempeño de este puesto te ayudara a realizar esa trayectoria profesional?

•
•

¿Cuál crees que debería ser el siguiente puesto profesional al que deberías ser promocionado después de este?
¿Cuando de daría, según tu criterio, el próximo salto profesional?

Expectativas de desarrollo profesional:
•
•
•
•

¿Qué aprendizaje esperas conseguir a través del desempeño de este puesto de trabajo?
¿Qué tipo de formación piensas que recibirás en la organización?
¿En que proporción se repartirán los esfuerzos entre la organización y tú mismo en la formación que esperas recibir?
¿En que áreas te gustaría especializarte? ¿Por qué?

Fuente: 15 pasos para la selección de personal con éxito, Álvaro Anzorena Cao

92

Tabla 3. Aspectos a considerar en la entrevista
Elementos de presentación y aspecto físico
•

Atractivo personal

•

Cuidado personal

•

Forma de vestir

•

Forma de entrar y de sentarse

•

Mirada y contacto visual

•

Forma de saludar y dar la mano

•

Sonrisa

•

Tono, volumen y timbre de voz

•

Forma de sentarse

•

Forma de moverse

•

Expresividad facial

•

Gesticulación con manos y brazos

•

Fluidez verbal

•

Riqueza de vocabulario

•

Expresividad verbal

•

Precisión de la comunicación

•

Capacidad para expresar sentimientos

•

Originalidad de las expresiones

•

Empatía

•

Análisis de problemas

•

Capacidad de aprendizaje

•

Comunicación verbal

•

Sensibilidad interpersonal

•

Disciplina

•

Actitud de servicio

•

Tenacidad

•

Adaptabilidad

•

Flexibilidad

•

Toma de riesgos

•

Juicio

•

Resistencia

•

Decisión

•

Tolerancia al estrés

•

Orientación al logro

Comunicación no verbal a lo largo de la entrevista

Comunicación verbal a lo largo de la entrevista

Habilidades conductuales específicas

93

Perfil motivacional
•

Necesidad de logro

•

Necesidad de afiliación

•

Necesidad de influencia

•

Compromiso profesional

•

Satisfacción organizacional

•

Disponibilidad

•

Expectativas retributivas

•

Expectativas de desarrollo profesional

•

Expectativas de promoción

•

Expectativas de dedicación, jornada, exigencia

•

Autoconfianza
Situación familiar y expectativas

Comentarios ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Otras observaciones sobre el candidato
Comentarios ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Fuente: 15 pasos para la selección de personal con éxito, Álvaro Anzorena Cao
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Tabla 4. Preguntas sugeridas competencia conductual

El siguiente formato de entrevista ayuda a identificar las conductas que puede
tener el aspirante ante distintas situaciones.

Competencia conductual

Preguntas

Conductas indicadoras de la
competencia

Resultado
SI

Comunicación verbal/oral

NO

¿Recuerdas algún momento en que haya sido muy importante para
ti saber transmitir tus ideas y/o tus sentimientos a otras personas?

A veces las personas tienen problemas para hacer llegar a los
demás sus ideas o sentimientos, ¿Recuerdas alguna vez en que te
haya pasado a ti?

¿Cuál ha sido el episodio de tu vida en que has tenido que
esforzarte más para comunicarte con otras personas?

Competencia conductual

Preguntas

Conductas indicadoras de la
competencia

Resultado
SI

Sensibilidad interpersonal

NO

¿Recuerdas alguna ocasión en que otras personas que hayan
contado sus problemas personales?

En ocasiones, las personas nos dejan saber sus emociones o las
cosas íntimas que les ocurren, ¿Recuerdas si te ha pasado esto
alguna vez a ti?

En la vida, hay personas que tienen desgracias o problemas serios
que les afectan profundamente, ¿Conoces a alguien que le ocurra
esto? ¿Cuándo fue la ultimas vez que hablaste con esta persona?
¿Recuerdas alguna vez que alguien cercano a ti haya tenido un
problema personal grave?

Competencia conductual

Preguntas

Conductas indicadoras de la
competencia

Resultado
SI

Tolerancia al estrés
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NO

¿Recuerdas alguna situación en que hayas tenido que resistir una
presión del entorno muy alta y mantenida en el tiempo?

¿Has tenido problemas personales y/o familiares graves en algún
momento de tu vida que hayas debido resolver sin dejar tu
actividad normal?

¿Puedes recordar la situación más tensa que has debido resolver
en tu vida?

Cuando tienes presiones de trabajo extraordinarias y los problemas
se amontonan, ¿Qué haces para resolverlos?

Competencia conductual

Conductas indicadoras de la
competencia

Preguntas

Resultado
SI

Capacidad de escucha activa

NO

Cuando alguien te cuenta un problema personal, ¿Qué haces para
demostrarle que lo has comprendido?

¿Puedes recordar la última vez que recibiste un mensaje complejo?
¿Qué paso?

¿Recuerdas una situación en que haya sido especialmente
importante escuchar a la gente con atención y entender sus
estados de ánimo? ¿Cuál? ¿Qué paso?

Competencia conductual

Preguntas

Conductas indicadoras de la
competencia

Capacidad de análisis de problemas

¿Cuál es el problema más complicado con el que has tenido que
enfrentarte en tu vida profesional?

¿Recuerdas una situación problemática que has tenido que
solucionar recientemente? ¿Qué paso?

Cuando te enfrentas a un fallo de un sistema, ¿Cómo procedes?
¿Recuerdas la última vez que ocurrió?
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Resultado
SI

NO

Competencia conductual

Conductas indicadoras de la
competencia

Preguntas

Resultado
SI

Capacidad de aprendizaje

NO

¿Cuál ha sido la asignatura o materia que te ha costado más
aprender en tu vida profesional?

¿Recuerdas alguna situación en que hayas fracasado al aprender
algo?

¿Puedes recordar los aprendizajes más fáciles que has tenido en
tu vida?

¿Cuál fue la materia o asignatura que más te gustaba durante tus
estudios? ¿Por qué? ¿Te costo estudiarla? ¿Por qué?

Competencia conductual

Conductas indicadoras de la
competencia

Preguntas

Resultado
SI

Evaluación de colaboradores

NO

¿Puedes recordar la última vez que debiste enjuiciar la actuación
de alguien? ¿Qué paso?

¿Cuándo tuviste que expresar por escrito u oficialmente tu opinión
sobre alguien la última vez? ¿Cómo lo hiciste?

¿Puedes hacer un juicio sobre cada uno de tus hijos de forma que
sea a la vez justo, descriptivo y evaluador?

¿Qué pasos sigues para tomar opinión sobre el comportamiento de
alguien?

Competencia conductual

Preguntas

Conductas indicadoras de la
competencia

Resultado
SI

Juicio

¿Cuándo fue la última vez que tuviste que tomar una decisión?
¿Por qué la tomaste en ese sentido?
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NO

¿Qué es lo que pesa más en tus decisiones personales? ¿Puedes
recordar un ejemplo reciente?

¿Por qué te gustaría acceder a este puesto de trabajo?

Competencia conductual

Preguntas

Conductas indicadoras de la
competencia

Resultado
SI

Decisión

NO

¿Puedes recordar alguna ocasión en que hayas debido tomar una
decisión sin tiempo de pensarlo?

A veces, se debe actuar antes de poder pensar con tranquilidad,
¿Recuerdas alguna de estas situaciones que te haya ocurrido a ti?

En caso de duda sobre como actuar en una emergencia, ¿Qué
criterio te guía? ¿Puedes dar ejemplo de tu experiencia?

Competencia conductual

Preguntas

Conductas indicadoras de la
competencia

Resultado
SI

Disciplina

NO

A veces uno debe actuar en contra de sus creencias para seguir
las instrucciones de un superior, ¿Puedes recordar si te ha pasado
esto alguna vez?

¿Recuerdas haber tenido que convencer a alguien de algo que tú
no creías para seguir las directrices de alguien superior a ti?

¿Puedes recordar alguna situación en la que hayas debido hacer
algo en contra de tu voluntad o tus convicciones para cumplir con
las normas o reglas de conducta?

Competencia conductual

Preguntas

Conductas indicadoras de la
competencia

Resultado
SI

Persuasión

¿Cuándo ha sido la vez en tu vida en que te ha costado más
convencer a alguien de algo?
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NO

¿Recuerdas alguna situación en que has debido convencer a
alguien de algo difícil?

¿Quién ha sido la persona a la que te ha consta más convencer de
algo en los últimos tiempos? ¿Por qué?

OBSERVACIONES

Fuente: 15 pasos para la selección de personal con éxito, Álvaro Anzorena Cao
•

Se propone realizar pruebas específicas relacionadas con el cargo a
desempeñar en todos los casos, para lo cual se sugiere utilizar la estructura
anexa.
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Formato 7. Prueba específica diseñada
PRUEBA ESPECÍFICA DISEÑADA
Conocimientos técnicos y profesionales del candidato

Preguntas clave

Comentarios del entrevistador

¿Qué grado de familiaridad tienes con los siguientes conceptos? (Incorporar de 5 a 7
conceptos clave del campo profesional técnico en el que el candidato deberá trabajar
posteriormente, procurando un grado de dificultad/novedad gradualmente progresivo)
1. Concepto A: …………………………………….
2. Concepto B: …………………………………….
3. Concepto C: …………………………………….
4. Concepto D: …………………………………….
5. Concepto E: …………………………………….
6. Concepto F: …………………………………….
7. Concepto G: …………………………………....

Proyectos clave en que ha participado

Describa brevemente los tres proyectos profesionales o planes de trabajo en los que ha participado el candidato y que resulten
más ilustrativos del tipo de actividad técnica y profesional que ha desarrollado recientemente.

Titulo del proyecto 1:

Responsable

Objetivo/s

Método

Rol

Recursos

Plazo

Resultados

Objetivo/s

Método

Rol

Recursos

Plazo

Resultados

Objetivo/s

Método

Rol

Recursos

Plazo

Resultados

Titulo del proyecto 2:

Responsable

Titulo del proyecto 3:

Responsable

¿Cuáles son las últimas publicaciones sobre temas técnicos o profesionales que has
conocido o leído que te han aportado?

__ Conocida:
¿Cual?
¿Que tal?

__ Leída:
¿Cuál?
¿Qué tal?
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Da la sensación de conocer aspectos técnicos y profesionales con un grado:

__ Bajo
Casi nulo

__ Alto
Destaca
Explicar en qué

__ Medio
No destaca

__ Excelente
Explicar por qué

Comentarios sobre los conocimientos técnicos y profesionales explorados: ____________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

En el desempeño del puesto de trabajo que se te ofrece, ¿Qué elementos cambiarías, desde el punto de vista técnico?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Cuáles serian tus criterios a la hora de decidir sobre los siguientes temas? (Preparar de 3 a
5 cuestiones técnicas a modo de “problemas” que el candidato debe resolver de forma
profesional o técnica y con criterios que admitan alternativas)

Resolución:

1. Problema A

Bien __ Mal __

2. Problema B

Bien __ Mal __

3. Problema C

Bien __ Mal __

4. Problema D

Bien __ Mal __

5. Problema E

Bien __ Mal __

Impresión general del entrevistador sobre la capacidad técnica y los conocimientos profesionales del candidato:
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Fuente: 15 pasos para la selección de personal con éxito, Álvaro Anzorena Cao
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9.2.3 Flujograma de proceso de selección
F L U J O G R AM A P R O C E S O D E S E L E C C IÓ N

Talento Coopertivo

F IN

IN IC IO

C a n d id a to s a tra id o s
p o r e l re c lu ta m ie n to

A p lic a c ió n d e p ru e b a s
p s ic o té c n ic a s

E n tre vis ta in ic ia l

C a n d id a to s
s e le c c io n a d o s
p a ra e n vio a l
g e re n te

NO

Audieps

Gerencia-Dirección de auditoria

SI

E n tre vis ta d e la
d ire c c io n d e a u d ito ria

E xa m e n e s
m é d ic o s

C a n d id a to s q u e
c o n tin u a n e n e l
p ro c e s o

SI

NO

Talento
Audieps

Gerencia-

Coopertivo

F IN

C o m p ro b a c ió n d e re fe re n c ia s e
h is to ria l d e l c a n d id a to

A n á lis is y d e c is ió n
fin a l

F IN D E L P R O C E S O
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E n tre vis ta d e la
g e re n c ia

A p lic a c ió n d e p ru e b a s
e s p e c ífic a s

9.2.4 Tiempo para llevar a cabo las acciones del proceso de la selección

De ser aceptada la propuesta por la empresa Audieps Ltda., esta se desarrollaría
cuando la empresa decida llevarla a cabo.

9.2.5 Lugar para el desarrollo de las acciones propuestas para el proceso de
selección

De ser acepta la propuesta se desarrollaría en la sede de Audieps Ltda. Tv. 22 N.
100-15.

9.3 INDUCCIÓN

9.3.1 Acciones a realizar en el proceso de inducción

Para el proceso de inducción en Audieps se encontraron falencias tales como
desconocimiento por parte de los colaboradores en cuanto a la misión, visión,
principios, valores y política de la empresa, teniendo en cuenta que no existe
alguna guía para la inducción, así mismo no hay tiempo, etapas, ni un grupo de
apoyo definido para el desarrollo de esta. Por lo anterior, se propone:
•

Utilización del manual diseñado con los datos básicos y necesarios para el
conocimiento de los nuevos colaboradores de Audieps Ltda. Así mismo se
sugiere que a este manual se anexe el reglamento de trabajo ya existente para
que sea conocido por el nuevo colaborador.

•

Utilización del material de inducción del grupo Saludcoop publicado en la
intranet, página en la cual pueden ingresar todos los trabajadores del grupo
Saludcoop.

•

Definición de un periodo para el desarrollo de la inducción, tiempo sugerido 2
semanas.

103

•

Definir persona o grupo de apoyo para llevar a cabo el proceso de inducción,
que en este caso serían los coordinadores de grupo o personas asignadas por
el gerente.

•

Utilización del manual de funciones.

Lo anterior se propone teniendo en cuenta que “un programa de orientación logra
su objetivo en la medida en que consigue acelerar la socialización de los nuevos
empleados. La socialización es el proceso mediante el cual un empleado empieza
a comprender y aceptar los valores, normas y convicciones de una organización.
Por medio de métodos formales, como los programas de orientación o informales,
como los grupo espontáneos de iniciación al trabajo (fenómeno que suele
presentarse en determinadas organizaciones), los valores de los organización se
transmiten a los recién llegados. Los programas de orientación constituyen un
instrumento de socialización especialmente efectivo, ya que la inmensa mayoría
de los recién llegados experimenta un deseo intenso de obtener aceptación, casi
todos intentan adoptar las pautas que rigen en la organización.

A medida que una persona se expone a la orientación e influencia del grupo de la
organización, los valores, las preferencias y las tradiciones de la empresa se
incorporan de manera paulatina a las actuaciones espontáneas de la persona,
hasta que finalmente el recién llegado se adapta por completo. En ese momento
es más probable lograr niveles aceptables de satisfacción, productividad y
estabilidad en el puesto. El proceso de orientación constituye un método eficaz
para acelerar el proceso de socialización y lograr que los nuevos empleados
efectúen contribuciones positivas a la organización.

En pocas ocasiones la

capacidad y los conocimientos del nuevo empleado sin suficientes para llenar las
necesidades del puesto.

Los programas formales de orientación suelen ser

responsabilidad del departamento de personal y del supervisor. Este enfoque dual
o de objetivos múltiples se utiliza con frecuencia porque los temas cubiertos se
insertan en dos amplias categorías: Los de interés general, relevantes para todos
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o casi todos los empleados, y los de interés específico, dirigidos en especial a los
trabajadores de determinados puestos o departamentos” 32 .

9.3.2 Como ejecutar las acciones propuestas

9.3.2.1 Proceso de inducción propuesto

El proceso de inducción debe partir de la entrega por parte del jefe inmediato de
una carpeta (Ver anexo 5 Carpeta de inducción) que contenga la información necesaria
relacionada con:
•

Historia de la empresa

•

Estructura organizacional (organigrama de la empresa)

•

Objetivos y políticas de la empresa (misión, visión, valores, política, principios)

•

Derechos y obligaciones (Reglamento de trabajo, días de pago y salarios,
periodo de prueba, vacaciones, permisos, normas de seguridad dentro de la
empresa, horarios de almuerzo, etc.

•

Información necesaria del grupo Saludcoop, con la utilización del manual de
inducción publicado en la intranet del grupo empresarial.

El proceso de inducción se desarrollara en dos semanas dando inicio a este de la
siguiente manera:

En la primera semana el jefe inmediato debe indicar al colaborador la totalidad de
temas relacionados con:

•

Presentación del nuevo empleado a todo el personal de Audieps.

•

Exponer la historia de Audieps proporcionando información sobre los inicios de
la empresa y los acontecimientos más significativos en su desarrollo.

32

WERTHER, DAVIS. Op. Cit., p. 220, 221.
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Presentación de la estructura organizacional indicando las líneas de autoridad,

•

objetivos y actividades básicas de cada grupo de trabajo, la ubicación del cargo
ocupado en el organigrama y su importante relación con los otros grupos; así
como también la misión, visión, valores, principios y política.
A continuación informara al nuevo trabajador sobre sus derechos y obligaciones

•

(Conocimiento del reglamento interno de trabajo), resolviendo toda clase de
inquietudes y aclarando cualquier tipo ambigüedad.

El paso siguiente, consiste en enseñarle al nuevo colaborador los derechos y
obligaciones que tiene con la empresa. Lo anterior con el fin de mantener una
cultura organizacional fuerte.

Durante el proceso el jefe inmediato deberá informarle al nuevo empleado
aspectos tales como:

•

Horario de trabajo

•

Horario de almuerzo

•

Ante quien debe tramitar los permisos

•

Los documentos que se deben llevar a la empresa cuando se presentan
licencias o incapacidades

•

Aspectos generales del salario

•

Derechos relacionados con salud, pensiones, seguridad industrial, fondo de
empleados

Al finalizar la semana se le hará entrega de su respectivo puesto de trabajo, así
como el manual de funciones; a continuación se anexa instructivo para la
elaboración de este:
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Instructivo 1. Elaboración de manual de funciones
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES

1. Teniendo el análisis ocupacional y el diseño de perfiles previamente realizado se define el listado de cargos.

2. Se revisa el proceso o procesos de las actividades realizadas en la empresa, en que consisten, si están elaborados, se

revisan los documentos de caracterización del proceso, en los que se exprese en que consiste este o los subprocesos de
un área determinada.

3. Se establece la estructura de cargo (organigrama) del área o proceso que se va a revisar, esto a fin de que se unifiquen

nombres de cargos, líneas de autoridad y que no se quede ningún cargo sin revisar, siempre teniendo en cuenta la
importancia que tiene ver los cargos como un conjunto y no como unidades separadas.

4. Con el listado de cargos y conociendo el proceso, se determinan las personas que vas a ser entrevistadas utilizando el

formato de análisis ocupacional, puede que un mismo cargo lo desempeñen varias personas o solo una, pero hay que
definir a quienes se va a entrevistar y cuanto tiempo se requiere. Las personas deben ser entrevistadas en el sitio de
trabajo, para que muestren los formatos o recursos que utilizan, las herramientas, equipos, software, etc.

5. Una vez entrevistados, la información se plasma en el formato de perfil del cargo. Posteriormente se realizará el análisis,

el cual consiste en redactar las funciones de tal manera que queden expresadas en términos de conductas observables y
de resultados concretos, agrupándolas en 10 o 12, de tal forma que se entienda en objetivo del cargo y los resultados
esperados.

Igualmente, hay que definir de acuerdo con esas funciones y el organigrama, que requisitos de experiencia y de estudios se
requieren para desempeñar dichas funciones y la equivalencia al respecto, también se definen las habilidades que debe
tener la persona que ocupe el cargo.

6. Por ultimo se valida la información con los jefes inmediatos de los cargos evaluados.

Fuente: Almacenes generales de deposito Almagrario
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La segunda semana se considera de inducción, por cuanto que el nuevo
empleado ejecutará de manera práctica las funciones del cargo y por tanto será
una semana de integración y aprendizaje tanto a su nuevo puesto como al
ambiente organizacional de Audieps.
El proceso de inducción propuesto, es de gran importancia en Audieps Ltda.,
teniendo en cuenta que le permitirá formar un equipo efectivo de trabajo,
contribuyendo al logro de los objetivos de la empresa.
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9.3.3 Flujograma de proceso de inducción

PROCESO DE INDUCCIÓN

C oo rdinad o r de gru p o

Aspectos
organizacionales

INICIO

Presentación
del nuevo
empleado

Beneficios

Socialización

Manual de
inducción

Integración con el
grupo de trabajo

Deberes

Ubicación del puesto
de trabajo

FIN DEL PROCESO
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Entrega del manual de
funciones

9.3.4 Tiempo para llevar a cabo las acciones del proceso de inducción

De ser aceptada la propuesta por la empresa Audieps Ltda., esta se desarrollaría
cuando la empresa decida llevarla a cabo.

9.3.5 Lugar para el desarrollo de las acciones propuestas para el proceso de
inducción.

De ser acepta la propuesta se desarrollaría en la sede de Audieps Ltda. Tv. 22 N.
100-15.

9.4 CAPACITACIÓN

9.4.1 Acciones a realizar en el proceso de capacitación

Partiendo del diagnostico y teniendo en cuenta que con la presente propuesta se
busca que los colaboradores se conviertan en talentos, así como crear en ellos
mayor motivación y compromiso, se propone que para el proceso de capacitación
en Audieps se realicen las acciones a saber:
•

Elaboración de un proceso de capacitación para la formación de los empleados

•

Implementar la técnica de rotación de puestos.

•

Establecer un periodo para la capacitación del nuevo trabajador, así como para
capacitaciones continuas.

•

Creación de un fondo para la educación de los trabajadores.

•

Implementar capacitaciones para el desarrollo del trabajador, es decir para
desarrollar habilidades que necesite la empresa en el futuro.

Lo anterior se propone toda vez que “aún después de cursar un programa global
de orientación, en pocas ocasiones los nuevos empleados están en posición de
desempeñarse satisfactoriamente. Con mucha frecuencia es preciso entrenarlos
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en las labores para las que fueron contratados. Incluso algunos empleados con
experiencia que son ubicados en nuevos puestos pueden necesitar capacitación
para desempeñar en forma adecuada su trabajo. Es posible que los candidatos
internos no posean todas las habilidades necesarias o que quizá muestren hábitos
negativos que sea preciso cambiar. Aunque la capacitación auxilia a los miembros
de la organización a desempeñar su trabajo actual, sus beneficios pueden
prolongarse a toda su vida laboral y pueden contribuir al desarrollo de esa persona
para cumplir futuras responsabilidades. Las actividades de desarrollo, por otra
parte, ayudan al individuo en el manejo de responsabilidades futuras,
independientemente de las actuales.

Como resultado de esta situación, la

diferencia entre capacitación y desarrollo no siempre es muy clara o nítida.
Muchos programas que se inician solo para capacitar a un empleado concluyen
ayudándolo a su desarrollo e incrementando su potencial como empleado de nivel
ejecutivo” 33 .
9.4.2 Como ejecutar las acciones propuestas

9.4.2.1 Proceso de capacitación propuesto:

•

Evaluación de las necesidades

Detecta los problemas actuales de la organización y los desafíos a futuro que
deberá enfrentar. Es posible, por ejemplo, que la empresa se deba enfrentar a las
realidades de una revolución tecnológica, que deba competir con una o más
entidades nuevas o que se vea en la imperiosa necesidad de reducir el número de
sus integrantes. Cuando cualquiera de estas circunstancias se presenta, el resto
de los integrantes de la organización experimenta renovadas necesidades de
capacitarse. Uno de los enfoques de evaluación consiste en la identificación de
tareas.

Los capacitadores principian por evaluar la descripción de un puesto

determinado para identificar sus principales tareas. A continuación desarrollan
33

WERTHER, DAVIS, Op. Cit., p. 241
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planes específicos con objeto de proporcionar la capacitación necesaria para
llevar a cabo esas tareas. Otro enfoque consiste en realizar una encuesta entre
los candidatos a capacitación para identificar las áreas en que desean
perfeccionarse.

La ventaja de este método radica en que las personas que

reciben el programa muestran mayor tendencia a considerarlo relevante y por
tanto adoptan una actitud más receptiva. 34

•

Objetivos de capacitación y desarrollo

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce a la
determinación de objetivos de capacitación y desarrollo, estos objetivos deben
estipular claramente los logros que se deseen y los medios de que se dispondrá.
Deben utilizarse para comparar con ellos el desempeño individual 35 .

•

Contenido del programa

El contenido del programa se determina de acuerdo con la evaluación de
necesidades y los objetivos de aprendizaje. Puede proponer la enseñanza de
habilidades específicas, suministrar conocimientos necesarios o influir en las
actitudes. Sin considerar el contenido, el programa debe llenar las necesidades
de la organización y de los participantes. Cuando los objetivos de la compañía no
se contemplan, el programa no redunda en pro de la organización.

Si los

participantes no perciben el programa como una actividad de interés y relevancia
para ellos, su nivel de aprendizaje dista mucho del nivel óptimo 36 .

•

Principios de aprendizaje

Los principios de aprendizaje constituyen las guías de los procesos por los que las
personas aprenden de manera efectiva. Mientras más se utilicen estos principios
en el aprendizaje, más probabilidades abra de que la capacitación resulte efectiva.

34

WERTHER, DAVIS, Op. Cit., p. 244-247
Ibid., p. 247
36
Ibid., p. 248
35
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Estos principios son: Participación, repetición, relevancia, transferencia y
retroalimentación.
1.

Participación: El aprendizaje suele ser más rápido y de efectos más
duraderos cuando quien aprende puede participar en forma activa.
La participación alienta al aprendiz y talvez permita que participen
más de sus sentidos, lo que refuerza el proceso. Como resultado de
la participación aprendemos de manera más rápida y podemos
recordar lo aprendido durante más tiempo.

2.

Repetición: Aunque no se considere muy entretenida, es posible que
la repetición deje trazos más o menos permanentes en la memoria.

3.

Relevancia: El aprendizaje recibe gran impulso cuando el material
que se va a estudiar tiene sentido e importancia para quien va a
recibir la capacitación.

4.

Transferencia: A mayor concordancia del programa de capacitación
con las demandas del puesto corresponde mayor velocidad en el
proceso de dominar el puesto y las tareas que conlleva.

5.

Retroalimentación: Proporciona a las personas que aprenden
información sobre su progreso. Contando con retroalimentación, los
aprendices bien motivados pueden ajustar su conducta, de manera
que puedan lograr la curva de aprendizaje más alta posible. Sin
retroalimentación, el aprendiz no puede evaluar su progreso y es
posible que pierda interés 37 .

9.4.2.2 Técnica de rotación de puestos propuesta

La técnica de rotación de puestos consiste en el movimiento de un individuo de un
departamento a otro para ampliar su experiencia e identificar sus puntos débiles y
fuertes; esta técnica permite que las personas amplíen su comprensión en todas
37

WERTHER, DAVIS, Op. Cit., p. 248-250
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las áreas de la empresa, ayuda a proporcionar una experiencia de capacitación
muy amplia para cada persona, ayuda a evitar el estancamiento mediante la
introducción constante de nuevos puntos de vista en cada departamento, así
mismo prueba a la persona en capacitación y ayuda a identificar puntos fuertes y
débiles.

9.4.2.3 Periodo para el desarrollo de la capacitación
Para el nuevo empleado se propone destinar un tiempo de 4 semanas para su
capacitación, para la capacitación por rotación de puestos se propone un periodo
de 2 meses.

9.4.2.4 Creación de un fondo para la educación de los trabajadores
Se propone solicitar apoyo a la presidencia ejecutiva de Saludcoop para la
creación de un fondo de educación que subsidie un porcentaje para la
capacitación con el fin de contribuir al desarrollo de los empleados.

9.4.2.5 Capacitación para el desarrollo de los empleados
La formación y el desarrollo del empleado consiste en un conjunto de actividades
cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, aumentando su
capacidad a través de la modificación y potenciación de sus conocimientos,
habilidades y actitudes 38 .

La formación y el desarrollo no son sinónimos, la

formación trata de proporcionar al empleado habilidades específicas o corregir
deficiencias en su rendimiento, por el contrario el desarrollo hace referencia al
esfuerzo de la organización para proporcionar a los empleados las habilidades que
ella necesitará en el futuro. Por lo anterior se propone que Audieps capacite a sus
colaboradores para el desempeño de futuros roles en la organización
desarrollando su potencial por medio de cursos especializados, seminarios,
diplomados, etc.
38

DOLAN, Simón; VALLE, Ramón; JACKSON, Susan y SCHULER Randall. La gestión de los
recursos humanos. España, Mc Graw Hill, 2003. p. 119.
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9.4.3 Flujograma de proceso de capacitación
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9.4.4 Tiempo para llevar a cabo las acciones del proceso de capacitación

De ser aceptada la propuesta por la empresa Audieps Ltda., esta se desarrollaría
cuando la empresa decida llevarla a cabo.

9.4.5 Lugar para el desarrollo de las acciones propuestas para el proceso de
capacitación

De ser acepta la propuesta se desarrollaría en la sede de Audieps Ltda. Tv. 22 N.
100-15.

9.5 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.5.1 Acciones a realizar en cuanto a la evaluación de desempeño

Teniendo en cuenta que en Audieps no están claramente definidas las
evaluaciones de desempeño por cuanto los colaboradores no saben si su
desempeño es evaluado y así mismo no les fue realizada evaluación de periodo
de prueba se propone que sean realizadas periódicamente evaluaciones de
desempeño. Lo anterior teniendo en cuenta que la evaluación de desempeño “es
el proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del empleado.
Constituye una función esencial que de una u otra forma suele efectuarse en toda
organización moderna.

La mayor parte de los empleados procura obtener

retroalimentación respecto a la manera en que cumple sus actividades, y las
personas que tienen a su cargo la dirección de las labores de otros empleados
tienen que evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que han de
tomar. Cuando el desempeño es inferior al estipulado, el gerente o el supervisor
deben emprender una acción correctiva; de manera similar, el desempeño
satisfactorio o que excede a lo esperado debe alentarse.

Si cuenta con un

sistema formal y sistemático de retroalimentación, el departamento de personal
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puede identificar a los empleados que cumplen o exceden lo esperado y a los que
no lo hacen.

Así mismo, un sistema de evaluación del desempeño bien

fundamentado ayuda a evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección y
orientación.

Incluso las decisiones referentes a promociones internas,

compensaciones y otras más del área del departamento de personal dependen de
la información sistemática y documentada disponible sobre el empleado” 39

9.5.2 Como ejecutar las acciones propuestas

•

Elaborar evaluaciones de desempeño, utilizando las siguientes estructuras
sugeridas:

39

WERTHER, DAVIS, Op. Cit., p. 295
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Formato 8. Evaluación de desempeño 1
EVALUACION DEL EMPLEADO
Nombre completo:_________________________________Fecha: _________
Departamento/sección:________________________ Cargo:______________

Cada factor se divide en un número de grados de aplicación. Considere cada uno de ellos por separado y asigne sólo un
grado a cada factor. Indique el valor en puntos en la columna de la derecha.

Factores de
evaluación

GRADO

Puntos

1. Producción:
Evalúe la
producción del
trabajo o la cantidad
de servicios

1-2-3
Producción
inadecuada

4-5-6
Producción
apenas
aceptable

7-8-9
Su producción
satisface, pero
no tiene nada
de especial

10-11-12
Mantiene
siempre una
buena
producción

13-14-15
Siempre da
cuenta de un
volumen de
servicio fuera de
lo corriente

2. Calidad:
Evalúe la exactitud,
la frecuencia de
errores, la
presentación, el
orden y el esmero
que caracterizan el
servicio del
empleado.

1-2-3
Comete
demasiados
errores y el
servicio
demuestra
desinterés y
descuido.

4-5-6
En general
satisface,
aunque a
veces deja que
desear

7-8-9
En general
trabaja con
cuidado

10-11-12
Siempre hace
bien su trabajo

13-14-15
Su trabajo
demuestra
siempre
dedicación
excepcional

3. Responsabilidad
Evalué la manera
como el empleado
se dedica al trabajo
y ejecuta el servicio
dentro del plazo
estipulado.
Considere la
vigilancia necesaria
para conseguir los
resultados
deseados.
4.
Cooperación/actitu
d
Mida la intención de
cooperar, la ayuda
que presta a los
compañeros, la
manera como acata
las ordenes

1-2-3
Es
imposible
confiar en
sus
servicios,
por lo cual
requiere
vigilancia
permanente

4-5-6
No produce
siempre los
resultados
deseados, si
no se vigila
bastante

7-8-9
Puede
confiarse en el
(o ella), si se
ejerce una
vigilancia
normal

10-11-12
Es dedicado;
solo necesita
una breve
instrucción

13-14-15
Merece la
máxima
confianza, no
requiere
vigilancia.

1-2-3
Poco
dispuesto a
cooperar, y
constantem
ente
muestra
falta
de
educación

4-5-6
A veces es
difícil de tratar.
Carece
de
entusiasmo

7-8-9
En
general
cumple
con
buena voluntad
lo que se le
encarga. Esta
satisfecho con
su trabajo

10-11-12
Esta dispuesto
siempre
a
colaborar
y
ayuda a sus
compañeros

13-14-15
Colabora
al
máximo.
Se
esfuerza
por
ayudar a sus
compañeros
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5. Sensatez e
iniciativa
Tenga en cuenta la
sensatez de las
decisiones del
empleado cuando
no ha recibido
instrucciones
detalladas o ante
situaciones
excepcionales.

1-2-3
Siempre
toma
decisiones
incorrectas

4-5-6
Con frecuencia
se equivoca;
siempre
necesita
instrucciones
detalladas

7-8-9
Demuestra
sensatez
razonable en
circunstancias
normales

10-11-12
Resuelve los
problemas
normalmente,
con un alto
grado de
sensatez

13-14-15
Piensa
rápidamente y
lógicamente en
todas las
situaciones. Se
puede confiar
siempre en sus
decisiones.

6. Presentación
personal Considere
la impresión
causada a los
demás por la
presentación
personal del
empleado, su
manera de vestir, de
arreglarse, su
cabello, su barba,
etc.

1-2
Negligente.
Descuidado

3-4
A veces
descuida su
apariencia

5-6
Normalmente
esta bien
presentado

7-8
Es cuidadoso en
su manera de
vestir y
presentarse

9-10
Es sumamente
cuidadoso en su
presentación

Compromisos de mejoramiento: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Temas de capacitación sugeridos: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Fuente: Administración de recursos humanos, Adalberto Chiavenato
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Formato 9. Evaluación de desempeño 2
EVALUACION DE DESEMPEÑO
Este formato será diligenciado por el jefe inmediato
En los siguientes campos se diligenciaran los datos básicos del empleado
APELLIDOS

NOMBRES

CARGO QUE DESEMPEÑA

TIEMPO EN EL CARGO ACTUAL

CIUDAD

OFICINA

En los siguientes campos se calificaran los diferentes criterios relacionados en forma cualitativa como lo solicita en enunciado
CALIFICACION
CRITERIOS A EVALUAR (Marque una X)

BAJO

MEDIO

SUPERIOR

1. COORDINACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
Capacidad para monitorear y asegurar el cumplimiento de objetivos.
2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Cumplimiento de lo establecido en el (los) cronograma (s) de planeación
3. CONOCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS
Capacidad para diseñar procesos que apunten a aprovechar los recursos de la
organización, buscando mayor beneficio a bajo costo.
4. ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS
Capacidad para utilizar herramientas de análisis y solución de problemas.
5. MANEJO DE PERSONAL
Habilidad para dirigir, orientar y desarrollar el personal a su cargo.
6. COMPROMISO CON LOS VALORES DE LA COMPAÑÍA
Concordancia del comportamiento con los valores de HONESTIDAD, JUSTICIA,
RESPETO, LEALTAD, LABORIOSIDAD, RESPONSABILIDAD y
PERSEVERANCIA.
7. TRABAJO EN EQUIPO
Capacidad para desarrollar proyectos en conjunto con otras áreas de la
Compañía.
8. LIDERAZGO
Capacidad para influenciar a su grupo de trabajo y a los pares, para el logro de
objetivos.
9. COMUNICACIÓN EFECTIVA
Comunicación asertiva. Claridad, veracidad y oportunidad en la información que
brinda de su área de trabajo.
10. COMPROMISO CON LA CALIDAD
Conocimiento, desarrollo y aplicación de las normas y procedimientos fijados
mediante la Norma ISO 9001, o frente a los manuales internos establecidos.
En este campo se describiran los compromisos para el empleado con el fin de mejorar su desempeño
COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO:
1.
2.
En este campo el evaluador sugerira temas de capacitación para el mejoramiento del desempeño del empleado
TEMAS DE CAPACITACION SUGERIDOS:
1.
2.

Fuente: Almacenes generales de deposito Almagrario
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MUY
SUPERIOR

•

Establecer fechas periódicas para la realización de la evaluación de
desempeño, incluyendo la del periodo de prueba con el fin de tener continuidad
en el proceso. Fechas sugeridas: para los nuevos empleados al cumplir los dos
meses del periodo de prueba, para empleados antiguos 2 veces al año.
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9.5.3 Flujograma proceso de evaluación de desempeño

Gerencia-Dirección de auditoria
Coordinadores

PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

INICIO

Analisis del puesto
de trabajo

Revisión de políticas y
metas de la organización

Criterios de evaluación de desempeño:
• Habilidades, capacidades, necesidades
• Comportamientos
• Metas y resultados

Evaluación de
desempeño

Retroalimentación

FIN DEL
PROCESO
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9.5.4 Tiempo para llevar a cabo las acciones del proceso de evaluación de
desempeño

De ser aceptada la propuesta por la empresa Audieps Ltda., esta se desarrollaría
cuando la empresa decida llevarla a cabo.

9.5.5 Lugar para el desarrollo de las acciones propuestas para el proceso de
evaluación de desempeño

De ser acepta la propuesta se desarrollaría en la sede de Audieps Ltda. Tv. 22 N.
100-15.

9.6 BIENESTAR LABORAL

9.6.1 Acciones a realizar en cuanto al bienestar laboral

En cuanto al bienestar laboral en la investigación realizada se encontró que
Audieps cuenta con programa de bienestar laboral, el cual es el mismo que
funciona para el grupo Saludcoop, consiste en cooperativas de ahorro y crédito,
fomento del deporte y la recreación con actividades tales como olimpiadas
deportivas y festival de talentos.

Así mismo cuenta con programas de salud

ocupacional, sin embargo se percibe falta de información a los empleados
teniendo en cuenta la encuesta aplicada. Por lo anterior se propone suministrar
mayor información acerca de los programas de bienestar laboral, toda vez que el
bienestar laboral consiste en “aquellas facilidades, comodidades, ventajas y
servicios que las empresas ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y
preocupaciones. Estos beneficios constituyen medios indispensables para el
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mantenimiento de la fuerza laboral dentro de un nivel satisfactorio de moral y
productividad” 40 .

9.6.2 Como ejecutar las acciones propuestas

•

Incluir en la carpeta de inducción la información referente a los planes de
beneficios con los que cuenta la empresa. Ver anexo 5.

•

Fomentar la información entre todos niveles de la empresa por medio de
carteleras con el fin de dar conocer los planes de beneficios de la empresa.

40

CHIAVENATO, Op. Cit., p. 459
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9.6.3 Flujograma proceso de bienestar laboral

PROCESO BIENESTAR LABORAL

Talento cooperativo

Asistenciales:
• Asistencia educativa
• Seguro de vida colectivo, entre otros

INICIO

Identificación de las
necesidades

Tipos de beneficios

125

Recreativos:
• Actividades culturales
• Actividades deportivas, entre otros

Ejecución de las
actividades

Supletorios:
• Servicio de restaurante, cafetería
entre otros

FIN

9.6.4 Tiempo para llevar a cabo las acciones del proceso de bienestar laboral

De ser aceptada la propuesta por la empresa Audieps Ltda., esta se desarrollaría
cuando la empresa decida llevarla a cabo.

9.6.5 Lugar para el desarrollo de las acciones propuestas para el proceso de
bienestar laboral
De ser acepta la propuesta se desarrollaría en la sede de Audieps Ltda. Tv. 22 N.
100-15.

9.7 PLAN DE CARRERA

9.7.1 Acciones a realizar en cuanto al plan de carrera

En Audieps Ltda. se observa que no esta claramente definido un plan de carrera,
por cuanto que la investigación arrojó falta de políticas claramente definidas, así
mismo la falta de perfiles diseñados para el desempeño de cada cargo, impide que
haya claridad en cuanto al plan de carrera de cada funcionario. De acuerdo a lo
anterior se propone:

•

Definición de políticas claras para el plan de carrera en la empresa, así como
los perfiles para cada cargo.

•

Realización periódica de evaluaciones de desempeño las cuales se tengan en
cuenta para una toma de decisiones adecuada.

•

Diseño de un modelo basado en la sustitución de cargos, el cual consiste en la
representación visual de quien sustituye a quién, en la eventualidad de una
vacante futura en la organización.

•

Aprovechamiento del potencial de los empleados desarrollado mediante las
capacitaciones para el desarrollo propuestas en el punto de capacitación.
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La propuesta se formula en razón a que el plan de carrera “se trata de una
actividad organizada, estructurada y en continuo proceso que reconoce a las
personas como un recurso vital de la empresa”. 41

9.7.2 Como ejecutar las acciones propuestas

•

Se propone que en Audieps se establezcan políticas claras en cuanto al plan de
carrera, tales como tiempo en la empresa, conocimientos requeridos,
experiencia, formación académica y otros aspectos que considere la empresa.

•

Para este proceso igualmente se propone la utilización de evaluaciones de
desempeño de acuerdo a los formatos ilustrados en el numeral 9.5.2

•

Se propone diseñar perfiles de cargos de acuerdo al formato ilustrado en el
numeral 9.1.2

•

De acuerdo a la capacitación para el desarrollo de las personas, se propone
que la empresa aproveche los conocimientos y habilidades adquiridas por el
empleado promoviéndolo para otras áreas de la empresa.

•

41

Se propone diseñar modelo de sustitución de cargos, según la siguiente figura:

GOMEZ MEJIA, Op. Cit., p.
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MODELO DE SUSTITUCIÓN DE CARGOS

DIRECTOR DE RH
Renata Fonseca (36)
A/1 Oswaldo Silveira (29)
B/2 Angela Freitas (27)

Gerente de entrenamiento
Oswaldo Silveira (29)
A/1 Bernardo Moll (28)
B/2 Angela Freitas (27)

Gerente de programas
Bernardo Moll (28)

Gerente operacional
Angela Freitas (27)

A/1 Basilio Diaz (23)
B/2 Reinaldo Beja (26)

A/1 Diana Reis (25)
B/2 Joao Siqueira (22)

Analista de entrenamiento
Basilio Diaz (23)

Programador
Reinaldo Beja (26)

A/1 Pedro Dao (21)

Analista de
entrenamiento

Instructora
Diana Reis (25)

A/2 Joao Pinto (19)

B/3 Jose Bean (18)

B/2 Gil Eanes (20)

*Representación visual de quien sustituye a quién, en la eventualidad de una vacante futura en la organización

Figura 20. Modelo de sustitución de cargo.
Fuente: Gestión del talento humano. Idalberto Chiavenato
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9.7.3 Flujograma proceso de plan de carrera

Gerencia-Dirección de auditoria
Coordiandores

PROCESO PLAN DE CARRERA

INICIO

Análisis del puesto de
trabajo

Planificación de los
recursos humanos:
Planes y objetivos de la
organización

Tipo y nivel de capacitación
del empleado

Evaluación del
rendimiento

Formación y
desarrollo

FIN
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Retribución

9.7.4 Tiempo para llevar a cabo las acciones del proceso de plan de carrera

De ser aceptada la propuesta por la empresa Audieps Ltda., esta se desarrollaría
cuando la empresa decida llevarla a cabo.

9.7.5 Lugar para el desarrollo de las acciones propuestas para el proceso de plan
de carrera

De ser acepta la propuesta se desarrollaría en la sede de Audieps Ltda. Tv. 22 N.
100-15.

9.8 MOTIVACION

9.8.1 Acciones a realizar en cuanto a la motivación

En Audieps Ltda. se encuentra que uno de los factores más desmotivante es la
remuneración económica, por tanto y sin desconocer la dificultad que se presenta
al hacer este análisis, teniendo en cuenta que la empresa de auditoria externa en
salud hasta ahora es la única en el sector, se recurrió a la 30 investigación
nacional de salarios y beneficios 2006 realizada por la Asociación Colombiana de
Gestión Humana Acrip, consultando cargos similares a los existentes en Audieps,
sin embargo solo se encontraron auditores del área contable de empresas
pequeñas y en algunos casos solo de empresas medianas o grandes. De acuerdo
a lo anterior se realiza un análisis de los salarios de Audieps con los salarios de
dichas empresas, así mismo se realiza un análisis de los salarios mediante el
método de puntos por factor el cual permite medir el contenido de los puestos de
trabajo de acuerdo a factores tales como responsabilidad, experiencia, entre otras,
medición que tendría una relación directa con la remuneración asignada para cada
cargo, las anteriores propuestas se realizan con el fin de proporcionar
herramientas útiles para la empresa en cuanto a la asignación de salarios. De otro
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lado se encuentra que otro factor que genera desmotivación es los ascensos y
promociones por lo cual se propone que se establezcan políticas claras, así como
la aplicación periódica de encuestas de clima organizacional.

9.8.2 Como ejecutar las acciones propuestas

•

Se propone que Audieps haga un análisis de los salarios actuales mediante la
comparación realizada con los salarios de empresas que tienen cargos
similares, se anexa análisis realizado con cargos similares tomados del estudio
realizado por la asociación colombiana de recursos humanos ACRIP para el
año 2006.

Tabla 4. Comparación salarios del sector
COMPARACION SALARIOS DEL SECTOR
DATOS ACRIP

AUDIEPS

CARGO

SALARIO

CARGO

SALARIO
PROM
EMPRESA
PEQUEÑA

COMPARACION %
SALARIO
PROM
EMPRESA
SCIOS DE
SALUD

EMPRESA
EMPRESA
SCIOS DE
PEQUEÑA
SALUD

AUDITOR(A) DE CALIDAD 5

1.631.400

ASISTENTE DE AUDITORIA

1.511.000

1.959.000

8,0

-16,7

AUDITOR(A) DE CALIDAD 1

1.490.700

ASISTENTE DE AUDITORIA

1.511.000

1.959.000

-1,3

-23,9

AUDITOR(A) DE PROCESOS 1

1.490.700

ASISTENTE DE AUDITORIA

1.511.000

1.959.000

-1,3

-23,9

AUDITOR(A) DE CALIDAD 2

921.700

AUXILIAR DE AUDITORIA

685.000

SIN DATOS

34,6

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)

753.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)

673.000

761.000

11,9

AUXILIAR DE AUDITORIA 1

695.500

AUXILIAR DE AUDITORIA

685.000

SIN DATOS

1,5

AUXILIAR DE AUDITORIA 2

555.800

AUXILIAR DE AUDITORIA

685.000

SIN DATOS

-18,9

•

Se propone la aplicación del método de puntos por factor el cual consiste en:
Determinar los puestos a valorar, selección de puestos clave, selección y
definición de factores compensables, desarrollo de la escala de grados por
factor, ponderación y puntuación de los factores y grados, corrección del
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-1,1

manual.

A continuación se relaciona el análisis realizado con los datos

suministrados por Audieps:
¾ Determinación de puestos a valorar y selección de puestos clave

132

ANALISIS OCUPACIONAL AUDITOR DE CALIDAD 2
1.

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo:

Auditor de calidad 2

Área/Dependencia/Dirección/Agencia o Sucursal:

Auditoria

Cargo al cual Reporta (Jefe Inmediato):
Cargo(s) que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Cargo:

2.

Director de auditoria

Verificar y analizar información de procesos de las EPS de acuerdo a los requerimientos de la
Gerencia de auditoria y a las normas y políticas internas y externas vigentes.

ACTIVIDADES DE TRABAJO

Redacte las actividades que el funcionario realiza para dar cumplimiento al objetivo del cargo (Si necesita mas espacio
utilice el respaldo de la hoja). Recuerde ser lo más descriptivo posible.
Marque con una X la periodicidad con que debe ejecutar dicha actividad.

D: Diária S: Semanal

Q: Quincenal

M: Mensual

E:Esporádica

FUNCIONES
1.

Verificación y análisis de información

2.

Revisión de información en software de la EPS según sea el caso

3

D
X

X

X

Consolidación de información .

3.

FRECUENCIA
S Q M E

PERFIL DEL OCUPANTE

Marque con una X el (los) estudio (s) Formal (es) requeridos para ejercer el cargo. En el ítem de Tema aclare el tipo de
Profesión, Especialización, Bachillerato o Carrera Técnica, según corresponda.

a.

Educación:

X

Primaria

Bachillerato

Técnico/Tecnológico

Universitario

Especialización

Tema de estudios específico: Técnico o estudiante de últimos semestres de carreras Administrativas o afines.
a.

Experiencia:

Marque con una X el tiempo de experiencia requerido para ejercer el cargo:

6 meses

X

1 año
2 años
Más de 2 años
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b.

Formación Adicional:

Mencione los conocimientos específicos en temas comerciales, legales, de sistemas, contables, de recurso humano, etc.,
que requiere conocer la persona para ejercer el cargo:

4.

¾

Manejo de Office

¾

Conocimientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Competencias básicas (Defínalos)

COMPETENCIA

NIVEL DE LA COMPETENCIA
ALTA

MEDIA

BAJA

ALTA

X

AUTOCONTROL

NIVEL DE LA
COMPETENCIA

COMPETENCIA

CAPACIDAD DE
ANALISIS

X

PRODUCTIVIDAD

X

TRABAJO EN EQUIPO

X

INNOVACION

X

USO EFECTIVO DEL
TIEMPO

X

PLANEACION

X

DIRECCION Y CONTROL

X

ORGANIZACIÓN

CAPACIDAD
APRENDIZAJE

DE

FACILIDAD
COMUNICACION

DE

5.

BAJA

X
X

CAPACIDAD DE
RESOLUCION

X

MEDIA

X

FLUJO DE COMUNICACION EN EL TRABAJO

Describa cuales son los cargos de los cuales se recibe información periódicamente, para desarrollar la labor en el espacio
de PROVEEDORES, y así mismo mencione los cargos a los cuales se les suministra información de manera frecuente, en
el espacio CLIENTES
PROVEEDORES (Cargos):

INFORMACION QUE RECIBE

1. Distintas áreas del grupo Saludcoop (IPS, Clínicas,
oficinas adtivas, etc.), de acuerdo al objeto de la
auditoria

Bases de datos o documentos relacionados
con la tarea de auditoria a realizar.

CLIENTES (Cargos):

INFORMACION QUE ENTREGA

1. Director de auditoria

Informes con los resultados
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ANALISIS OCUPACIONAL AUDITOR DE CALIDAD 5

1.
Nombre del Cargo:

IDENTIFICACION DEL CARGO

Auditor de calidad 5

Área/Dependencia/Dirección/Agencia o Sucursal:

Auditoria

Cargo al cual Reporta (Jefe Inmediato):
Cargo(s) que le reportan:

Director de auditoria
Cargos involucrados en los procesos auditados

Objetivo del Cargo:

Realizar auditoria permanente a los procesos desarrollados en la EPS de acuerdo a los
requerimientos de la Gerencia de auditoria y presentar informes detallados y objetivos a la
Dirección y a la Gerencia de auditoria.
2.

ACTIVIDADES DE TRABAJO

Redacte las actividades que el funcionario realiza para dar cumplimiento al objetivo del cargo (Si necesita mas espacio
utilice el respaldo de la hoja). Recuerde ser lo más descriptivo posible.
Marque con una X la periodicidad con que debe ejecutar dicha actividad.

D: Diaria S: Semanal

Q: Quincenal

M: Mensual

E: Esporádica
FRECUENCIA
D
S Q M E
X
Elaborar propuestas de auditoria de acuerdo a las solicitudes de la Gerencia y la Dirección de
Auditoria.
FUNCIONES

3.
4.

3

X

Establecer el Plan de trabajo a desarrollar de acuerdo a las indicaciones de la Gerencia y la
Dirección de Auditoria, teniendo en cuenta aspectos como Metodología (Duración de las visitas y
procesos a revisar) y Cronograma de visitas

X

Elaborar los formatos requeridos para la recolección de información.

5.

Realizar la auditoria de campo por medio de visitas a la sedes (IPS, Clínicas, entre otras) para
revisar los procesos.

6.

Informar a la Dirección de Auditoria los requerimientos de información necesaria para el
cumplimiento del plan de trabajo (sistematizada o físico).

7.

Consolidar la información obtenida en campo o enviada por las áreas involucradas ya sea
sistematizada o en físico.

X

X

X

X

7. Solicitar acceso a los diferentes aplicativos (HeOn) y realizar revisiones en los casos necesarios de
acuerdo a la metodología establecida

8.

Generar informe con los hallazgos obtenidos y enviar a la Dirección de Auditoria.
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X

3.

PERFIL DEL OCUPANTE

Marque con una X el (los) estudio (s) Formal (es) requeridos para ejercer el cargo. En el ítem de Tema aclare el tipo de
Profesión, Especialización, Bachillerato o Carrera Técnica, según corresponda.

a.

Educación:
Primaria

Bachillerato

Técnico/Tecnológico

X

Universitario

Especialización

Tema de estudios específico: Profesional en carrerazas administrativas o del área de la salud
b.

Experiencia:

Marque con una X el tiempo de experiencia requerido para ejercer el cargo:

6 meses
1 año

X

2 años
Más de 2 años

c.

Formación Adicional:

Mencione los conocimientos específicos en temas comerciales, legales, de sistemas, contables, de recurso humano, etc.,
que requiere conocer la persona para ejercer el cargo:

4.

¾

Manejo de Office

¾

Conocimientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Competencias básicas (Defínalos)

COMPETENCIA

NIVEL DE LA COMPETENCIA
ALTA

MEDIA

X

AUTOCONTROL

X

PRODUCTIVIDAD

COMPETENCIA

BAJA

NIVEL DE LA COMPETENCIA
ALTA

CAPACIDAD DE ANALISIS

X

TRABAJO EN EQUIPO

X

INNOVACION

X

USO EFECTIVO DEL
TIEMPO

X

PLANEACION

X

DIRECCION Y CONTROL

X

X

ORGANIZACIÓN

X

X

CAPACIDAD DE
RESOLUCION

X

CAPACIDAD
APRENDIZAJE

DE

FACILIDAD
DE
COMUNICACION
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MEDIA

BAJA

5.

FLUJO DE COMUNICACION EN EL TRABAJO

Describa cuales son los cargos de los cuales se recibe información periódicamente, para desarrollar la labor en el espacio
de PROVEEDORES, y así mismo mencione los cargos a los cuales se les suministra información de manera frecuente, en
el espacio CLIENTES
PROVEEDORES (Cargos):

INFORMACION QUE RECIBE

1. Distintas áreas del grupo Saludcoop (IPS, Clínicas,
oficinas adtivas, etc.), de acuerdo al objeto de la
auditoria

Bases de datos o documentos relacionados
con la tarea de auditoria a realizar.

CLIENTES (Cargos):

INFORMACION QUE ENTREGA

1. Director de auditoria y gerente

Informes con los resultados
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ANALISIS OCUPACIONAL AUDITOR DE PROCESOS 1

1.

IDENTIFICACION DEL CARGO

Auditor de procesos 1

Nombre del Cargo:

Área/Dependencia/Dirección/Agencia o Sucursal:

Auditoria

Cargo al cual Reporta (Jefe Inmediato):
Cargo(s) que le reportan:

Director de auditoria y Gerente
Ninguno

Objetivo del Cargo:

Verificar y analizar información de los procesos operativos que se llevan a cabo en las entidades
promotoras de salud, de acuerdo a las normas y políticas internas y externas vigentes, con el fin
de generar informes objetivos y detallados a la dirección y gerencia de auditoria.

2.

ACTIVIDADES DE TRABAJO

Redacte las actividades que el funcionario realiza para dar cumplimiento al objetivo del cargo (Si necesita mas espacio
utilice el respaldo de la hoja). Recuerde ser lo más descriptivo posible.
Marque con una X la periodicidad con que debe ejecutar dicha actividad.

D: Diaria

S: Semanal

Q: Quincenal

M: Mensual

FUNCIONES
1. Solicitud de información

E: Esporádica
FRECUENCIA
D
S Q M E
X

2. Verificación de datos

X

3. Análisis de información

X

4. Consolidación de información

X

5. Generación de informes para reporte al director de Auditoria o al Gerente según sea el caso

3.

X

PERFIL DEL OCUPANTE

Marque con una X el (los) estudio (s) Formal (es) requeridos para ejercer el cargo. En el ítem de Tema aclare el tipo de
Profesión, Especialización, Bachillerato o Carrera Técnica, según corresponda.

a.

Educación:
Primaria
Técnico/Tecnológico

Bachillerato

X

Universitario

Especialización

Tema de estudios específico: Administración de empresas, Administración de servicios de salud, Ingeniería industrial o
carreras afines
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b.

Experiencia:

Marque con una X el tiempo de experiencia requerido para ejercer el cargo:

6 meses
1 año

X

2 años
Más de 2 años

c.

Formación Adicional:

Mencione los conocimientos específicos en temas comerciales, legales, de sistemas, contables, de recurso humano, etc.,
que requiere conocer la persona para ejercer el cargo:

4.

¾

Ley 100

¾

Sistemas

Competencias básicas

NIVEL DE LA COMPETENCIA

COMPETENCIA

ALTA

MEDIA

BAJA

X

AUTOCONTROL

X

PRODUCTIVIDAD

NIVEL DE LA
COMPETENCIA

COMPETENCIA

ALTA

CAPACIDAD DE ANALISIS

X

TRABAJO EN EQUIPO

X
X

INNOVACION

X

USO EFECTIVO DEL
TIEMPO

PLANEACION

X

DIRECCION Y CONTROL

X

ORGANIZACIÓN

X

X

CAPACIDAD DE
RESOLUCION

X

CAPACIDAD
APRENDIZAJE

DE

FACILIDAD
COMUNICACION

DE

5.

MEDIA

BAJA

X

FLUJO DE COMUNICACION EN EL TRABAJO

Describa cuales son los cargos de los cuales se recibe información periódicamente, para desarrollar la labor en el espacio
de PROVEEDORES, y así mismo mencione los cargos a los cuales se les suministra información de manera frecuente, en
el espacio CLIENTES
PROVEEDORES (Cargos):

INFORMACION QUE RECIBE

1. Distintas áreas del grupo Saludcoop, de acuerdo
al objeto de la auditoria.

Bases de datos y documentos relacionados
con la tarea de auditoria a realizar

CLIENTES (Cargos):

INFORMACION QUE ENTREGA

1. Director de Auditoria y Gerente

Informes objetivos con los resultados de la
auditoria adelantada.
Informes objetivos con los resultados de la
auditoria adelantada

2. Presidencia Grupo Saludcoop
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ANALISIS OCUPACIONALAUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo:

Auxiliar administrativo
Auditoria

Área/Dependencia/Dirección/Agencia o Sucursal:
Cargo al cual Reporta (Jefe Inmediato):
Cargo(s) que le reportan:
Objetivo del Cargo:

2.

Director de auditoria – Gerente
Ninguno

Coordinar y cumplir labores administrativas que permitan el adecuado funcionamiento de la
empresa.

ACTIVIDADES DE TRABAJO

Redacte las actividades que el funcionario realiza para dar cumplimiento al objetivo del cargo (Si necesita mas espacio
utilice el respaldo de la hoja). Recuerde ser lo más descriptivo posible.
Marque con una X la periodicidad con que debe ejecutar dicha actividad.

D: Diaria S: Semanal

Q: Quincenal

M: Mensual

FUNCIONES

E: Esporádica
FRECUENCIA
D
S Q M E
X

1. Verificar diariamente el correo electrónico
2. Realizar rondas de verificación y mantenimiento de las instalaciones.
3. Coordinar mantenimientos: Cronograma de fumigación, lavado de alfombras
buzones y enlaces, muebles y enseres, red y líneas telefónicas, planta.
4. Solicitar soporte técnico y atender requerimientos internos de los funcionarios.

X
limpieza general,

X
X

5. Tramitar la solicitud de viáticos y pasajes para auditorias en otras regionales

X
X

6. Realizar, recibir y controlar el consumo de pedidos: Aseo y Cafetería, papelería e Insumos,
botellones de agua, comida para eventos.
7. Realizar distribución de papelería e insumos

X
X

8. Entregar comunicados, actualizar carteleras y entregar desprendibles de nómina.

9. Recibir correspondencia, archivar documentos y de ser necesario, escanear y/o entregar a Gerencia
para su firma.
10. Recibir y verificar recibos de servicios públicos para direccionar a contabilidad.

X

X

11. Atender a proveedores y asesores (EPS, ARP, AFP, Progressa, Fondo Mutuo).

X

12. Atender requerimientos de nómina y/o reportar novedades o solicitudes de personal (aportes
realizados a la EPS).

X

13. Realizar trámites para vinculación de personal: Elaborar contrato, suministrar y radicar formularios
de afiliación a EPS, ARP, AFP, Caja de Compensación, solicitar la carpeta del funcionario en Recursos
Humanos y archivar los documentos, generar carta de autorización de apertura de cuenta bancaria.

X
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14. Recibir y archivar actas de apertura de buzones y SM

X

15. Verificar estado de enlaces de voz, afiches y buzones a nivel nacional, atender solicitudes
relacionadas y de ser necesario visitar IPS para verificar su funcionamiento

X

X

16. Generar informes: Reporte de funcionamiento y seguimiento a los enlaces de voz, Solicitudes de
Mejoramiento enviadas por cada Regional.
17. Radicar y recibir documentos

3.

X

PERFIL DEL OCUPANTE

Marque con una X el (los) estudio (s) Formal (es) requeridos para ejercer el cargo. En el ítem de Tema aclare el tipo de
Profesión, Especialización, Bachillerato o Carrera Técnica, según corresponda.

a.

X

Educación:

Primaria

Bachillerato

Técnico/Tecnológico

Universitario

Especialización

Tema de estudios específico: Técnico o estudiante de últimos semestres de carreras Administrativas o afines.
b.

Experiencia:

Marque con una X el tiempo de experiencia requerido para ejercer el cargo:

X

6 meses
1 año
2 años
Más de 2 años

c.

Formación Adicional:

Mencione los conocimientos específicos en temas comerciales, legales, de sistemas, contables, de recurso humano, etc.,
que requiere conocer la persona para ejercer el cargo:
¾

Manejo de Office
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4.

Competencias básicas (Defínalos)

NIVEL DE LA
COMPETENCIA

COMPETENCIA
ALTA

MEDIA

BAJA

PRODUCTIVIDAD
INNOVACION
PLANEACION
CAPACIDAD
APRENDIZAJE

DE

FACILIDAD
COMUNICACION

DE

NIVEL DE LA COMPETENCIA
ALTA

CAPACIDAD DE
ANÁLISIS

X

AUTOCONTROL

5.

COMPETENCIA

MEDIA

BAJA

X

X

TRABAJO EN EQUIPO

X

X

USO EFECTIVO DEL
TIEMPO

X

X

DIRECCION Y
CONTROL

X

ORGANIZACIÓN

X

X

CAPACIDAD DE
RESOLUCION

X

X

FLUJO DE COMUNICACION EN EL TRABAJO

Describa cuales son los cargos de los cuales se recibe información periódicamente, para desarrollar la labor en el espacio
de PROVEEDORES, y así mismo mencione los cargos a los cuales se les suministra información de manera frecuente, en
el espacio CLIENTES
PROVEEDORES (Cargos):

-

INFORMACION QUE RECIBE

Dirección administrativa
Regional
Dirección Nacional
Cámara y Comercio
DIAN
Superintendencia de Salud
Ministerio de Protección Social
EPS, ARP, Caja de Compensación
Empresas distribuidoras de insumos
Notarias

Correspondencia
Correspondencia
Correspondencia
Documentos inherentes a la empresa
Certificados, recibos
Comunicados, solicitudes
Comunicados, solicitudes
Comunicados, papelería
Aseo, cafetería y papelería
Autenticaciones

CLIENTES (Cargos):

-

INFORMACION QUE ENTREGA

Dirección de auditoria y Gerencia
Dirección administrativa
Regional
Dirección Nacional
Cámara y Comercio
DIAN
Superintendencia de Salud
Ministerio de Protección Social
EPS, ARP, Caja de Compensación
Nomina

Informes periódicos
Correspondencia
Correspondencia
Correspondencia
Documentos inherentes a la empresa
Certificados, recibos
Correspondencia
Correspondencia
Documentos de los empleados
Información de los empleados
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ANALISIS OCUPACIONAL AUXILIAR DE AUDITORIA 1

1.

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo:

Auxiliar de auditoria 1

Área/Dependencia/Dirección/Agencia o Sucursal:
Cargo al cual Reporta (Jefe Inmediato):
Cargo(s) que le reportan:

Auditoria
Coordinador de Solicitudes de Mejoramiento- Gerente

Ninguno

Objetivo del Cargo:

Realizar auditoria permanente al proceso de Solicitudes de Mejoramiento del Grupo Saludcoop
operado por el Call Center con el fin de evaluar la gestión resolutiva del mismo.

2.

ACTIVIDADES DE TRABAJO

Redacte las actividades que el funcionario realiza para dar cumplimiento al objetivo del cargo (Si necesita mas espacio
utilice el respaldo de la hoja). Recuerde ser lo más descriptivo posible.
Marque con una X la periodicidad con que debe ejecutar dicha actividad.

D: Diaria S: Semanal

Q: Quincenal

M: Mensual

FUNCIONES
1. Realizar revisión diaria de la lista de trabajo.

E: Esporádica
FRECUENCIA
D
S Q M E
X

2. Ingresar a la página de estadística de SM para verificar el correcto diligenciamiento de los datos del
usuario, ortografía y adecuada clasificación (grupo y subgrupo).

X

3. Cambiar la clasificación de la SM en caso de encontrarse en un grupo y subgrupo errado.
4. Llamar al usuario, teniendo en cuenta la complejidad de la SM, para confirmar la solución y/o
respuesta dada.

X
X

5. Verificar la gestión realizada por el Grupo de Acción del Call Center para cada SM teniendo en cuenta
la normatividad vigente y diligenciar el formato preestablecido

X

6. Realizar comentarios de la SM en el campo indicado teniendo en cuenta falencias en el proceso que
dio motivo a la SM y si se dio o no solución o respuesta al usuario. Así mismo analizar factores como
tramite a la SM y complejidad de la misma, evaluando así pertinencia de enviar a la Gerencia de
Auditoria.

X

7. Marcar en el aplicativo “enviar a Gerencia de Auditoria” las SM que presentan alta complejidad y/o son
reiterativas.

X

8. Diligenciar el formato establecido en excel para SM con trámite incompleto para ser entregado a la
Coordinación de auditoria.

X
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2.

PERFIL DEL OCUPANTE

Marque con una X el (los) estudio (s) Formal (es) requeridos para ejercer el cargo. En el ítem de Tema aclare el tipo de
Profesión, Especialización, Bachillerato o Carrera Técnica, según corresponda.

a.

Educación:

X

Primaria

Bachillerato

Técnico/Tecnológico

Universitario

Especialización

Tema de estudios específico: Técnico o estudiante de últimos semestres de carreras Administrativas o afines.
b. Experiencia:
Marque con una X el tiempo de experiencia requerido para ejercer el cargo:

6 meses

X

1 año
2 años
Más de 2 años

c. Formación Adicional:
Mencione los conocimientos específicos en temas comerciales, legales, de sistemas, contables, de recurso humano, etc.,
que requiere conocer la persona para ejercer el cargo:

3.

¾

Manejo de Office

¾

Conocimiento del SGSSS

Competencias básicas (Defínalos)

COMPETENCIA

NIVEL DE LA COMPETENCIA
ALTA

MEDIA

COMPETENCIA

BAJA

NIVEL DE LA COMPETENCIA
ALTA

AUTOCONTROL

X

CAPACIDAD DE
ANALISIS

PRODUCTIVIDAD

X

TRABAJO EN
EQUIPO

X

USO EFECTIVO DEL
TIEMPO

X

X

INNOVACION

DIRECCION Y
CONTROL

X

PLANEACION
CAPACIDAD
APRENDIZAJE

DE

FACILIDAD
COMUNICACION

DE

X

MEDIA

X

ORGANIZACIÓN

X

CAPACIDAD DE
RESOLUCION
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BAJA

X
X
X

4.

FLUJO DE COMUNICACION EN EL TRABAJO

Describa cuales son los cargos de los cuales se recibe información periódicamente, para desarrollar la labor en el espacio
de PROVEEDORES, y así mismo mencione los cargos a los cuales se les suministra información de manera frecuente, en
el espacio CLIENTES
PROVEEDORES (Cargos):

-

INFORMACION QUE RECIBE

Proceso de SM (Call Center)

Solicitudes de mejoramiento

CLIENTES (Cargos):

-

INFORMACION QUE ENTREGA

Coordinación de auditoria de SM
Gerencia de Auditoria

Solicitudes de mejoramiento auditadas
Solicitudes de mejoramiento de mayor
Complejidad o reiterativas.
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ANALISIS OCUPACIONAL AUXILIAR DE AUDITORIA 2

1.

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo:

Auxiliar de auditoria 2

Área/Dependencia/Dirección/Agencia o Sucursal:
Cargo al cual Reporta (Jefe Inmediato):
Cargo(s) que le reportan:

Auditoria
Coordinador de Solicitudes de Mejoramiento

Ninguno

Objetivo del Cargo:

Ingresar al aplicativo las Solicitudes de Mejoramiento presentadas por los usuarios de las EPS
del Grupo Saludcoop para ser tramitadas por el Grupo de Acción del Call Center.

2.

ACTIVIDADES DE TRABAJO

Redacte las actividades que el funcionario realiza para dar cumplimiento al objetivo del cargo (Si necesita mas espacio
utilice el respaldo de la hoja). Recuerde ser lo más descriptivo posible.
Marque con una X la periodicidad con que debe ejecutar dicha actividad.

D: Diaria S: Semanal

Q: Quincenal

M: Mensual

E: Esporádica
FRECUENCIA
FUNCIONES
D
S Q M E
X
1. Revisar que la SM tenga todos los campos diligenciados, descartando aquellas que no tienen la
información requerida para su grabación (nombre, cédula, teléfono del usuario) y también las que
contengan groserías (estas se archivan en una AZ de SM no grabadas).
2. Verificar la existencia del usuario en la Base de Datos de las 3 EPS

X

X

3. Realizar llamadas a los números de teléfono indicados en la SM cuando el usuario no se
encuentra registrado en alguna de las Bases de Datos de las EPS.
4. Digitar en Word la SM.

X

5. Ingresar al aplicativo respectivo la SM, diligenciando todos los campos requeridos, realizando la
clasificación de acuerdo al grupo y subgrupo al que pertenece.

X

6. Ingresar a la página de estado para indicar el canal de recepción (correo físico / telefónico), el
resumen de la SM y asignarla al Grupo de Acción del Call Center.

X

7. Registrar en la SM el nombre de la persona que la digita y la fecha en que se realiza

X

8. Diligenciar el formato de excel del control diario de las SM recibidas, digitadas y no grabadas

X

9. Archivar el físico de las SM clasificadas por EPS y fecha de grabación.

X
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3.

PERFIL DEL OCUPANTE

Marque con una X el (los) estudio (s) Formal (es) requeridos para ejercer el cargo. En el ítem de Tema aclare el tipo de
Profesión, Especialización, Bachillerato o Carrera Técnica, según corresponda.

a.

Educación:

X

Primaria

Bachillerato

Técnico/Tecnológico

Universitario

Especialización

Tema de estudios específico: Técnico o estudiante de últimos semestres de carreras Administrativas o afines.
b.

Experiencia:

Marque con una X el tiempo de experiencia requerido para ejercer el cargo:

6 meses

X

1 año
2 años
Más de 2 años

c.

Formación Adicional:

Mencione los conocimientos específicos en temas comerciales, legales, de sistemas, contables, de recurso humano, etc.,
que requiere conocer la persona para ejercer el cargo:

Manejo de Office
4.

Competencias básicas (Defínalos)

COMPETENCIA

NIVEL DE LA COMPETENCIA
ALTA

MEDIA

COMPETENCIA

BAJA

NIVEL DE LA COMPETENCIA
ALTA

AUTOCONTROL

X

CAPACIDAD DE
ANALISIS

PRODUCTIVIDAD

X

TRABAJO EN EQUIPO

X
X

INNOVACION

X

USO EFECTIVO DEL
TIEMPO

PLANEACION

X

DIRECCION Y
CONTROL

CAPACIDAD
APRENDIZAJE

DE

FACILIDAD
COMUNICACION

DE

X

ORGANIZACIÓN

X

CAPACIDAD DE
RESOLUCION
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MEDIA

BAJA

X

X
X
X

5.

FLUJO DE COMUNICACION EN EL TRABAJO

Describa cuales son los cargos de los cuales se recibe información periódicamente, para desarrollar la labor en el espacio
de PROVEEDORES, y así mismo mencione los cargos a los cuales se les suministra información de manera frecuente, en
el espacio CLIENTES
PROVEEDORES (Cargos):

-

INFORMACION QUE RECIBE

Proceso de recepción de SM

Solicitudes de mejoramiento

CLIENTES (Cargos):

-

INFORMACION QUE ENTREGA

Coordinación de auditoria de SM

Solicitudes de mejoramiento digitadas
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¾ Selección y definición de factores compensables: Los factores son
determinantes del contenido de los puestos; son las unidades de medida
que deben indicar en forma precisa y diferenciadora las características
fundamentales y comunes al conjunto de los puestos de trabajo objeto de la
valoración.
Experiencia: Cantidad de tiempo mínimo de desempeño eficaz de tareas que
permite inferir el dominio del puesto de trabajo (Técnicas, procesos de producción,
funciones y cometidos del puesto, herramientas, materiales y equipos) 42 .
Responsabilidad por información confidencial: Determina el nivel de exigencia
respecto a la discrecionalidad y reserva de datos e informes y la significación de
tal información. También existe la responsabilidad por información así esta no sea
confidencial; es el caso de registros, ficheros, archivos o reportes 43 .
Nivel educativo: Preparación académica básica o profesional mínima exigida
para cumplir con las funciones del puesto 44 .
Esfuerzo mental: Esta señalado por la intensidad de atención o concentración y
la frecuencia de la exigencia: (esporádico, intermitente o permanente); también por
el grado de monotonía de tareas ejecutadas. En ocasiones se incluye en este
concepto el nivel de aplicación de los sentidos; por ejemplo, agudeza visual 45 .
¾ Desarrollo de la escala de grados por factor: Mide la intensidad con la que
se puede presentar cada factor en los diferentes puestos de trabajo.

42

MORALES ARRIETA, Juan Antonio. VELANDIA HERRERA, Nestor Fernando. Salarios Estratégia y
sistema salarial o de compensaciones. Bogotá, Mc Graw Hill, 1999. p. 101.
43
Ibid., p. 103
44
Ibid., p. 101
45
Ibid., p. 105
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Factor experiencia

GRADOS

DESCRIPCIÓN

I

6 meses

II

1 año

III

2 años

IV

3 años

Factor responsabilidad por información confidencial

GRADOS
I
II
III

DESCRIPCION
Tareas en las cuales no se maneja
información confidencial
Tareas en las cuales se maneja poca
información confidencial
Tareas en las cuales toda la información
que se maneja es confidencial

Factor nivel educativo

GRADOS
I
II
III
IV

DESCRIPCIÓN
Bachillerato
Técnico / Tecnológico
Universitario
Especialización
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Factor esfuerzo mental

DESCRIPCION

GRADOS

Tareas que exigen poca concentración
mental
Tareas que exigen un mediano nivel de
atención, análisis y síntesis
Tareas que requieren alta concentración,
interpretación y reflexión

I
II
III

¾ Ponderación y puntuación de los factores y grados: El peso o fuerza con
que cada factor influye en la determinación del contenido del conjunto de
puestos se puede expresar en términos porcentuales.

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LOS FACTORES
PUNTUACIÓN
DEL GRADO
MAXIMO

PONDERACION
EXPRESADA

PUNTAJE
DEL FACTOR

EXPERIENCIA

20%

160

160

RESPONSABILIDAD POR
INFORMACION CONFIDENCIAL

25%

200

200

NIVEL EDUCATIVO

25%

200

200

FACTORES

ESFUERZO MENTAL
SUMATORIA

30%

240

240

100%

800

800

Tabla 5. Asignación puntaje de los factores

FACTOR EXPERIENCIA
GRADOS

I

DESCRIPCIÓN

6 meses
1 año

II
2 años
III
IV

3 años

METODO DE CALCULO (Regla de
tres)

PUNTAJE
POR
GRADOS

160 (Máximo puntaje)/36 (meses
máxima intensidad exigida) X 6 (meses)
160 (Máximo puntaje)/36 (meses
máxima intensidad exigida) X 12
(meses)
160 (Máximo puntaje)/36 (meses
máxima intensidad exigida) X 24
(meses)

107

Máximo posible

160

Tabla 6. Factor experiencia
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27

53

FACTOR RESPONSABILIDAD POR INFORMACION CONFIDENCIAL
GRADOS

DESCRIPCION

METODO DE CALCULO (Por cociente)

Tareas en las cuales no se
maneja información
confidencial
Tareas en las cuales se
maneja poca información
confidencial
Tareas en las cuales toda
la información que se
maneja es confidencial

I

II

III

Máximo puntaje / numero de grados

PUNTAJE
POR
GRADOS

67

Puntaje de grado I + puntaje de grado I

133

Puntaje de grado II + puntaje de grado I

200

Tabla 7. Factor responsabilidad por información confidencial

FACTOR NIVEL EDUCATIVO
DESCRIPCIÓN

METODO DE CALCULO (Por cociente)

GRADOS

PUNTAJE
POR
GRADOS

I
II

Bachillerato
Técnico / Tecnológico

Máximo puntaje / numero de grados
Puntaje de grado I + puntaje de grado I

50
100

III

Universitario

Puntaje de grado II + puntaje de grado I

150

IV

Especialización

Puntaje de grado III + puntaje de grado I

200

Tabla 8. Factor nivel educativo

FACTOR ESFUERZO MENTAL
DESCRIPCION

METODO DE CALCULO (Por cociente)

GRADOS

I

II

III

Tareas que exigen poca
concentración mental
Tareas que exigen un
mediano nivel de atención,
análisis y síntesis
Tareas que requieren alta
concentración,
interpretación y reflexión

Máximo puntaje / numero de grados

PUNTAJE
POR
GRADOS

80

Puntaje de grado I + puntaje de grado I

160

Puntaje de grado II + puntaje de grado I

240

Tabla 9. Factor esfuerzo mental

¾ Corrección del manual: Una vez seleccionados y obtenidos los factores, y
divididos en grados, se reúnen en un manual que permita la valoración de
los cargos existentes y los que se van a crear en el futuro.
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CARGOS

FACTORES
COMPENSABLES

No.

CARGOS CLAVE

RESPONSABILIDAD
NIVEL
EXPERIENCIA POR INFORMACION
EDUCATIVO
CONFIDENCIAL

ESFUERZO
MENTAL

4 GRADOS

3 GRADOS

4 GRADOS

3 GRADOS

GRADOS

GRADOS

GRADOS

GRADOS

2

2

2

2

1

Auditor de calidad 2

2

Auditor de calidad 5

2

2

3

3

3

Auditor de procesos 1

2

2

3

3

4

Auxiliar Administrativo

1

3

2

2

5

Auxiliar de Auditoria I

1

1

2

1

6

Auxiliar de Auditoria II

1

1

2

1

Tabla 10. Grados de factores compensables
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CARGOS
N

FACTOR EXPERIENCIA
X

FACTOR RESPONSABILIDAD
POR INFORMACION
CONFIDENCIAL
Y

XY

X²

Y²

1
2
3
4
5
6

2
2
2
1
1
1

2
2
2
3
1
1

4
4
4
3
1
1

4
4
4
1
1
1

4
4
4
9
1
1

X= 9
X = 9/6
X = 1.5

b=

XY = 17

Y = 11
Y = 11/6
Y = 1.83

XY - N X Y
X² - N X ²

b = 17 - 6(1.5)(1.83)
15 - 6(1.5)²
b = 17 - 16.47
15 - 13.5
0,53
1,5

b=

a=
a=
a=
a=
r2 = a

=

0,35

Y - bX
1.83 - 0.35 (1.5)
1.83 - 0.525
1,305
Y +b
XY - N Y ²
Y² - NY²

r2 = (1.305)(11) + (0.35)(17) - 6(1.83)²
23 - 6(1.83)²
r2 = 14.355 + 5.95 - 20.093
23 - 20.093
r2 =
0,212
2,907
r2 = 0,07292
0,07292

r=
r=

0,27
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X² = 15

Y² = 23

CARGOS
N

FACTOR EXPERIENCIA
X

FACTOR NIVEL EDUCATIVO
Y

XY

X²

Y²

1
2
3
4
5
6

2
2
2
1
1
1

2
3
3
2
2
2

4
6
6
2
2
2

4
4
4
1
1
1

4
9
9
4
4
4

Y = 14
Y = 14/6
Y = 2 33

X= 9
X = 9/6
X= 15

b=

XY = 22

XY - N X Y
X² - N X ²

b = 22 - 6(1.5)(2.33)
15 - 6(1.5)²
b = 22 - 20.97
15 - 13.5
b=

a=
a=
a=
a=
r2 = a

1,03
1,5

=

0,6866

Y - bX
2.33 - 0.687(1.5)
2.33 - 1.0305
1,299
Y +b

XY - N Y ²
Y² - N Y²
(1.299)(14) + (0.687)(22) - 6(2.33)²

r2 =

34 - 6(2.33)²
r2 = 18.186 + 15.114 - 32.573
34 - 32.573
r2 = 0,727
1,427
r2 = 0,50946
r=
r=

0,50946
0,7137
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X² = 15

Y² = 34

CARGOS
N
1
2
3
4
5
6

FACTOR EXPERIENCIA
X
2
2
2
1
1
1

FACTOR ESFUERZO MENTAL
Y
2
3
3
2
1
1

b=

XY - N X Y
X² - N X²

b = 20 - 6(1.5)(2)
15 - 6(1.5)²
b = 20 - 18
15 - 13.5
2
1,5

b=

a=
a=
a=
a=
r2 = a

=

1,3333

Y - bX
2 - 1,333(1.5)
2 - 1.9995
0,0005
Y +b

XY - N Y²
Y² - N Y²
(0,0005)(12) + (1,333)(20) - 6(2)²
28 - 6(2)²

r2 =

r2 = 0,006 + 26,66 - 24
28 - 24
r2 =
2,666
4
r2 =
0,665
0,665

r=
r=

X²

Y²

4
6
6
2
1
1

4
4
4
1
1
1

4
9
9
4
1
1

XY = 20

Y = 12
Y = 12/6
Y= 2

X= 9
X = 9/6
X = 1.5

XY

0,81
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X² = 15

Y² = 28

CARGOS
N
1
2
3
4
5
6

FACTOR
RESPONSABILIDAD
X
2
2
2
3
1
1

FACTOR NIVEL EDUCATIVO
Y

XY

X²

Y²

2
3
3
2
2
2

4
6
6
6
2
2

4
4
4
9
1
1

4
9
9
4
4
4

X = 11
X = 11/6
X = 1.83

b=

XY = 26

Y = 14
Y = 14/6
Y = 2.33

XY - N X Y
X2 - N X²

b = 26 - 6 (1.83)(2.33)
23 - 6(1.83)²
b = 26 - 25,583
23 - 20.093
b=

a=
a=
a=
a=
r2 = a

0,417
2,907

=

0,1434

Y - bX
2.33 - 0.143(1.83)
2.33 - 0.261
2,069
Y +b

XY - N Y²
Y² - N Y²

r2 = (2.069)(14) + 0.143(26) - 6(2.33)²
34 - 6(2.33)²
r2 = 28.966 + 3.718 - 32.573
34 - 32.573
r2 =
0,111
1,427
r2 = 0,07778
r=
r=

0,07778
0,2788
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X² = 23

Y² = 34

CARGOS
N

FACTOR
RESPONSABILIDAD
X

FACTOR ESFUERZO MENTAL
Y

XY

X²

Y²

1
2
3
4
5
6

2
2
2
3
1
1

2
3
3
2
1
1

4
6
6
6
1
1

4
4
4
9
1
1

4
9
9
4
1
1

X = 11
X = 11/6
X = 1,83

b=

XY = 24

Y = 12
Y = 12/6
Y= 2

XY - N X Y
X2 - N X²

b = 24 - 6 (1.83)(2)
23 - 6(1.83)²
b = 24 - 21,96
23 - 20,093
2,04
2,907

b=

a=
a=
a=
a=
r2 = a

=

0,702

Y - bX
2 - 0.702(1.83)
2 - 1,284
0,716
Y +b

XY - N Y²
Y² - N Y²

r2 = (0,716)(12) + 0.702(24) - 6(2)²
28 - 6(2)²
r2 = 8,592 + 16,848 - 24
28 - 24
r2 =
1,44
4
r2 =
0,36
0,36

r=
r=

0,6
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X² = 23

Y² = 28

CARGOS
N
1
2
3
4
5
6

FACTOR NIVEL
EDUCATIVO
Y
2
3
3
2
2
2

FACTOR ESFUERZO MENTAL
Y

XY

X²

Y²

2
3
3
2
1
1

4
9
9
4
2
2

4
9
9
4
4
4

4
9
9
4
1
1

b=

XY = 30

Y = 12
Y = 12/6

X = 14
X = 14/6

X² = 34

Y² = 28

XY - N X Y
X2 - N X²

b = 30 - 6(2.33)(2)
34 - 6(2.33)²
b = 30 - 27,96
34 - 32.573
b=

a=
a=
a=
a=
r2 = a

2,04
1,427

=

1,42957253

Y - bX
2 - 1,43(2.33)
2 - 3,3319
-1,3319
Y +b

XY - N Y²
Y² - N Y²

r2 = (-1,3319)(12) + 1,43(30) - 6(2)²
28 - 6(2)²
(-15,9828) + 42,9 - 24

r2 =

28 - 24
r2 =
r2 =

2,9172
4
0,7293
0,7293

r=
r=

0,85

Luego de realizar la comparación de los factores, se encuentra que en todos los
casos se cumple el coeficiente de correlación, menor o igual a 0.85.
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VALORACION FINAL DE LOS PUESTOS
RESPONSABILIDAD
EXPERIENCIA POR INFORMACION
CONFIDENCIAL

FACTORES

CARGOS

1

2 3 4

1

2

Auditor de calidad 2

53

133

Auditor de calidad 5

53

133

53

133

Auditor de procesos 1

NIVEL
EDUCATIVO

3 1

2

3 4

ESFUERZO
MENTAL
1

100

2

3

160
150

446
240

150
200

TOTAL
PUNTOS

240

100

160

576
576

Auxiliar Administrativo

27

487

Auxiliar de Auditoria I

27

67

100

80

274

Auxiliar de Auditoria II

27

67

100

80

274

Tabla 11. Valoración final de los puestos

ECUACIONES APLICADAS PARA HALLAR EL SUELDO AJUSTADO

Con el fin de identificar los sueldos ajustados, aplicando el método de puntos por
factor se realiza un análisis correlacional con las ecuaciones representadas en las
graficas, de estas ecuaciones se selecciona el coeficiente de correlación (R²) que
se acerca más a 1, para este caso el coeficiente de correlación que más se ajusta
es la ecuación polinomial, cuyo resultado es:
y = 3E+06 - 13222x + 19,528x²
R² = 0,917

PUNTOS

SUELDOS
ACTUALES

SUELDOS
AJUSTADOS

X

Y

Y AJUSTADA

Auditor de calidad 5

576

1.833.041

1.863.050

Auditor de procesos 1

576

1.674.951

1.863.050

Auditor de calidad 2

446

1.035.622

987.420

Auxiliar Administrativo

487

846.071

1.192.322

Auxiliar de Auditoria 2

274

781.464

843.256

Auxiliar de Auditoria 2

274

624.497

843.256

CARGOS

y = 3E+06 - 13222x + 19,528x²
R² = 0,917
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ECUACIÓN LINEAL
y = 3154,6x - 251723
R2 = 0,7464

2.000.000
1.500.000

SUELDOS ACTUALES

1.000.000

Lineal (SUELDOS
ACTUALES )

500.000
0

200

400

600

800

Figura 21. Ecuación lineal
ECUACIÓN LOGARITIMICA
y = 1E+06Ln(x) - 6E+06
R2 = 0,682

2.000.000
1.500.000

SUELDOS ACTUALES

1.000.000

Logarítmica (SUELDOS
ACTUALES )

500.000
0

200

400

600

800

Figura 22. Ecuación logarítmica
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ECUACION POLINOMIAL
y = 19,528x 2 - 13222x + 3E+06
R2 = 0,917

2.000.000
1.500.000

SUELDOS
ACTUALES

1.000.000
500.000
0

200

400

600

800

Polinómica
(SUELDOS
ACTUALES )
Polinómica
(SUELDOS
ACTUALES )

Figura 23. Ecuación polinomial

ECUACIÓN POTENCIAL
y = 1514,5x 1,0828
R2 = 0,7417

2.000.000
1.500.000

SUELDOS ACTUALES

1.000.000

Potencial (SUELDOS
ACTUALES )

500.000
0

200

400

600

800

Figura 24. Ecuación potencial
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ECUACIÓN EXPONENCIAL
y = 306013e0,0028x
R2 = 0,7941

2.000.000
1.500.000

SUELDOS ACTUALES

1.000.000

Exponencial (SUELDOS
ACTUALES )

500.000
0

200

400

600

800

Figura 25. Ecuación exponencial
•

Se propone que en Audieps se apliquen continuamente encuestas de clima
organizacional, para lo cual se anexan los siguientes modelos de encuesta
diseñada.
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Formato 10. Encuesta de clima organizacional
ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

MODELO 1
1. ¿Le gusta a usted su trabajo actual?
A. No me gusta.
B. Preferiría alguna otra cosa.
C. Lo acepto; ni me gusta, ni me disgusta.
D. Me gusta bastante.
E. Me gusta mucho.

2. La atmósfera del lugar donde usted trabaja es:
A. Extremadamente calurosa; fría; aireada; o polvorienta.
B. Casi siempre desagradable.
C. Ocasionalmente desagradable.
D. Generalmente satisfactoria.
E. La mayor parte del tiempo, excelente.

3. La mayoría de los compañeros de mi departamento son:
A. Poco amistosos.
B. Indiferentes hacia mí.
C. Buenos.
D. Cooperativos.
E. Muy amistosos.

4. En su actitud personal hacia usted, su jefe inmediato es:
A. Siempre injusto,
B. Con frecuencia injusto.
C. A veces justo, a veces no.
D. Generalmente justo.
E. Justo en todas las ocasiones.

5. En comparación con otras empresas, ¿cómo trata la compañía a sus empleados?
A. La mayoría de las otras empresas son mejores.
B. Algunas compañías son mejores.
C. Tan bien como la empresa promedio.
D. Nuestra compañía es mejor que muchas.
E. Nuestra compañía decididamente es la mejor de todas.
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6. Cuando se producen vacantes deseables, ¿cómo se llenan usualmente?
A. Empleando nuevos trabajadores.
B. Ascendiendo empleados favorecidos que no están especialmente capacitados.
C. Dando la primera oportunidad a un empleado con gran antigüedad.
D. Tomando la persona competente más disponible.
E. Escogiendo el individuo que más lo merece, de acuerdo con su habilidad y servicio.

MODELO2

1. Escoja una de las afirmaciones siguientes, que sea la que mejor exprese hasta qué punto le agrada su trabajo. Ponga por
favor una "X" ante esa aseveración:

· Me desagrada
· No me gusta
· Me es indiferente
· Me gusta
· Me entusiasma
· Me encanta

2. Marque una de las respuestas que siguen, para mostrar el tiempo en que se siente satisfecho con su trabajo:
· En todo momento
· Casi siempre
· Buena parte del tiempo
· La mitad del tiempo, aproximadamente
· A veces
· Raramente
· Nunca

3. Marque con una "X" una respuesta, de entre las que siguen, que mejor indique lo que piensa sobre un cambio de
empleo:
· Dejaría este trabajo inmediatamente, si pudiera encontrar otro.
· Aceptaría casi cualquier otro trabajo en el que ganara lo mismo que ahora
· Me gustaría cambiar de empleo y de ocupación
· Me gustaría cambiar mi empleo por otro en el mismo campo de ocupación
· No me siento ansioso por cambiar de empleo, pero lo haría si encontrara algo mejor
· No veo ningún trabajo por el cual pudiera cambiar el que tengo
· No deseo cambiar mi empleo por ningún otro

4. Si pudiera escoger entre todos los trabajos del mundo, ¿cual escogería? (marque uno):
· Su trabajo actual
· Otro trabajo en la misma ocupación
· Un empleo en otra ocupación

Fuente: Medición del clima laboral en las organizaciones, gestiopolis.com
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9.8.3 Tiempo para llevar a cabo las acciones del proceso de motivación

De ser aceptada la propuesta por la empresa Audieps Ltda., esta se desarrollaría
cuando la empresa decida llevarla a cabo.

9.8.4 Lugar para el desarrollo de las acciones propuestas para el proceso de
motivación

De ser acepta la propuesta se desarrollaría en la sede de Audieps Ltda. Tv. 22 N.
100-15.
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO

Con el fin de darle continuidad a la propuesta planteada para contribuir al
mejoramiento de los procesos de talento humano en Audieps, se sugiere utilizar el
cronograma anexo, en el cual se describe para cada proceso, el responsable, los
instrumentos utilizados, los logros a alcanzar, el tiempo promedio, así como los
indicadores de gestión de tal manera que se pueda medir la propuesta y que esta
sea útil para la toma de decisiones de la gerencia. A continuación se presenta el
cronograma planteado:
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PROCESO

RECLUTAMIENTO

RESPONSABLE INSTRUMENTOS UTILIZADOS
• Formato de petición de
personal
• Gerente
• Coordinadores • Formato de análisis
ocupacional
de grupo
• Formato para el diseño del
perfil

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO
INDICADORES DE GESTION (DE PROCESOS)
LOGROS A ALCANZAR
Atraer gente cuyas preferencias, intereses y rasgos de
• N. de personas reclutadas de acuerdo a las
personalidad se adecuen con mayor probabilidad a las
necesidades de la organización.
• Indicador a larg plazo: N. de evaluaciones de necesidades de la organización, y que además cuenten con los
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para rendir
desempeño favorables
adecuadamente. Si se logra lo anterior, se tendra como
resultado unos empleados productivos a largo plazo.

TIEMPO

• 2 semanas

• Utilizar perfil de cargos
previamente diseñado
• Diseño de entrevistas
• Pruebas específicas según
estructura anexa

• Valor de recursos económicos utilizados /
personal seleccionado.
• N. de personas seleccionadas en el proceso
de acuerdo a las necesidades que demande la
organización

• Seleccionar al candidato más apto para la vacante que se
requiere cubrir
• Disponer de personal con altos niveles de rendimiento para que
la organización pueda satisfacer sus objetivos
• Asegurarse de que la inversión económica que hace la
organización al incorporar a personas sea rentable, en función
• 2 semanas
de los resultados esperados de ellas
• Contratar y ubicar a los solicitantes de un puesto de trabajo de
forma que se satisfagan tanto los intereses de la organización
como los del individuo.

• Coordinadores
de grupo
• Persona
asignada por el
Gerente

• Manual de inducción
• Material de inducción del
grupo Saludcoop

• % de rotación de personal anual
• % de ausentismo laboral anual
• Valor de recursos / N. de personal que recibio
inducción

• Reducir los costos de puesta en marcha: Una adecuada
inducción logrará que el empleado sea más eficiente desde el
inicio de su actividad
• Reducir el estrés y la ansiedad: La inducción será efectiva
cuando se ponga sobre aviso al empleado nuevo de lo que se
espera de el durante el periodo inicial, con lo que se reducirá,
por tanto, la tensión experimentada.
• Reducir la rotación de personal: Si el empleado nuevo siente
• 2 semanas
que es ineficiente o que no se le quiere, quizá decida hacer
frente a estos sentimientos negativos buscando trabajo en otro
lugar.
• Ahorrar tiempo a los coordinadores o compañeros de trabajo:
El tiempo que se dedique al nuevo empleado puede reducirse si
se lleva a cabo adecuadamente la inducción.

• Gerente
• Coordinadores
de grupo

• Proceso de capacitación
• Manual de funciones

• Gerente
• Coordinadores
de grupo
SELECCIÓN

INDUCCIÓN

• N. de capacitaciones realizadas al año
• N. de promociones realizadas al año
• N. de personas promovidas al año
• % de resultados favorables en encuestas de
clima organizacional

CAPACITACIÓN
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• Mayor rentabilidad y actitudes más positivas
• Mejorar el conocimiento del puesto a todos los niveles
• Aumentar el sentido de pertenencia
• Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la
organización
• Proporcionar información respecto a proyectos futuros a todos
los niveles
• Agilizar la toma de decisiones y la solución de problemas
• Implementar políticas y acciones para la promoción
• Motivar a que el personal sea lider de su trabajo
• Incrementar la productividad y la calidad de trabajo
• Obtener buenos resultados en encuestas de clima
organizacional

• 2 semanas

• Coordinadores
de grupo

• Evaluaciones de desempeño

EVALUCIÓN DE
DESEMPEÑO

BIENESTAR
LABORAL

• Coordinadores
de grupo
• Auxiliar
administrativo

• Manual de inducción
(Incluyendo planes de
beneficios)
Carteleras con el fin de
formentar información

• Gerente
• Coordinadores
de grupo

• Políticas claras en cuanto al
plan de carrera
•
Evaluaciones de desempeño •
Perfiles de cargos

PLAN DE CARRERA

• Gerente

MOTIVACIÓN

• N. de evaluaciones de desempeño realizadas
en el año
• % de resultados favorables de evaluaciones
de desempeño
• N. de promociones realizadas en el año
• Politicas de compensación implementadas
• Nuevas actividades de capacitación
implementadas
• N. de puestos de trabajo redefinidos como
resultado de la evaluación de desempeño.

• N. de resultados favorables en encuestas de
clima organizacional
• • N. de acciones conducentes al mejoramiento
del bienestar laboral

• Implementar actividades con el fin de hacer retroalimentación
respecto a las evaluaciones de desempeño
• Mejora el desempeño mediante la retroalimentación
• Políticas de compensación: Las evaluaciones de desempeño
ayudan a que las compañías concedan parte de sus
incrementos con base en el mérito
• Decisiones de ubicación: las promociones y transferencias se
basan en el desempeño del empleado
• Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño
insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar al
empleado
• Aprovechamiento del potencial de los empleados
• Planeación y desarrollo de la carrera profesional
• Diseño de puestos de trabajo

• Para los nuevos
empleados al cumplir
los dos meses del
periodo de prueba.
• Para empleados
antiguos 2 veces al
año.

• Alto grado de motivación de los colaboradores
• Calidad de la vida laboral
• Satisfacción de los objetivos de los empleados

• Permanentemente

• N. de promociones realizadas en el año
• % de resultados favorables en evaluaciones
de desempeño
• % de rotación de personal anual

• Permite coordinar las estrategias generales de la compañía
con las necesidades de personal
• Permite la promoción de empleados con potencial para seguir
el plan de carrera
• Disminuye la tasa de rotación
• Satisface las necesidades psicológicas del empleado

• Permanentemente

• Se propone que Audieps haga • N. de resultados favorables en encuestas de
una evaluación de los salarios clima organizacional
actuales mediante una
• N. de promociones realizadas en el año
comparación con los salarios
del sector.
• Se
propone que en Audieps se
establezcan políticas claras en
cuanto al plan de carrera.

• Asignación de salarios con base en los perfiles de cargos y
resultados en evaluaciones de desempeño
• Promoción de empleados con potencial para seguir el plan de
carrera
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• Permanentemente

11. VALOR DE LA PROPUESTA EN TÉRMINOS MONETARIOS

Teniendo en cuenta que las actividades planteadas en la propuesta en su mayoría
las realizarían personas ya vinculadas a la empresa a continuación se describe las
inversiones en recursos en que se incurriría al poner en marcha la propuesta:

Computador (Contendría información exclusiva de recursos humanos)

$ 1.500.000

Impresora

200.000

Papelería

200.000

Valor total propuesta

1.900.000
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12. CONCLUSIONES

En la actualidad el éxito fundamental de las empresas son las personas, pero no
las personas por si solas, si no con el apoyo y gestión de una buena dirección, la
cual debe especializarse constantemente, teniendo en cuenta que aunque hace
algunos años los procesos de talento humano se desarrollaban empíricamente,
hoy se valen de técnicas avanzadas.

La característica fundamental de la actual dirección de personal es la de una
función organizada y especializada que va más allá de la administración de
problemas legales o asistencia social.

En la dirección de personal es fundamental tener procesos claramente
establecidos y estructurados, por cuanto cada una de las actividades
desarrolladas en esta se reflejaran en el funcionamiento y resultados de la
empresa, es por eso que en la actualidad se encuentra un número importante de
autores que se refieren a este tema y proporcionan modernas técnicas para
aplicar en cada uno de los procesos involucrados.

La vinculación de un nuevo miembro a la organización debe satisfacer las
necesidades de esta, lo cual implica una actividad organizada y sistemática que
permita tomar una acertada decisión, para ello es importante aplicar técnicas
como: análisis ocupacional, entrevistas, pruebas diseñadas. Así mismo se debe
brindar una adecuada inducción que permita la integración de los nuevos
empleados en la empresa y la unidad en la que va a trabajar, familiarizarse con las
políticas y procedimientos de la misma, así como con las expectativas de
rendimiento.
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La capacitación y el desarrollo de personal son de gran importancia en las
organizaciones actuales, teniendo en cuenta que muchos programas que se
inician solo para capacitar a un empleado concluyen ayudándolo a su desarrollo e
incrementando su potencial como empleado de nivel ejecutivo

La evaluación de desempeño juega un papel muy importante en la productividad
de las personas y de las empresas, complementada con una adecuada
retroalimentación y seguimiento de las funciones, como elemento fundamental
para la toma de decisiones.

Todo desempeño laboral debería ir orientado hacia una acción que deje a la
persona realidades y/o posibilidades de satisfacción y autorrealización, aparte de
los resultados para la organización.

Un nuevo reto de la gerencia moderna, es fomentar la salud y bienestar laboral
como una tarea integral.

Este trabajo se elaboro con el fin de contribuir al mejoramiento de los procesos de
talento humano llevados a cabo en la empresa Audieps Ltda., considerándola
como una unidad especializada, lo cual evidencia la necesidad e importancia de
establecer procesos claros que lleven a la organización al logro de ventajas
competitivas, mayor productividad, calidad, creatividad, innovación, trabajo en
equipo y efectividad.

El talento humano es el que diferencia a unas empresas de otras, las instituciones
se forman o se destruyen por la calidad o el comportamiento de su gente.
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Anexo 1. Entrevista área directiva
CARGO:
SEXO:
FECHA:
1. ¿Cuando existen vacantes se realiza reclutamiento interno?
SI____
NO____
ALGUNAS VECES____
2. ¿La empresa realiza pruebas específicas a los empleados antes de ser vinculados a
la empresa?
SI____
NO____
En caso afirmativo señale cuál o cuales:
a. Conocimientos en ley 100___
b. Conocimientos en sistemas___
c. Otros___
3. ¿En el proceso de selección el jefe inmediato realiza la entrevista a los candidatos?
Siempre____
Algunas veces____
Nunca____
4. ¿La entrevista es preparada con anterioridad?
SI____
NO____
En caso afirmativo, de que manera se prepara la entrevista?
Estudio de perfil ocupacional____
Cuestionario de acuerdo al cargo____
Otro. Cual?____________________________________________
5. ¿Audieps cuenta con un programa de inducción?
SI____
NO____
6. ¿Hay un periodo definido para el programa de inducción?
SI____
NO____
En caso afirmativo indique el tiempo____
7. ¿Conoce usted el programa de inducción del Grupo Saludcoop?
SI____
NO____
8. ¿Se le entrega al empleado las funciones del cargo por escrito?
SI____
NO____
POR QUE___________________
9. ¿Conoce usted el manual de funciones?
SI____
NO____
10. ¿Audieps cuenta con un programa de capacitación?

SI____
NO____
En caso afirmativo indique cual____
11. ¿Se realiza a los colaboradores evaluación de desempeño?
SI____
NO____
12. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta para la evaluación de desempeño?
a. Características del colaborador (Iniciativa, potencial, crecimiento personal y
profesional)______
b. Desempeño del cargo (Cantidad y calidad del trabajo)_____
c. Conocimiento del cargo_____
13. ¿Audieps Ltda. cuenta con programa de salud ocupacional?
SI____
NO____

Anexo 2. Encuesta colaboradores Audieps Ltda.
CARGO:
SEXO:
FECHA:

AREA:
EDAD:
ANTIGÜEDAD:

1. A través de que medio tuvo usted conocimiento de la existencia de la vacante
en Audieps Ltda.?
a. Anuncios en diarios o internet ___
b. Por personas que laboran en la empresa o el grupo Saludcoop___
c. Por recomendación de personas externas a la empresa___
d. Fue trasladado de alguna otra empresa del grupo___
2. Indique su nivel académico
Secundaria___
Técnico___ Profesional___
*Estudia actualmente___

Postgrado___

*(En caso de estar estudiando actualmente, por favor indique el nivel)

3. ¿Le realizaron pruebas específicas relacionadas con el cargo a desempeñar?
SI______
NO_____
En caso afirmativo señale que tipo de prueba le fue aplicada:
a. Conocimientos en ley 100
b. Conocimientos en sistemas
c. Otros
4. ¿Al momento de la vinculación a Audieps Ltda. o al Grupo Saludcoop le fueron
comunicadas la misión, visión y valores corporativos del Grupo Saludcoop?
SI_____
NO_____
5. ¿Al momento de la vinculación a Audieps Ltda. le fueron comunicadas la misión,
visión y valores corporativos de la misma?
SI_____
NO_____
6. ¿Actualmente, conoce usted la misión, la visión y valores corporativos de
Audieps?
SI_____
NO_____
7. ¿Conoce usted el programa de inducción del Grupo Saludcoop?
SI_____
NO_____

8. ¿Le dieron a conocer de manera escrita las funciones a desempeñar en el
cargo?
SI_____
NO_____
9. Considera usted que al iniciar su labor en Audieps la capacitación recibida fue:
EXCELENTE___

BUENA___ REGULAR___

MALA___

10. ¿Recibe usted capacitación continua?
SI_____
NO_____
11. ¿Le fue realizada la evaluación del período de prueba?
SI_____
NO_____
12. ¿Sabe usted si su desempeño se evalúa?
SI_____
NO_____
En caso afirmativo quien la realiza?
a. Su jefe inmediato
b. Director de auditoria
c. Gerente
d. No sabe
13. ¿Conoce usted el manual de funciones?
SI_____
NO_____
14. Señale que factores lo motivan o lo desmotivan en Audieps Ltda.
FACTOR
Estabilidad laboral
Reconocimiento a su trabajo
Remuneración económica
Conocimientos adquiridos
Ascensos y promociones

SI

NO

Si considera que hay otros factores que lo motivan o desmotivan por favor
relaciónelos:
Factores motivantes___________________________________________
Factores desmotivantes________________________________________
15. Califique la posibilidad de ascensos y promociones en Audieps
ALTA_____
MEDIA_____
BAJA_____

16. ¿Ha participado en convocatorias realizadas por el Grupo Saludcoop?
SI_____
NO_____
En caso negativo, por favor indique por que no ha participado ________________
__________________________________________________________________
17. ¿La empresa realiza campañas preventivas de salud?
SI_____
NO_____
18. ¿La empresa tiene conformada la brigada de emergencia?
SI_____
NO_____
19. ¿La empresa realiza actividades de recreación y deporte?
SI_____
NO_____
20. ¿Que tipo de liderazgo se ejerce en la empresa?
AUTOCRATICO____

CONSULTIVO____

PARTICIPATIVO____

Anexo 3. Tablas de recolección y tabulación entrevista área directiva
Tabla recolección de información entrevista área directiva
PREGUNTAS

SI

NO

SIEMPRE

1. ¿En el proceso de selección el jefe inmediato realiza la
entrevista a los candidatos?
1

4. ¿Conoce usted el manual de funciones?
5. ¿Le realizan pruebas específicas a los candidatos
relacionadas con el cargo a desempeñar?

2

8. ¿Cuando existen vacantes se realiza reclutamiento
interno?
9. ¿La empresa realiza pruebas específicas a los
empleados antes de ser vinculados a la empresa?
10. ¿Audieps cuenta con un programa de inducción?
11. ¿Hay un periodo definido para el programa de
inducción?
12. ¿Conoce usted el programa de inducción del Grupo
Saludcoop?
13. ¿Audieps cuenta con un programa de capacitación?
14. ¿Audieps Ltda. cuenta con programa de salud
ocupacional?

NUNCA

Características
del colaborador

Desempeño del
cargo

Conocimiento
del cargo

2

2. ¿La entrevista es preparada con anterioridad?
3. ¿Se le entrega al empleado las funciones del cargo por
escrito?

6. ¿Se realiza a los colaboradores evaluación de
desempeño?
7. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta para la evaluación
de desempeño?

ALGUNAS
VECES

1
2

2
1

1
1

2
2
1

1
2

1
2
2

1

1

1

Anexo 4. Tablas de recolección y tabulación encuesta área operativa
Tabla recolección de información encuesta área operativa
N.

PREGUNTAS

¿A través de que medio tuvo usted
conocimiento de la existencia de la vacante
1 en Audieps Ltda.?
¿Le realizaron pruebas específicas
2 relacionadas con el cargo a desempeñar?
¿Al momento de la vinculación a Audieps
Ltda. o al Grupo Saludcoop le fueron
comunicadas la misión, visión y valores
3 corporativos del Grupo Saludcoop?

Por
Fue
Por personas
recomendaci
Anuncios que laboran en
trasladado
ón de
en diarios la empresa o
de alguna Otro
personas
o internet
otra empresa
el grupo
externas a la
del grupo
Saludcoop
empresa

4

8

2

10

Director
Conocim Conocim
Su jefe
Estudia
Excel Bue Regul
de
Gerent No Secund Técnic Profesi Postgr
AUTOCRAT CONSUL PARTICIP
SI NO ientos en ientos en
Mala inmediat
actualm Alta Media Baja
ente na
ar
auditori
e
sabe
aria
o
onal
ado
ICO
TIVO
ATIVO
ley 100 sistemas
o
ente
a

2
2

18

8

4

22

¿Al momento de la vinculación a Audieps
Ltda. le fueron comunicadas la misión,
4 visión y valores corporativos de la misma?

3

23

¿Actualmente, conoce usted la misión, la
5 visión y valores corporativos de Audieps?

9

17

4

22

3

23

21

4

6
7
8
9
10

¿Conoce usted el programa de inducción
del Grupo Saludcoop?
¿Le dieron a conocer de manera escrita las
funciones a desempeñar en el cargo?
¿Considera usted que al iniciar su labor en
Audieps la capacitación recibida fue?
¿Recibe usted capacitación continua?
¿Le fue realizada la evaluación del período
de prueba?

11 ¿Sabe usted si su desempeño se evalúa?
12 ¿Conoce usted el manual de funciones?
13 ¿Indique su nivel académico?
¿Señale que factores lo motivan o lo
14 desmotivan en Audieps Ltda?
a Estabilidad laboral
b Reconocimiento a su trabajo
c Remuneración económica
d Conocimientos adquiridos
e Ascensos y promociones
¿Califique la posibilidad de ascensos y
15 promociones en Audieps?
¿Ha participado en convocatorias
16 realizadas por el Grupo Saludcoop?
¿La empresa realiza campañas preventivas
17 de salud?
¿La empresa tiene conformada la brigada
18 de emergencia?
¿La empresa realiza actividades de
19 recreación y deporte?
¿Que tipo de liderazgo se ejerce en la
20 empresa?

13

7

1

8

18

14
2

12
24

9

8

7

8

4

1

2
2

26
14
8
25
10

11

7

3

5

12
18
1
15
2

6

20

13

13

13

13

9

17

14

10

16

8

2

Tabla tabulación de información encuesta área operativa
N.

PREGUNTAS

¿A través de que medio tuvo usted
conocimiento de la existencia de la vacante
1 en Audieps Ltda.?
¿Le realizaron pruebas específicas
2 relacionadas con el cargo a desempeñar?
¿Al momento de la vinculación a Audieps
Ltda. o al Grupo Saludcoop le fueron
comunicadas la misión, visión y valores
3 corporativos del Grupo Saludcoop?

Por
Fue
Por personas
recomendaci
Anuncios que laboran en
trasladado
ón de
en diarios la empresa o
de alguna Otro
personas
o internet
otra empresa
el grupo
externas a la
del grupo
Saludcoop
empresa

15%

31%

8%

38%

SI

Director
Conocim Conocim
Su jefe
Estudia
Excel Bue Regul
de
Gerent No Secund Técnic Profesi Postgr
AUTOCRAT CONSUL PARTICIP
NO ientos en ientos en
Mala inmediat
actualm Alta Media Baja
ente na
ar
auditori
e
sabe
aria
o
onal
ado
ICO
TIVO
ATIVO
ley 100 sistemas
o
ente
a

8%
9%

69% 31%

12% 88%

¿Actualmente, conoce usted la misión, la
5 visión y valores corporativos de Audieps?

35% 65%

6
7
8
9
10

11 ¿Sabe usted si su desempeño se evalúa?
12 ¿Conoce usted el manual de funciones?
13 ¿Indique su nivel académico?
¿Señale que factores lo motivan o lo
14 desmotivan en Audieps Ltda?
a Estabilidad laboral
b Reconocimiento a su trabajo
c Remuneración económica
d Conocimientos adquiridos
e Ascensos y promociones
¿Califique la posibilidad de ascensos y
15 promociones en Audieps?
¿Ha participado en convocatorias
16 realizadas por el Grupo Saludcoop?
¿La empresa realiza campañas preventivas
17 de salud?
¿La empresa tiene conformada la brigada
18 de emergencia?
¿La empresa realiza actividades de
19 recreación y deporte?
¿Que tipo de liderazgo se ejerce en la
20 empresa?

32%

15% 85%

¿Al momento de la vinculación a Audieps
Ltda. le fueron comunicadas la misión,
4 visión y valores corporativos de la misma?

¿Conoce usted el programa de inducción
del Grupo Saludcoop?
¿Le dieron a conocer de manera escrita las
funciones a desempeñar en el cargo?
¿Considera usted que al iniciar su labor en
Audieps la capacitación recibida fue?
¿Recibe usted capacitación continua?
¿Le fue realizada la evaluación del período
de prueba?

59%

15% 85%
12% 88%
4% 36%

32%

28%

84% 16%
31% 69%
54% 46%
8% 92%

53%

27%

7%

13%
9%

48%

30%

13%

19%

100% 0%
54% 46%
31% 69%
96% 4%
40% 60%
8%

54%

38%

23% 77%
50% 50%
50% 50%
35% 65%
62%

31%

8%

CARPETA DE
INDUCCIÓN

RESEÑA HISTORICA

Saludcoop EPS surgió con la promulgación de la ley 100 de 1993, uniéndose 39
entidades del sector solidario lideradas por el Doctor Julio Enrique Medrano –
Presidente de Seguros la Equidad, materializando de esta manera la idea que
había surgido en el año 1990, la cual no fue posible en ese momento debido a las
condiciones del sector, con licencia otorgada en 1995 inicio la afiliación de los
nuevos usuarios. La organización Saludcoop como complemento a su trabajo de
protección de las condiciones de salud de los colombianos, ha desarrollado
labores para promover proyectos educativos como el Gimnasio los Pinos,
institución educativa, así mismo en la búsqueda de impactar positivamente a la
sociedad, Saludcoop creó 72 empresas ligadas a las actividades propias del
sector, entre ellas Audieps Ltda. cuyos socios son Saludcoop EPS y la
Cooperativa Progressa. Audieps es una empresa de servicios de auditoria, única
en el sector, creada en Marzo de 2002, esta empresa fue creada con el objetivo
principal de contribuir al cumplimiento de los objetivos del grupo empresarial, en
principio los objetivos específicos fueron adelantar labores de auditoria a las
actividades propias del aseguramiento y la prestación de servicios de salud en el
entorno de los sistemas de seguridad social, Audieps nació gracias a la facultad
que le otorgó la norma Decreto 1703 de 2002, emitida por el Ministerio de Salud
(actualmente Ministerio de la Protección de Social) la cual permite a las Entidades
Promotoras de Salud realizar pruebas de auditoria a través de muestreos
estadísticamente representativos de su población de afiliados, con el objeto de
verificar la perdurabilidad de las calidades acreditadas al momento de la afiliación
y, establecer las medidas correctivas a que haya lugar, así mismo su objeto
comprende sistema de calidad decreto 1011 de 2006, circular externa 009, entre
otros. Audieps Ltda., siempre ha funcionado bajo los lineamientos del grupo, la

empresa desde su fundación ha sido dirigida por el Dr. Aníbal Rodríguez Guerrero,
Abogado, quien ha estado encargado desde la gerencia de todos los aspectos
propios de la administración de la empresa, aún cuando ésta siempre ha
funcionado de acuerdo a lo indicado por el grupo Saludcoop, la selección de los
colaboradores para dar inicio a las labores de la empresa se hizo mediante un
traslado horizontal, es decir se seleccionaron funcionarios de distintas áreas de
Saludcoop para formar un grupo interdisciplinario, quienes han estado en un
proceso continuo de desarrollo y capacitación a medida del crecimiento de la
empresa.

ORGANIGRAMA AUDIEPS

GERENCIA

DIRECCION DE AUDITORIA
DE OPERACIONES

GRUPO DE
SOLICITUDES DE
MEJORAMIENTO

GRUPO DE
AUDITORIA
OPERATIVA Y
ASISTENCIAL

• AFILIACIONES
• COMPENSACION Y
RECAUDO

• COSTO MEDICO
• OPORTUNIDAD
• PRODUCTIVIDAD IPS
• TUTELAS
• CASOS ESPECIALES
• AUDITORIA BIP

DIRECCION DE AUDITORIA
DE CALIDAD
GRUPO DE
HABILITACION Y
ACREDITACION

MISION

Somos una empresa dedicada a prestar servicio de auditoria externa en las
diferentes actividades que componen la operación de aseguramiento y prestación
del servicio que realizan las entidades promotoras de salud e instituciones
prestadoras de servicios de salud, satisfacemos las necesidades de nuestros
clientes, generamos rentabilidad

y propiciamos el

bienestar de nuestros

trabajadores.

VISION

Ser una organización líder en el sector de auditoria y consultoría con el propósito
básico de lograr el reconocimiento a su gestión dentro del contexto organizacional
y bajo el marco normativo que rige al sistema nacional de seguridad social en
salud.
VALORES
•

Responsabilidad

•

Honestidad

•

Justicia

•

Respeto

•

Lealtad
PRINCIPIOS

•

Objetividad

•

Imparcialidad

•

Compromiso

•

Eficiencia

•

Veracidad

POLÍTICA

Estar comprometidos con la gestión de auditoria en temas inherentes a la calidad
de los procesos y el cumplimiento de la normatividad vigente definida por el
sistema de seguridad social en salud, buscando así optimizar la utilidad social y
económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para
que la prestación del servicio se brinde de una manera adecuada, oportuna y
eficiente.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Horario de trabajo: Hora de entrada: 7:30 a.m. - Hora de salida: 5:30 p.m.

Días Laborables de: Lunes a Viernes.
Período de Alimentación: 1 Hora de 12:00 Meridiano a 2:00 p.m.
Periodos de pago: Quincenal
Periodo de prueba: El período de prueba no puede exceder de dos (2)
meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior
a un (1) año el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del
término inicialmente pactado para el respectivo contrato. Cuando entre un
mismo empleador y trabajador se celebre contratos de trabajo sucesivos no
es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer
contrato (artículo séptimo Ley 50 de 1990).
Vacaciones: Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante
un (1) año tiene derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de
vacaciones remuneradas (artículo 186, numeral primero, CST.).

Bienestar laboral: En cuanto al bienestar laboral Audieps Ltda. cuenta con
los programas establecidos por el Grupo Saludcoop, tales como olimpiadas
deportivas, festival de talentos, entre otros, los cuales se encuentran en la
página interna del grupo http:/10.99.1.250/intranet.
Promociones: Los empleados de Audieps pueden participar en las
promociones realizadas por el grupo Saludcoop, sin perjuicio de cumplir con
requisitos exigidos.

La información de estas puede ser consultada en

página interna del grupo http:/10.99.1.250/intranet.
Permisos: La Empresa concederá a sus trabajadores los permisos
necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de
cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave
calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso
al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales
inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros,
siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus
representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se
ausenten no sea tal, que perjudique el funcionamiento del establecimiento.
Incapacidades o licencias: Los empleados que presenten incapacidades
o licencias deberán remitir al auxiliar administrativo los documentos que
emite la EPS que justifiquen dicho acto.
Deberes de los trabajadores (Art. 40 reglamento interno de trabajo)
a.

Respeto y subordinación a los superiores.

b.

Respeto a sus compañeros de trabajo.

c.

Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de

trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
d.

Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal

colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.

e.

Ejecutar los trabajos que le confían con honradez, buena voluntad y

de la mejor manera posible.
f.

Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por
conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y
respetuosa.

g.

Ser verídico en todo caso.

h.

Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones y correcciones

relacionadas con el trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso
la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la
empresa en general.
i.

Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique

su respectivo Jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de
trabajo.
j.

Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde

debe desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior,
pasar al

puesto de trabajo de otros compañeros.

