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RESUFIET

La Integraclón del IndMduo a la organEaclón es un cuestlonamlento báslco para la

o uasrco parJ b admlnlstraciÓn del lalenloorganEaclón es un cuesllonamlentr

I

humano.

En nuestro sector empresarlal perclblmos una apreslable falta de llderazgo y

sentldo de pertenencla con la organtsaclón y la soclédad enlre los que encontramog

ta sltuaclón actual de nueslro pafs y la cultura'latlna eon la que convgmos'

.

Se pretende con este proyeclo orlentar paúas en Segurldad Atlas Ltda. hacla la

mofir¡ación de los cllentes Inlernos dendo una aporte éllco y un degarrollo lrilegral

para que asuman adecuadamenle el proceso del camblo que se esta llevando a

cabo con metas a corto, mediano y largo pluo.i



INTRODUCC|ÓN

Se fundó Seguridad Atlas Ltda en la ciudad de Santiago de Cali el 10 de octubre

de 1974 gomo sociedad de responsabilidad Ltda., conformada por los señores

Brigadier General (r) Jorge Quintero Quintero, Teniente Coronel (r) Enrique

Micolta Caicedo, Javier Betancourth y otros empresarios del Valle del Cauca, en

la actualidad cuenta con 3600 clientes internos distribuidos en la Oficina Principal

de Santiago de Cali y en las Agencias de Santa Fe de Bogotá, Medellín,

Bucaramañga, Pereira, Palmira, Guadalajara de Buga, Cartago, Tuluá y

Buenaventura.

La integración del individuo a la Organización es un cuestionamiento básico para

la administración del talento humano. Aún esta no ha logrado que el individuo

enfocado como microsistema, quien tiene objetivos individuales y está motivado

por diversos factores, los direccione hacia los objetivos de la Organización con la

cual está comprometido.

En nuestro sector empresarial percibimos una apreciable falta de liderazgo

empresarial y sentido de pertenencia con la organizaciÓn y la sociedad. Nos

encontramos en una crisis de valores generada por varios factores, entre los que

encontramos la situación aclual de nuestro país y la cultura latina con la que

convivimos.

Seguridad Atlas Ltda. inicialmente enfocó sus esfuerzos hacia el mejoramiento

con el cliente externo. Con base en las últimas tendencias del mercado las

cuales exigen un mejoramiento no sólo del factor cliente extemo, sino también del

intemo, la Gerencia General ha querido direccionar su enfoque hacia una

organización horizontal participativa, encontrando obstáculos como los

relacionados a continuación:

Políticas de talento humano por encausar al cubrimiento de necesidades futuras,

diagnóstico de capacitación que no se ha adecuado en su totalidad al desarrollo

organizacional, heterogéneo nivel académico del personal administrativo y

operativo, lento desarrollo de sistemas de información, falta aumentar la

motivación del trabajo en equipo para mejorar el porcentaje participativo actual,

existencia aún de una apreciable indiferencia en la puesta en marcha de ideas
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nuevas por parte del talento administrativo y operativo, mejorar los actuales

objetivos esiablecidos por departamentos para encaminarlos a los de la

orianización, aumentar los actuales programas de bienestar para el trabajador y

su familia, rotación de personal operativo por disminuir. La escogencia de

candidatos para cargos operativos y administrativos requiere basarse en más

políticas adámás de las actuales, para optimizar el desempeño en el puesto de

irabajo. El cambio organizacional no se ha asumido por los clientes intemos en

graOó igual. Los eventos de integración, las actividades culturales y de

i"creac¡ón realizadas no han tenido los resultados esperados debido a la baja

participación del cliente intemo, este tipo de actividades se espera que hagan

parte be la cultura corporativa, incorporándolos de una manera periÓdica que

facilite la adaptación.

por las situaciones anteriores se ha percibido un nivel de motivación bajo

respecto a lo esperado, lo que conlleva a crear un ambiente no óptimo tanto para

el cliente intemo, como para la imagen de la organización.

Se pretende con este proyecto orientar pautas en Seguridad Atlas Ltda. hacia la

motivación de los clientes intgmos para que asuman adecuadamente el proceso

de cambio que se está llevando a cabo y que participen ac{ivamente en él con

verdadero compromiso, identificando sus objetivos personales con los de la
Organización.

Se ha detectado un bajo nivel de motivación y poca participación en las

actividades realizadas, por parte del cliente interno lo que ha llevado a un

decaimiento en el medio ambiente intemo, debilitando la imagen de la

organización en el ámbito externo. La imagen favorable o desfavorable del

cliónte intemo puede afectar las relaciones y contactos posteriores de Seguridad

Atfas con otras organizaciones por esta razón es definitivo modificar la imagen

haciéndola óptima, para ésto se recurre a diversos esquemas positivos de cambio

empezando con el cliente interno para que se proyecte al cliente externo.

Los esquemas a plantearse están orientados a dar respuesta al problema objeto

de estudio, el cual corresponde a la falta de estructuras adecuadas para la

realización de los procedimientos motivacionales en el cliente intemo.

Esta investigación pretende dar un aporte ético y un desarrollo integral que

abarque desde la satisfacción de las necesidades integrales del cliente intemo

hasta el mejoramiento continuo de su productividad y, además, orientar a la
organización para que motive al talento humano a participar activamente en el

próceso de cambio, con metas a corto, mediano y largo plazo, en el ámbito local y

nacional, con base en lás polfticas dirigidas por la Gerencia General.



1. OBJETIVoS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar planes de mejoramiento continuo en seguridad Atlas Ltda. con el fin de

mejorar la gestión del talento humano con base en sondeo que permita medir el

nivel de motivación.

1.2 oBJETlVos ESPEC¡FICOS

. Evaluar las políticas actuales de la organización mediante sondeo, con el fin de

fortalecerlas por medio de planeación de programas en el desanollo de la

investigación.

o Analizar los procedimientos actuales de la organización a través de la

Bioreingeniería y la normalizaciÓn.

o Diseñar programas de capacitación, reinducción, bienestar social, incentivos de

reconocimiento al logro que motiven al cliente interno a la participación en el

cumplimiento de los objetivos de la organización'
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. Diseñar esquema de valdres éticos y de liderazgo que proporcionen a la

Gerencia General guías que fortalezcan su filosofía actual.

o Diseñar modelos básicos de calidad total con el fin de mejorar el servicio en el

cliente interno.

o Diseñar programas de selección, inducción, evaluación de desempeño y salud

ocupac¡on al para garantizar un adecuado desempeño en el puesto de trabajo.

o Efectuar un análisis del sistema de información actual y desanollar un plan que

permita incluir las necesidades presentes y mejorar los recursos físicos actuales.



2. RESULTADO DEL SONDEO

2.1 INDICE DE PARTICIPACION

Ciudad

Cali

Bogotá

Pereira

Bu/manga

Tulua

B/ventura

Buga

Medellín

Palmira

Total

formul arios distribuidos formularios diligenciados

Esto nos da un índice de participación y motivación:

100

15

20

15

10

10

10

15

10

205

31

15

19

15

8

I

I

14

10

129

ry= 62,f/o =630A
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La participación esperada no es muy alta, el nivel de motivación puede

observarse, es regular. Se puede mejorar con programas motivaciones y ordenar

los actuales para Seguridad Atlas Ltda

2.2 TAMAÑO OCU UNIVERSO

En el ámbito nacional son aproximadamente 3.600 personas.

2.3 MARCO MUESTRAL

O población objetivo sin estratificación, pues se @nsidera que el programa se

debe dirigir al personal que ocupa cargos de infaturas hacia abajo en orden

jerárquico, es decir, jefes, asistentes, auxiliares, secretarias, supervisores,

guardas de seguridad y oficios varios, excluyendo a gerentes y directores. Para

este personal ya existe un programa motivacional bien definido que no requiere

ser estudiado, tampoco se necesita distinguir el personal de la oficina principal al

de las agencias ya que se considera al interior de la organización que el

pensamiento del empleado Atlas sea igual en cualquier lugar del país y se hable

el mismo idioma en procesos, actividades, filosofía, sentido de pertenencia y

compromiso.



2.4 MÉTODO DE SELECCION

Sin repetición, es decir, cada persona responde un formulario. Es, además, un

muestreo aleatorio simple, al azar se escogieron las personas a diligenciar el

sondeo, ambientación (Anexo A.), dentro del marco muestral definido, donde

todas las "muestras" tienen igual probabilidad de ser seleccionadas.

2.5 TAMAÑO OE LA MUESTRA

Para población finita y muestreo aleatorio simple

N = 3.600 = Poblacón (tamaño poblacional)

Z = 1.96 = Nivel de confianza o riesgo

S2= 500 =Varianzapoblacional

D = 4 = Errordemuestreo

N = Tamaño de muestra o tamaño muestral

No = Primera aproximación

z's' l.962r5oo 
=120.05no = -d-= 4'

n= no = t?g*t=- 
=116 = n

t+!! I + 
120'05

n 3600
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Es decir, que con un eror del 4oA tenemos un tamaño de muestra excelente n=

129, debiendo ser teóricamente n= 116.

2.6 ANALISIS Y RESULTADO DE LA ENCUESTA

o Conocimiento de la organización, en cuanto a objetivos, pollticos, misión
J

y visión. Fig. 1.

Frecuencia olo

(a). Si 85 65.89

(b). No 7 s.43

(c). En parte 37 28.68

Total 129

El 65.890/6 conoce la organización ya que se han colocado en puntos estratégicos

de la planta física, enmarcados para conocimiento también de los visitantes. Al

restante 34.1196, se le deben hacer programas de divulgación de diversos tipos

para que el objetivo de conocimiento general sobre Seguridad Atlas, llegue a todo

el personal



FIGURA 1. CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
FUENTE: SONDEO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA

FIGURA 2. IDENTIFICACION CON LA ORGANIZACION
FUENTE: SONDEO A LOS EMPLEADOS DE I.A EMPRESA

Unlv¡nid¿d A¡tlnom¡ dc OcciJc¡lc

sqccloN ElBL|oTEcA
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o Actividades que aumentarían el nivel de motivación. Fig. 3

(a). Actividades culturales y de recreación

(b). Participación en la toma de decisiones

(c). Integración en la oficina y fuera de ella

(d). Otras actividades

Total

Frecuencia

67

40

47

22

176

Yo

38.07

22.73

26.70

12.50

El g7.5% del personal opina que se sentirían más motivados con programas

culturales de recreación, que se les permita participar en la toma de decisiones y

que se ofrezcan reuniones del personal para mejorar la integración y conocer más

a los compañeros. La diferencia, es decir, el 12.5o/o considera que requieren de

programas de bienestar social que incluyan a sus familias, en pautas de

bonificaciones e incentivos salariales, reconocimiento al logro y ascensos que les

permita desarrollarse como personas, deporte para salir de la rutina, mejor

atención al cliente interno, trabajo en equipo, mejoramiento de la planta física en

sus condiciones ambientales y un programa de capacitación que permita el

desarrollo de todos los trabajadores.
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. Desarrollo personal y profesional. Fig.4

Frecuencia olo

(a). Si 88 68-22

(b). No 15 1 1-63

c). En parte 26 2015

Total 129

Estos resultados demuestran que se requieren programas de capacitación e

incentivos que permitan aumentar el 68.22o/o actual, el cual se siente bien

personal y profesionalmente con la organización. El restante 31.78 % consideran

que requieren mas capacitación que les permita desarrollarse personalmente y

contribuir mas a la organización, también mencionan el salario y los turnos de

trabajo como variables de desarrollo e incluso los ascensos.



FIGURA 3. ACTIVIDADES QUE AUMENTARIAN EL NIVEL DE MOTIVACION

FUENTE: SONDEO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA

FIGURA 4. DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

FUENTE: SONDEO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA
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o Galificación del ambiente de trabajo. Fig. 5

Puntaje Frecuencia o/o

0.78

0.78

6.20 Malo: 7.760/o

17.83

16.28 Regular: 34.11o/o

25.58

6.97 Bueno: 32.55o/o

25.58 Excelente. 25.58o/o

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(s)

23

21

33

I

1

8

(10) 33

Total 129

Agrupando los porcentajes 'podríamos concretar que 7.760/o consideran que el

ambiente de trabajo es malo: 34.11% que es regular y agrupando el bueno y

excelente tendríamos un 58.13% que opinan que es bueno, es una respuesta más

favorable que desfavorable para la organización. El porcentaje negativo se puede

mejorar no solo con programas de bienestar, capacitación e incentivos, sino

también con un programa de salud ocupacional bien adecuado.



t5

o Actividades para mejorar el ambiente de trabajo. Fig. 6

Frecuencia Yo

(a). Actividades de integración 75 42.86

(b) Mas participación 55 31-43

(c). Mas boletines informativos 26 14.86

(d) Otros 19 10.85

Total 175

89.15% consideran que se requieren de actividades de integración, mas

participación y boletines informativos para mejorar el actual ambiente de trabajo.

La diferencia, es decir, el 10.85% opinan que se debe mejorar la selección de

personal, efectuar seminarios y talleres de trabajo en equipo, hacer charlas de

retroalimentacion entre todo el personal, mas disciplina, efectuar reingenieria,

montar una cooperativa para los empleados y definitivamente que exista un

cambio de actitud de todas las personas.



FIGURA 5. CALIFICACION DEL AMBIENTE DE TRABAJO

FUENTE: SONDEO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA

FIGURA 6. ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO

FUENTE: SONDEO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA



l7

. Información al interior de la organización. Fig' 7.

Frecuencia %

a). Se informa totalmente 20 15 5

(b) Se informa medianamente 93 72.10

(c). No se informa en nada 16 12.40

Total 129

La comunicación al interior de la organización esta muy restringida, se deben

ofrecer más boletines, más carteleras, efectuar mas reuniones del personal para

informarles sobre los cambios y los proyectos para que Se sientan mas

comprometidos. 12/0% considera que se informa a través de rumores, pero no

por comunicación formal.

o Nivel de motivación. Fig.8.

Frecuencia Yo

(a). Bueno 5?

(b) Regular Ut

40.31

48.84

10.85(c). Malo

Total

14

129
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La organízación debe plantear un programa general de motivación, que incluya

aspectos de bienestar social, incentivos, reconocimiento, capacitación, etc., para

incrementar el bajo nivel de motivación calificado por 59.697o como regular y

malo. Se hace necesario plantear un programa de desarrollo integral donde gane

la organización y gane el empleado que la representa.



FIGURA 7. INFORMACION AL INTERIOR DE LA ORGANIZACION

FUENTE: SONDEO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA

FIGURA 8. NIVEL DE MOTIVACION
FUENTE: SONDEO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA

Uilvrrcld.d Arltl¡om¡ de Occilcnt¡
SECCION BIELIOTECA
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. Opinión sobre la administración pasada y actual. Fig. 9.

(a). La pasada fue mejor

b). Elfuturo será mejor "

(c). Otro

Total

Frecuencia

4

77

45

126

Yo

3.18

61.11

35.71

En este ítem cabe anotar que tres (3) personas no respondieron la pregunta, es

decir, e\22.33o/o sobre 129 prefiere no calificar la administración pero no podemos

argumentar porque ya que no lo especifican. 61.11% tiene grandes esperanzas

en el personal que ingrese nuevo, ya que consideran que vendrán con mejores

ideas de progreso y bienestar para todos. Para que el personal mejore la idea

que el cambio aunque genera traumatismos, a largo plazo trae buenas

consecuencias, se debe plasmar un esquema de liderazgo para la administración

actual.



FIGURA 9. OPINION SOBRE LA ADMINISTRACION PASADA Y ACTUAL

FUENTE: SONDEO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA
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3. PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL

La remuneración generalmente es hecha de otras formas además del pago en

salario: una considerable parte de la remuneración total está constituida por

beneficios y servicios sociales. Estos servicios y beneficios sociales constituyen

costos de mantenimiento del talento humano, son medios indispensables de

complemento y apoyo, que proporcionará y financiará seguridad Atlas, para

estimufary mantenerlaÍuerza de trabajo en un nivel satisfactorio de moral y de

productividad, los servicios y beneficios sociales suelen abarcar tanto los

beneficios establecidos por la ley, como los beneficios extras.

Hoy en día, los servicios y beneficios sociales, además del aspecto competitivo en

el mercado de trabajo constituyen actividades enfocadas a la preservación de las

condiciones físicas y mentales del talento humano. Además de la salud, las

actitudes del talento humano son los principales objetivos de estos planes.

Uno de los criterios para planear los servicios y beneficios sociales debe ser, el

de no ofrecer voluntariamente ningún beneficio al talento humano, a menos que

haya, para la organización, rendimiento en términos de productividad y de moral,

por parte de é1. Es necesario, por tanto, que Seguridad Atlas también se
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beneficie y necesita planes de bienestar para reclutar y retener a empleados

competentes. El jefe de Bienestar Social necesitará controlar los costos de los

beneficios y proponer algunos gastos, esto puede ser complementado más

fácilmente con planes formales que con planes informales.

El objetivo de este programa es el de " elevar la moral y el bienestar del talento

humano con el fin de acrecentar el compromiso y el sentido de pertenencia con

Seguridad A¡as". La organización tendrá expectativas a corto y largo plazo,

teniendo en cuenta que el beneficio debe traer contribución a Seguridad Atlas y

que el programa debe satisfacer la necesidad real del talento humano, que el

grupo sea más eficiente que el individuo, con posibilidades, sin patemalismo

generoso, los costos serán calculados y se tendrá en cuenta una medida para

que haya financiamiento sólido, los planes y beneficios sociales planteados

auxiliarán al talento humano en el ejercicio de su cargo, fuera de su cargo por

dentro de la organización y fuera de ella, es decir, en comunidad.

3.1 PLAN DE BENEFICIO SOCIAL

Ejecutado por eljefe de Bienestar Social:

o Salud: Efectuar una revaluación a la EPS (Entidad Promotora de Salud) actual

a la que están afiliados la mayoría de las personas de la organización, analizar
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las EPS actuales y fijar la posibilidad de afiliarse a una con mejores servicios que

los recibidos actualmente. lnvestigar otro tipo de servicios de salud ofrecidos a la

comunidad por ejemplo, servicios de ambulancia, medicina prepagada, los

ofrecidos por las cajas de compensación (analizar la actual en costo/beneficio).

. Seguridad: Evaluar la posibilidad de ofrecer al talento humano un plan de

afiliación a servicios funerarios para él y su familia con entidades como Sercofun,

quien actualmente cuenta con un plan de pago mensual de $6.000=/mes por

grupo familiar.

o Provisiones de bienestar: Crear un salón de descanso para tomar los

refrigerios o almuerzos (que lleva cada persona) en el sitio más adecuado, no en

sus puestos de trabajo, ya que esto da mala presentación. lgualmente va a ser

en horarios definidos para que las labores empiecen y terminen en el tiempo real.

El lugar de vestuario para Guardas de Seguridad (ver programa de incentivos).

. Educación e información: Trabajar en equipo con el Jefe de Capacitación en el

proyecto (ver programa de capacitación) para que exista capacitación formal e

informal que beneficie a Seguridad Atlas e impulse al desarrollo integral del

talento humano, que se expanda en lo posible hacia la familia de éste.
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o Mayor segur¡dad económi€: Que programe charlas para que el talento

humano conozca los beneficios que obtiene al acogerse a una determinada AFP

(Administradora de Fondos de Pensiones), para que su pensiÓn sea bien

administrada y su veiez sea segura. lmplementar un plan de préstamos bajo la

siguiente escala, que sea eljefe de Bienestar Social quien los apruebe y controle,

mediante listado actualizado del maestro de la red, bajo los siguientes

parámetros:

- Préstamos de caja menor hasta por treinta mil pesos ($30.000=).

- Préstamos en cheque por más de treinta mil pesos para calamidad doméstica y

hasta por trescientos mil pesos ($300.000=).

- Préstamos de mayor cuantía que se hagan por intermedio del fondo de empleados

(proyecto que se encuentra actualmente en la Gerencia General para aprobación

y desarrollo). '

La política sobre éstos préstamos seguirá igual, es decir, sin cobro de intereses y en

cuotas bajas quincenales para descontar por nómina.

. Recreación: (utilización constructiva del tiempo de descanso - ver programa de

incentivos) Tener en el futuro como base las necesidades planteadas por los
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clientes internos de Seguridad Atlas. El Jefe de Bienestar Social elaborará

planes para que se beneficie el desanollo del talento humano, de la organización

y la comunidad, con el fin de mejorar la calidad del servicio, pero estos planes

deben estar dentro de un marco de realidad y de probabilidades económicas. Las

actividades recreativas tienen como objetivo crear condiciones de diversión,

reposo, higiene mental o de descanso constructivo para el talento humano.

proponemos una asociación o club, Seguridad Atlas está afiliada actualmente a

COMFENALCO, pero no induce al talento humano para que la utilice en la

recreación, ptanear paseos y excursiones además de los programados por la caja

de compensación.

. Consejería para problemds personales y de familia: En equipo con el Director

Nacional de Gestión Humana, el Jefe de Selección y Desarrollo deben evaluar los

sistemas actuales y elaborar proyectos para que el programa de bienestar social

sea extensivo a la familia del talento humano. Elaborar planes de consejería con

horarios definidos para atender los casos que se presenten y evaluarlos mediante

trabajo en equipo para definir soluciones.

o Actividades comunitarias: Trabajar en unión con asociaciones tales como

ANDEVIP (a la cual está actualmente Seguridad Atlas afiliada) y otras que el Jefe

de Bienestar Social considere sea conveniente afiliarse para el desarrollo común
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y estar pendiente de actividades cívicas para aumentar la imagen de la

organización ante la comunidad.

o Beneficios sociales extras (ver programa de incentivos): los cuales se

consideran en su gran mayoría beneficios sociales monetarios. Fomentar los

planes de vivienda actuales y los que presta la caja de compensación. Premios

por puntualidad, para aquellos talentos humanos que en la planilla y en la minuta

se les verifique su puntualidad, con bonificaciones mensuales (administrativos y

operativos) de un solo talento humano por $20.000=. Aumentos por méritos

personales, que se plantean en el programa de incentivos. Proveer planes de

asistencia educacional y jurídica para todo el talento humano de la organización.

. Beneficio social no monetario: Servicio social y consejería, club o asociación,

horarios flexibles para personal administrativo, el Jefe de Bienestar Social debe

examinar la posibilidad de vincular a los clientes intemos de la organización a un

club que permita la recreación propia y de sus familias, además, promover la

recreación por medio de la caja de compensación.

Seguridad Atlas debe concientizar a su talento humano que entre los beneficios

sociales que ya posee y no son monetarios tenemos remuneración por tiempo no

trabajado (permisos remunerados), atrasos, salidas anticipadas, etc., financiaciÓn

de drogas y lentes, algunas gratificaciones que ya tiene, un momento adecuado
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para ello es el proceso de inducción y reinducción, igualmente los beneficios

sociales que posee como asistencia médica, odontológica y hospitalaria por la

EPS, seguro de vida colectivo, cafetería para el personal administrativo, música

ambiental en las oficinas, etc.

No pretendemos que se saturen las actividades de objetivos sociales, sólo se

plantean dentro de un término adecuado, recordando que Seguridad Atlas es una

organización formal. El Jefe de Bienestar Social efectuará investigación sobre

fas preferencias culturales y recreativas, para ampliar el programa en este

aspecto utilizando los medios actuales y analizando posibilidades futuras.

Se propone con este programa tratar de alcanzar necesidades del talento humano

de seguridad, fisiológicas, de protección, de participación, de reconocimiento, de

aceptación social. Seguridad Atlas debe ser consciente que el programa de

bienestar socia! constituye un softu¡are de soporte, que los beneficios brindados

están sincronizados de tal forma que algunos servicios llegan a todo el talento

humano y otros son ofrecidos a un determinado nivel jerárquico (como algunos

que se tienen actualmente y ya se mencionaron) y no presentamos propuesta

para beneficios sociales típicos de ejecutivos, ya que no se conciben dentro de

los objetivos del proyecto.

Este programa inicial debe tener mejora continua y es parte de la labor del Jefe

de Bienestar Social, incluir entre sus actividades investigaciones de beneficio
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social, naturalmente debe existir un ambiente de mutua responsabilidad y la

característica de las personas del departamento de gestión humana debe ser la

cooperación entre sí, para promover un mutuo propósito del equipo de desarrollo.

Los servicios y beneficios sociales son complemento lógico de los requisitos de

trabajo, Seguridad Atlas tiene derecho de esperar estándares más elevados de

eficiencia de su talento humano, cuyas energÍas no son desperdiciadas en el

ambiente de condiciones adversas, como la ausencia de un lugar para cambiarse

de prendas y otro para almorzar, dificultad de obtener préstamos, etc. Ha de

tenerse en cuenta que también algunos puntos de los planes de servicio y

beneficio social son totalmente pagos por Seguridad Atlas y otros se pagan en

proporciones entre el talento humano y la organización, otros íntegramente por

los empleados y esto varia de empresas a empresas, ya que una participación

relativa del empleado aunque sea mÍnima es importante. Generalmente las cosas

de fácil oferta se hacen poco interesantes, además, todo lo que una organización

ofrece gratuitamente a su talento humano puede parecer a los ojos de éstos algo

legalmente obl igatorio.

Es importante recalcar el hecho que este programa es ventajoso a largo plazo,

tanto para Seguridad Atlas como para su talento humano, tener bases financieras

sólidas (presupuesto) y ser diseñado y costeado entre la organización y talento

empleado en cuanto a tiempo, dinero, tareas y especialmente administración de

servicios. El talento humano es atraído y participará en la organización no

Urlv¡nid¡d Autlhom¡ de 0cciimt¡
SECCION BIBLIOTECA
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solamente en función del cargo, del salario, de las oportunidades, sino en función

de los servicios y beneficios sociales que podrán disfrutar, sin estos el empleo

sería muy diferente de lo que es, se trata de lograr una extensión a la comunidad

en servicios de calidad y excelencia. Se elevará así la moral, se reducirá el

ausentismo, se aumentará la lealtad del talento empleado, se incrementará la

productividad, facilidad de reclutar y retener el talento humano, demostrar

objetivos, misión, visión de la organización, reducir quejas, promover relaciones

públicas con la comunidad, entre otros. Estas ventajas posiblemente no puedan

ser cuantificables en su totalidad, lo importante es que sean administradas

adecuadamente para alcanzar sus objetivos y no se presten para que den lugar a

críticas severas y burlas por parte del talento humano, ni a denuncias de

paternalismo, costos elevados, pérdida de vitalidad cuando se vuelve un hábito,

mantenimiento de un empleado no productivo, negligencia en realización de

funciones y nuevas fuentes de quejas y reclamos.



4. PROGRAMA DE SELECCIÓN

Los factores como habilidad, esfuerzo, responsabilidad y exigencias físicas

representarán ra base para determinar que tipo de información es necesaria para

obtener del aspirante, de sus patrones anteriores o de otras fuentes de referencia'

Las especificaciones del puesto también constituyen la base para aplicar

cualquier prueba de empleo, se facilita así al entrevistador diferenciar entre los

aspirantes calificados y los no calificados' en vez de aptos y no aptos' Los

entrevistadores y otros integrantes del departamento de Gestión Humana que

participen en la selección deben mantener una relación cercana con los diferentes

departamentos, de tal manera que puedan estar completamente familiarizados

con los Puestos.

ú

La selección es un proceso continuo, la rotación del talento humano es inevitable

ydeesaformaquedanvacantesquehaygue||enarconaspirantesprovenientes

de dentro o fuera de la organización o con personas cuyas aptitudes hayan sido

previamente evaluadas. Es común contar con una lista de espera de aspirantes a

quienes se pueden llamar cuando hay puestos vacantes temporales o

permanentes'E|númerodepasosde|procesodese|ecciónysusecuencia

variará de acuerdo con el tipo de puesto a ocupar'
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4.1 PASOS DEL PROCESO DE SELECCION EN SEGURIDAD ATLAS

decisión de contratación
examen médico "

entrevista de supervisión
selección preliminar en el dpto. De G.H.

investiqación de antecedentes
oruebas de empleo

entrevista inicial en el departamento de Gestión Humana

solicitud de empleo

Figura 10. Pasos del proceso de selección
Fuente: Perez Gloria Amparo - Poveda Francia Elena.

. Este examen será aplicado para aspirantes a guardas de seguridad en la

primera etapa del proceso. Los pasos pueden variar ya que se puede rechazar a

un aspirante después de cualquier paso del proceso. El Departamento de

Gestión Humana tendrá en cuenta siempre que el método utilizado está adaptado

a los lineamentos éticos aceptados, incluyendo privacía y confidencialidad, así

como los requisitos legales y que la información obtenida es suficientemente

válida y confiable. El grado de confiabilidad se medirá con base en las

entrevistas, pruebas y otros procedimientos de selección que se llegaran a

utilizar, tengan datos comparables a través de un periodo de tiempo. Es decir,

los entrevistadores no pueden juzgar que la capacidad de un grupo de solicitantes

no es la misma de un día para otro, su juicio no es confiable, es decir, es instable.

lgualmente las pruebas no presentarán calificaciones muy distintas cuando sean

aplicadas al mismo individuo con algunos días de diferencia para que sean
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confiables. La confiabilidad en las pruebas, entrevistas u otros métodos que el

departamento de gestión humana adopte deberán arrojar resultados similares o

congruentes, de la misma manera existirá confiabilidad entre calificadores cuando

sus resultados coincidan y sean congruentes. Razón por la cual los datos sobre

los que se fundamentan las'decisiones de selección deberán ser confiables, en

términos de estabilidad y congruencia, para poder hacer predicciones.

La validez se refiere a que es lo que mide una prueba u otro procedimiento de

selección y conque eficiencia lo mide. La validez es un indicador de la medida en

que los datos del procedimiento a utilizar relacionan o predicen el desempeño en

el trabajo o algún criterio pertinente. El Departamento de Gestión Humana

continuará utilizando el formato tradicional de hoja de vida, pero haciendo

verificación de referencias (entre el sicÓlogo y el trabajador social), es bueno

hacer verificaciones telefónicas porque ahorran tiempo y favorecen la

imparcialidad y, además, con los jefes directos anteriores al solicitante, ya que

tienen posibilidad de informar acerca de los hábitos y desempeño del solicitante,

aconsejamos, además obtener una verificación por escrito relativa a estudios,

deberes y sueldos del puesto anterior. Una de las principales causas de altos

niveles de rotación, robos y delitos, cometidos por empleados es por una revisión

poco adecuada de las referencias. Se puede igualmente usar la grafología como

medio ($20.000= por cada documento revisado), para verificar referencias y tomar
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la decisión de empleo de una persona, esto puede ser muy esporádicamente o

para puestos directivos, por el costo.

4.1.1 Entrevista de emPleo

Se considera el paso más importante de la selección. Dependiendo del tipo de

trabajo, los aspirantes pueden ser entrevistados por uno o varios miembros de

Seguridad Atlas, la decisión de contratar debe concentrarse en las diferencias

que se obtengan de los resultados entre entrevistadores más que en la validez de

la entrevista como método, esto depende del juicio de los entrevistadores. Sería

adecuado combinar los métodos usuales de entrevista con un aspirante, es decir,

permitir al aspirante la máxima libertad para determinar el curso de la

conversación. El entrevistador hará preguntas amplias y generales, para permitir

al aspirante hablar con libertad haciendo un mÍnimo de intenupciones, sin

discusiones y para escuchar sin cambiar de tema abruptamente, usará pocas

preguntas, ésta técnica de pausas la usará inicialmente el entrevistador

principiante. De esta manqfa se puede encontrar información sobre cualquier

actitud o sentimiento que a menudo puede ocultarse en una entrevista más

estructurada. Para verificar información sobre los aspirantes a guardas de

seguridad aconsejamos una entrevista de profundidad más estructurada en forma

de preguntas que abarquen diferentes áreas de la vida del aspirante y que se
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re¡ac¡onan con el cargo solicitado, como logros en trabajos anteriores y de

estudio, que el aspirante debe responder con profundidad:

o ¿Cuáles considera que son sus habilidades más importantes?

o ¿Qué tipo de supervisión hace que surja lo mejor de Usted?

. ¿eué le hubiera gustado aprender en la escuela y/o colegio que no se le

enseñó?

o Hable acerca de la gente en su último trabajo.

. ¿Qué espera estar haciendo en diez años?

. ¿Qué responsabilidad tuvo en su trabajo más resiente?

o ¿Cuánto tiempo ha estado sin empleo?

. ¿A qué se dedicó en este tiempo (muestra el uso provechoso del tiempo)?

. ¿eué accidentes ha tenido en los últimos años (muestra tendencia a tener

accidentes)?
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. ¿Por qué no se graduó en el bachillerato (o por qué no lo terminÓ)?

o ¿eué estudios especla¡es ha tenido (pueden ser de utilidad en sus futuras

labores dentro de la organización)?

o ¿Actividades extracurriculares (excluyendo el ejército)?

o ¿Qué puestos tuvo en estos grupos (da indicios de liderazgol?

o ¿Quiénes conforman su núcleo familiar?

proponemos este modelo, pero el Departamento de Gestión Humana que se

encargará de ponerlo en práctica o puede rediseñarlo, para lo cual damos las

siguientes pautas:

o El cuestionario debe basarse exclusivamente en los deberes del trabajo y en

los requisitos de importancia decisiva, para el desempeño en el trabajo.

t

. Usar en lo posible preguntas de situaciones dadas, de comunicación en el

trabajo, de simulación y de requisitos del talento humano para el cargo.
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o Tener muestras de respuestas determinadas de antemano para cada pregunta.

Se clasifican las respuestas en una escala de cinco (5) puntos, definida

expl ícitamente de antemano.

. Se conformará un equipo de selección y calificación para que evalúe y analice

las respuestas del asPirante.

. Siempre se sigue el mismo procedimiento para garantizar que cada aspirante

tenga la misma oportunidad que los demás.

o Se registra la entrevista para referencias en el futuro, en caso de demandas

legales.

Una entrevista diseñada bajo estos parámetros de estructuración tiene más

posibilidades de proporcionar el tipo de información necesaria para tomar

decisiones sólidas y ayuda a reducir la posibilidad de demandas legales o

discriminación injusta. Proponemos también que el departamento de gestión

humana opte por una entrevista de junta, es decir, con múltiples entrevistadores,

éstas ofrecen más ventajas que las tradicionales de una sola persona ya que

pueden proporcionar más validez debido a la información múltiple, mayor

aceptación de las decisiones y menor tiempo para decidir (la junta se conformará

por el jefe de selección y desarrollo, el jefe de bienestar social y el director

nacional de gestión humana).
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La Dirección Nacional de Gestión Humana ha tener mucha cautela en la selecciÓn

de sus entrevistadores, los cuales deseablemente deben tener cualidades tales

como la humildad, la capacidad para pensar de forma objetiva sin hablar

demasiado, no tener opiniones apasionadas (con madurez y aplomo), es

deseable también que tengan experiencia para relacionarse con gente que

presente una amplia gama de antecedentes. Se debe implementar un programa

de mejoramiento continuo liderado por el Director Nacional de Gestión Humana,

para entrevistadores y por lo menos periódicamente para directores, jefes y

supervisores, se puede guiar por libros sobre entrevista de empleos para

rediseñar o mejorar el sistema de evaluación constantemente o por periodos, se

debe capacitar al talento humano con programas constantes y evaluarlos, para

medir el grado de asimilación y perfeccionamiento en la forma de entrevistar.

Cada entrevista debe llevar los siguientes puntos (antes, durante y después):

o Establecer los objetivos y alcances de cada entrevista, que se planee y no sea

improvista.

r Establecer y mantener una buena relación, es decir, saludar con gusto al

aspirante, mostrando sincero interés en él y escuchando con atención.
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. Escuchar activamente, entender, captar, tener una posición adeCuada en el

puesto de trabajo en postura y buena impresión en el rostro.

o Poner atención al lenguaje corporal, es decir, la comunicación debe ser en

ambas direcciones, en forma no verbal.

r Proporcionar información con libertad y honestidad'

o Planear preguntas obietivas para obtener respuestas iguales'

o Registrar la información obtenida'

o No usar estereotipos, ya que es formarse opiniones generalizadas'

o Evitar la discriminación con personas no atractivas.

o No juzgar una persona por una característica sobresaliente'

o controlar el curso de la entrevista.

o Hacer preguntas estándar para evitar la discriminación entre aspirantes.

lG"¡ú.d Altúnomr dc occilcntc I
I sr.cctoN BIBLIoTEcA I
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o Hacer anotac¡ones minuciosas de registros, impresiones o cualquier

informaciÓn considerada importante.

proponemos que el jefe de selección una vez tomada la decisión de contratar en

una cargo vacante, debe enviar carta de agradecimiento a los aspirantes que

participaron en el proceso de selección y no calificaron, para motivarlos para que

tengan oportunidad en otros perfiles futuros y, además, se mejora la imagen de

Seguridad Atlas ante la comunidad, los clientes internos y externos.

4.1.2 Pruebas de emPleo

Las pruebas miden o predicen la habilidades o aptitudes mucho más exactamente

que las entrevistas. Las pruebas deben incluir la de aptitudes generales,

sicológicas (de personalidad), aptitudes mecánicas, habilidades directivas. Una

prueba de empleo es una medida objetiva y estándar de una muestra de conducta

que se usa para medir las habilidades, aptitudes, intereses o personalidad del

talento humano en relación con otras personas. Es esencial tener un alto nivel

de confiabilidad, pero este no garantiza que la prueba sea la base para emitir

juicios válidos. Es responsabilidad del equipo de gestión humana llevar a cabo

estudios de validación antes de adoptar una prueba para usarla con regularidad,

se debe tener en cuenta también la validez nominal, es decir, el costo, tiempo,
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facilidad de aplicación, calificación y la pertenencia aparente de la prueba para

las personas que la resuelven, pero predomina la validez técnica.

Proponemos que para la selección se usen pruebas de papel y lápiz, ya que

pueden ser aplicadas fácilmente a grupos, así como a personas por un costo

mínimo, el jefe de selección puede iniciar una investigación sobre usos

sofisticados en @mputadores, para poner a prueba las habilidades cognitivas,

perceptuales y sicomotoras que están siendo objeto de atención por parte de los

sicólogos, esto para que sirva como herramienta en el proceso de selección. El

Director Nacional de gestión'humana necesita examinar las pruebas de papel y

lápiz que se vayan a utilizar, además de asesorarse sobre la información esencial

acerca de la estructura de la prueba a utilizar finalmente se debe probar y

evaluar. Proponemos que lo más adecuado es que el equipo de selección sea

quien diseñe, analice y evalúe sus pruebas (de conocimiento de puesto), para

mayor seguridad, porque se basa en las necesidades reales de Seguridad Atlas.

Las pruebas de conocimiento del puesto son un tipo de pruebas de logros,

diseñada para medir cuanta comprensión existe en una persona del puesto en

particular, están elaboradas a partir de un perfil muy bien hecho que incluye las

principales funciones del puesto, por lo cual su contenido es válido. Para

directivos por ejemplo, se puede elaborar un prueba de juicio y toma de

decisiones.
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4.1.3 Toma de decisión en selección

Este paso del proceso es crítico ya que se toma la decisión de aceptar o rechazar

a los aspirantes, la decisión final debe ser sólida debido al costo de colocar

nuevos talentos humanos en nómina. El Director Nacional de gestión Humana

requiere un interés en lo que el aspirante puede hacer y hará. La evaluación de

los aspirantes con base en la información reunida debe concentrarse en estos dos

factores, los factores 'puede hace/' incluyen habilidades y conocimientos y así

como la aptitud o potencial para adquirir conocimientos y habilidades nuevas.

Los factores "hará' incluyen la motivación, intereses y otras características de la

personalidad. Ambos factores son esenciales para un desempeño con éxito en el

trabajo. El talento humano que tiene la capacidad (puede hacer) pero no está

motivado para usarla (no lo hará). El comité de selección debe tener en cuenta

entonces las calificaciones de las pruebas, la información verificada y la

entrevista, este es quien debe tomar la decisión final. Los textos de

administración de Recursos Humanos nos proporcionan herramientas de diversos

tipos para tomar la decisión de selección (clínica y estadística), pero

consideramos que con un buen equipo de trabajo, la decisión general será la más

adecuada para beneficio de Seguridad Atlas por lo cual no proponemos un

modelo definido, sino algunas preguntas bases:
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I

o ¿Se debe contratar a las personas según su potencial más alto o de acuerdo

con las necesidades de Seguridad Atlas?

o ¿En qué nivel salarial debe empezar?

o ¿Se debe tener en cuenta el potencial de la persona o solamente la

concordancia entre el talento humano y el puesto?

o ¿En que medida se debe aceptar a quienes no están calificados pero son

calificables?

o ¿Se debe tomar a las personas demasiado calificadas?

El comité de selección podrá tomar como base estos cuestionamientos y

ampliarlos según su criterio para que Seguridad Atlas contrate al talento humano

de calidad que requiere para cumplir su misión en la comunidad.

Finalmente recomendamos que las pruebas o medios utilizados para la selección

se archiven en las hojas de vida y se haga gestión con ellas, que no queden como

un simple requisito del proceso.



5. PROGRAMAS DE INDUCCÉN Y REINDUCCIÓN

La presentación de la metodología para organizar programas de inducción y

reinducción, debe ser especialmente oportuna y brindar colaboración especial en

el mejoramiento de la dirección del talento humano, la maduración de la cultura

organizacional y la socialización de los clientes internos. Sabemos que hay

dificultad para montar estos dos programas, tanto para talentos nuevos como para

veteranos, ya que es dificultoso mantener en el cliente intemo la admiración y

gratitud por Seguridad Atlas que les ha brindado tantos beneficios a través del

tiempo. Proponemos que la organización no solo brinde para sus nuevos y

veteranos talentos estos programas, sino también para "visitantes especiales" que

ella tenga en un momento determinado, esto mejora la imagen de Seguridad

A¡as, ya que demuestra su alto sentido de organización y preocupación por el

desanollo de su talento humano. Estos visitantes especiales pueden ser clientes

externos, miembros de la junta de socios, etc., y se deja a criterio de la Gerencia

General. En el futuro éstos programas no solo irán cambiando según las

necesidades y las nuevas tendencias en la administración, sino que también

servirán como base para el análisis en un balance social.
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5.1 PROGRAMA DE INDUCGION

Solo hay programa para talento operativo, la propuesta debe ser extensiva al

talento administrativo. Para este talento administrativo la inducción no será por

grupos, ya que la rotación a este nivel es muy baja, razón por la cual ha de ser

Individual, con fechas programadas o tentativas para cumplir el programa'

presentamos a continuación un formato general y de fácil adaptabilidad a

cualquier cargo, para anexarlo a la carpeta de inducción:

Cuadro l. Formato de inducción y reinducción

SEGURIDAD ATLAS LTDA.
PROGRAIIJIA DE INDUCGION Y DE REINPUGCION

7:00 A.M. - 9:lXl A"M.
co(Rl crRo ALFoNso GAMACHO

DE CAPACÍTACI
MrsoN Y VlSloN flE

DR.JAIME HUMBERTO NUIZ MOHT¡ÑO
9:00 A-M. - 10:00 A.M.Y SUS .SECCIONES{)B.TETIVOS

o. MlsloN YVISION.

10:30 A.M. - 12:00 M.
SR.EfX¡AR CAICEDO

Y'O

TRAEAJO. HORARPS DE ENTRADA Y SALIDA-
riñóutdÉiu aL PuEsro pE TABAJo PqB PABIF-gEL
Jele oe pRocRAMActoN Yro EL JEFE lNMEfxATo
ip-Ána TALENToS ADMlNlsrRATNqsl+uNToséuvrs PARA uN BUEN DESEMPEño EN EL

2:00 P.M. - 3:00 P.M.
ÍÁlÉñÍo HUMAT.¡o Y su FAMll,lA AL vlNcul=ABsE A
ü--. -' - óñéÁÑlzecÉN+oL¡Got¡oaEcui¡EMro

TRABAJOPROGRAMA DE SALUD
ETC.

3:00 P.M. - ¿l:00 P.M.
DRJAIME HUMBERTO NUIZ UONTAÑO

lEs DE GESTIoN lqrEY oBJETNOS)-

,f:00 P.M. - 6{10 P.M.
DR.OSCAR ATILIO TAFUR

DR.R¡CARÍX' FELIPE QUINTERO
DRA"BRENDA CARDONA

DR.JATME HUMBERTo nulz ¡totweño

7. CI-AUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS POR
ASISTENC|AAEFRGERIO.

Fuente: Perez Gloria Amparo - Poveda Francia Elena
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Las organizaciones hoy en día poseen un vídeo institucional, el cual entre sus

contenidos tiene el himno de la empresa. Sería conveniente que Seguridad Atlas

volviera a retomar esta idea magnífica y contara con un presupuesto para analizar

las propuestas que aparecieran de este estudio y desanollarlas. Siendo así en el

primer punto del programa de inducción se colocaría la presentación del vídeo

institucional, el cual muestra los servicios ofrecidos a la comunidad, el talento

humano con que cuenta, naturalmente y también sus recursos duros (tecnología),

adicionando la calidad del servicio ofrecido. Cada punto del programa se

refuerza con ayudas audiovisuales, aquí se puede presentar la estructura

organizacional de Seguridad Atlas, contando también con la de las Agencias y

recomendamos publicarlas ep la sala de recepción de la oficina principal y en la

de las Agencias. Sería bueno también analizar la implementación de una

cartilla, además delformato descrito anteriormente y para anexarla a la carpeta de

bienvenida o en vez de la cartilla el plegable de inducción (uno de reinducción

según sea el programa a ejecutar), que conste de los objetivos del programa, un

saludo, la misión y visión de Seguridad Atlas y los puntos genéricos a tratar.

5.2 PROGRAMA DE REINDUCCÉN

La reinducción debe contener unos puntos especiales de disciplina, así como se

está desanollando actualmente.
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para la reinducción aconsejamos que se reúna un primer grupo de cliente internos

nuevos, quienes se vincularon aproximadamente hace un (1) año, que no sea tan

pequeño para que la reinducción no sea inoficiosa, pero que no sea tan grande

para que se logre el objetivo del programa, lo ideal es que sean veinte (20)

talentos humanos. La primera experiencia dará un parámetro de comparación, se

finalizará mediante una encuesta sencilla con preguntas que permitan visualizar si

se lograron o no los objetivos establecidos inicialmente. Tales preguntas pueden

ser:

o ¿cuáles fueron los objetivos del programa de reinducción?

r Cuéntenos la experiencia que adquirió mientras se desarrolló el programa.

o ¿Cuál es su apreciación al respecto, qué opinión tiene del programa

(debif idades y fortalezas)?

o ¿Después de esta actividad conoce más a seguridad Atlas?

Se espera que después de esta experiencia exista más cohesión, mayor imagen,

mayor compromiso, sentido de pertenencia de los actuales clientes internos que

no han pasado por el desarrollo del programa de reinducción.
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5.3 ACTIVIDADES DEL COMITE
t

para la puesta en marcha de estos programas el equipo de trabajo debe estudiar

ef tema e investigar, consultar bibliografia, conocer el programa. Después de

revisado elaborar proyecto de materiales (videos y otros), todo el paquete debe

contener los costos y se presenta el estudio a la Gerencia para que de su

concepto, es importante presupuestar la inversión y tener en cuenta en este punto

fos refrigerios y si se traslada un especialista, que se quiera adicionar a

cualquiera de los dos programas, el costo y el transporte.

Seguridad Atlas debe ser @nsciente que es importante invertir en programas de

inducción y reinducción; es el mejor camino para divulgar la cultura organizacional

y uno de los grandes pasos para motivar al talento humano, lograr compromiso,

socializar a los nuevos talentos, divulgar estrategias, mejorar las relaciones

interpersonales de talentos veteranos y mover la organizaciÓn hacia metas más

ambiciosas.

El comité debe asesorarse de expertos que lo orienten a diseñar talleres de

trabajo en el desarrollo de cualquiera de los dos programag, estos talleres tendrán

como objetivo ejecutar un proceso de retroalimentación que permitirá validar si se

lograron o no los objetivos y evaluar el programa actual para mejorar¡o. El comité

debe conformarse por talentos humanos conscientes de que la organización
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busca cualidades superiores como la inteligencia, los conocimientos, la

creatividad y desanollar estos puntos positivos para dignificar el hombre y

brindarle su autorealización, naturalmente cumpliéndose los objetivos de

Seguridad Atlas de brindar servicios de calidad a la comunidad. No basta con

que se seleccione un talento con todos los puntos mencionados anteriormente, se

debe estimular la aplicación de tales potencialidades al interior de la

organización, se debe tener en cuenta que un cliente interno sólo aplicará todo su

talento a Seguridad Atlas si está plenamente satisfecho. Es por lo tanto un gran

compromiso no sólo del comité, sino de la Gerencia la satisfacción de sus talentos

humanos y buscarla constantemente, para que se cumpla la meta de la

organización.

Es importante recalcar el hecho que es también adecuado que los jefes directos

han de conocer los diferentes estados del alma del talento humano y saber aplicar

la motivación en el momento oportuno, por esta razón Seguridad Atlas debe

concientizarse y concientizar a sus clientes intemos que el trabajo no debe ser

grupal o individual al interior de la organización, sino un trabajo de equipo, para

lograr alcanzar metas preestablecidas para bienestar mutuo. La organización ha

de adquirir habilidades de comunicarse exitosamente con sus clientes internos y

mantener un clima laboral adecuado, para elevar la autoestima y necesidades

superiores, buscar el trabajo en equipo, la cohesión de sus talentos humanos y

como consecuencia tendrá productividad. Finalmente recordamos que las

Urlvrnid¡d A¡tülsn¡ d¡ Occlimtr
SECCION EIBLIOTECA
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nuevas tendencias de la administración son las de tener clientes internos

satisfechos para que se comprometan en nuevas labores, se adapten más

fácilmente al cambio, eleven su productividad, quieran la organización, tengan

sentido de pertenencia, aceptar retos más elevados, y participar en la

retroalimentación, mejorar la calidad, innovar, crear, ver valiosas sus tareas. Es

por estas valiosas razones que el comité debe estar conformado por talentos que

posean ésta gran visión de más de ciento ochenta grados, capacitarse

continuamente, el estatismo no permite la evolución ni el desanollo. El comité

evaluará la posibilidad de llevar un familiar a la inducción y reinducción, se deja a

su criterio.

5.4 OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

. Capacitar al talento humano, presentarle la organización, motivarlo, cautivarlo

para dignificarlo.

¡ Conservar la cultura a través del tiempo o iniciar otra cuando sea necesario,

mediante efectivas clases de socialización y ritos permanentes que testimonien

tradiciones e identidades.

. Divulgar la filosofía de la Gerencia y la ética de la organización para tener

talentos con altos valores humanos.
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o Planificar la creación y desarrollo acorde con el momento de una cultura

organizacionalfuerte y orgullosa que permita exportarse al medio externo.

o Transmitir a los clientes internos la cultura creada a través de un victorioso

plan de inducción y reinducción organizacional, dirigido a los talentos nuevos y

veteranos respectivamente, 
"tn "l 

fin de hacer consistente esta cultura.

o Comunicar a los clientes internos el orgullo que tiene la organización de

tenerlos en ella y que se espera de su desempeño presente y futuro.

o Lograr que los talentos humanos se sientan atraídos al puesto de trabajo,

compartan las metas de área y del equipo para que quieran su departamento.

o Tener una retroalimentación sobre el avance hacia las metas sobre lo bien

hecho y apoyo para superar deficiencias.

5.5 PROCEDIMIENTO PARA INDUGCION Y RE¡NDUCCION

El jefe respectivo recibe de parte del departamento de capacitación, una carta u

oficio por medio de la cual solicita realizar el curso de inducción al cargo y delega

en un funcionario la asesoría para orientar en sus tareas al nuevo funcionario.

Este oficio debe tener el procedimiento y actividades a cumplir:
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. Bienvenida: El jefe debe recibir cordialmente el nuevo talento humano,

expresarle que siente satisfacción porque se ha vinculado a la organización, le

debe dar una cálida bienvenida, charlar con él sobre sus expectativas, explicarle

como desanollar sus tareas, cuales son los mecanismos de comunicación y como

presentar los informes, cada cuanto, quien puede colaborarle cuando hay un

problema y no está el jefe, cuales son las metas de su cargo, cuando se revisan,

que calidad se le exige, como se dan los permisos remunerados o no, como

operar las licencias, cual es su horario de trabajo. Debe preguntarle ahora como

aspira cumptir con su labor, allí el talento humano cubrirá dudas, después el jefe

debe preguntar que dudas tiene y que otras cosas desea saber.

. Presentación ante los compañeros de trabajo: Se puede escoger entre llamar a

los compañeros de trabajo a la oficina del jefe o pasar por los distintos puestos

presentándolo, esto le da gran valor a la llegada del talento humano y que es el

equipo quien se compromete a colaborarle y cada persona en particular, así todos

tendrán una visión integral del nuevo talento humano.

o Tutoría: El jefe escoge una persona que conozca el cargo que va a ocupar el

nuevo talento humano y le pide que explique cuales son los procesos que debe

desanollar y como cumplir cada uno de ellos y que le dé retroalimentación hasta

cuando conozca el puesto. El jefe inmediato debe estar pendiente de como va el

proceso, que se note el interés en la evolución para que no se caiga en la
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indiferencia y se creen fallas, preguntarle al nuevo talento humano como ve las

cosas y como cree que se pueden mejorar.

. Cartelera: El comunicado que actualmente se distribuye para la presentación

se publicará en la cartelera de la recepción y en la de control, naturalmente se

seguirá entregando en las porterías para control de ingreso. Estos comunicados

traerán el nombre y apellido, cargo, fecha de ingreso y una nota solicitando que

se le brinde todo el apoyo necesario al nuevo talento humano, para que se sienta

en familia. Para el nuevo talento humano éste será su primer momento de

verdad. Para el guarda de seguridad se recomienda antes de montar el puesto

darle un re@nocimiento del lugar, ya que todos los puestos de trabajo en

términos generales son diferentes y que al montar un puesto no los tome por

sorpresa y se sientan desubicados, esto lo denominaremos inducción al área. En

talentos administrativos será relativamente menos complejo, ya que no hay

necesidad de transportar al lugar específico o puesto de trabaio, porque será en

la oficina directamente.

. Equipos de apoyo: Proyector de diapositivas y acetatos, tablematic,

papelógrafo, televisor, VHS. Actualmente la organización cuenta con este equipo

y esto es ya una gran fortaleza, lo importante es no subutilizar estos recursos y

aprovecharlos al máximo para el primer paso de inducción y reinducción cuando

se reúnen en el salón de capacitación.



o Recorrido por las oficinas: Fijar en la cartelera quienes harán el recorrido de

reconocimiento, para que todos se preparen. Es importante que se efectúe un

recorrido por las oficinas y si es talento operativo en el lugar de trabajo, no sólo

para reconocimiento y presentación, sino para que ellos sepan a donde deben

recurrir cuando tienen determinada necesidad y a quien dirigirse, el nuevo cliente

interno sentirá gratitud y satisfacción por haber efectuado esta visita. Este

recorrido debe efectuarlo el Director Nacional de Gestión Humana ylo el Jefe de

Capacitación, en ausencia de ellos la persona que designe la Dirección Nacional

de Gestión Humana.

5.6 RETROALIMENTACION DEL PROGRAMA

Además de la preguntas sencillas que se formularon en el programa de

reinducción, proponemos que una vez finalizado cualquiera de los programas se

distribuya entre los participantes este formato, que posteriormente nos servirá

para índices de gestión y mejorar los programas.
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Cuadro 2. Formato de Retroalimentación

SEGURIDAD ATLAS LTDA.
FORMUI.ARIO DE RETROALIMENTACIÓN

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

. ¿cóMo le PaReclÓ EL vloEo?
REGULAR O BUENO O EXCELENTE O

o LA EXPOSICIONES FUERON:
REGULAR O BUENO O EXCELENTE O

¿cótto LE PAREcIERoN Los DocuMENTos ENTREGADoS?

REGULAR O BUENO O EXCELENTE I
. ¿euÉ LE tMPAcró MÁs?

. ¿euÉ LE GUsró MENos?

o ¿EN OUÉ CREE QUE PODEMOS MEJORAR?

o ¿FUE TRATADO CON CORDIALIDAD Y AMABILIDAD?

. ¿QUÉ SUGERENCIA TIENE PARA APORTARNOS?
óúel es su coNcEPTo cENERAL DE NUESTRo PRoGRAMA DE

¿TNDUCCIóN Y REINDUCCIÓN?

Fuente: Perez Gloria Amparo - Poveda Francia Elena
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La retroalimentación permite asegurarnos que hacemos bien las cosas, nos

compromete a mejorar y nos da una nueva información.



6. PROGRAMA DE CAPACITACION

Desde la misma revolución industrial, cuando se transformó el proceso de

producción de bienes y servicios, se ha advertido la exigencia de una preparación

especial para todas las personas que trabajan en un sistema organizacional. Esta

concepción ha venido evolucionando a través de los años, a medida que se

producen cambios en todo el sistema social, de tal forma que la capacitación del

cliente interno en Seguridad Atlas se enfoque hacia la instrucción, que significa

aprendizaje y en la formación, entendida como educación para la vida

organizacional y para la conciencia profesional del propio trabajo.

Encontramos que la concepción de capacitación del talento humano ha adquirido

cada vez mayor importancia dentro del macrosistema organizativo ya que siempre

se busca que el cliente interno desempeñe sus funciones con la mejor eficiencia.

Para lograr esto Seguridad Atlas debe desarrollar un proceso de información y

formación conjuntas que aclare el contenido de los distintos papeles organizativos

(contenido profesional del trabajo), los objetivos (niveles de capacidad y

rendimiento) y los medios idóneos para conseguir estos objetivos. A este proceso

se le denominará formación, entendiéndose por este término, ese aprendizaje que
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busca producir cambios del comportamiento humano en la esfera de los valores.

Siempre que se desea un cambio de cualquier tipo de comportamiento dentro de

la organización, nos encontramos ante una exigencia de información y de

competencia técnica en las funciones y por otra parte una exigencia de

interacción e interdependencia con otros individuos para aquellos obietivos que

puedan ser plena o parcialmente compartidos por parte de los interesados. Por lo

tanto la formación es el de dar una respuesta humana y organizativamente

aceptable a estas dos exigencias.

Con este proyecto proponemos la implementación de un plan de capacitaciÓn que

se pueda enmarcar como un conjunto de elementos que trabajan en forma

integrada e interdependiente con el objetivo general de mejorar la participaciÓn

del talento humano en los procesos que permitan realizar los objetivos de la

organización.

La capacitación debe tener una serie de actividades encaminadas a dotar al

individuo de conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de lograr los

objetivos de la organización del área de trabajo y su desanollo integral como

persona. De esta forma la capacitación queda integrada a la organización,

específicamente al desanollo del recurso más importante en ella "el talento

humano".
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Dentro del marco organizativo la capacitación se hace más compleja y delicada,

ya que está dirigida a un talento humano adulto, que trae consigo un cúmulo de

experiencias personales y culturales así como una serie de valores y actitudes

que van á tener connotaciones profundas para cualquier nuevo aprendizaje. Por

lo tanto debe ser condición importante, antes de realizar cualquier acción de

capacitación, que el individuo se sienta personal y profundamente identificado con

ella, que perciba el cambio como una necesidad propia aceptada libremente, y no

como algo hostil o amenazante para su integridad.

6.1 CAPACITACÉN DEL TALENTO HUMANO

No basta escoger a los hombres mejores, a los más aptos y a los más hábiles.

Concretamente desde el punto de vista de promoción social la empresa no puede

siempre escoger gente suficientemente preparada, por este motivo se impone un

programa de capacitación para el cliente interno.

Así como es más conveniente económica y socialmente escoger a los más aptos

que a los hábiles, así tamL¡én estas aptitudes no surten su efecto sin una

conveniente formación (inducción y reinducción), entendiéndose por formación el

proceso por el cual los individuos @nocen y desarrollan sus propias capacidades

adquiriendo nuevas habilidades, actitudes y conductas para cumplir con sus

responsabilidades en el trabajo.

thlnnid¿d Aolónom¡ de Occiimtr
stccloN ElBL|oTtcA



60

6.2 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE FORMACóN

La capacitación del talento humano no puede hacerse en forma anárquica, exige

una adecuada planeación. El programa presupone responder a lo siguiente:

o ¿En qué campos es necesaria la instrucción?

o ¿Cómo se manifiesta esta necesidad?

o ¿Cuáles son los clientes internos que la necesitan y por qué?

o ¿Cuáles de estos clientes internos son los más aptos para seguir un programa

de instrucción? !

o ¿Qué es específicamente lo que necesita saber este cliente interno?

o ¿Qué programas y métodos de instrucción son los más adecuados?

o ¿Cómo se van a aprovechar los conocimientos adquiridos?

Para ello se requiere:



6l

¡ Determinar las necesidades concretas de la organización por medio de

estudios y objetivos: Encuestas, observación directa, indicaciones de la Gerencial

General, conversaciones con los superiores, discusiones de equipo, análisis de

las relaciones e informes de trabajo.

o Motivar el cliente interno respecto a los planes de formación (inducción y

reinducción). Generalmente el cliente operativo tiene menos conciencia de esta

necesidad que los clientes administrativos, éstos piden mayor instrucción que

aquellos. Es preciso descubrir, además de los intereses de la organización

también los intereses del cliente interno con elfin de combinarlos.

. Trazar una política de ascensos o colocaciones cuando haya terminado la

formación. Un aprendizaje que después no sea aplicado o aplicable es un

desperdicio de capital, energías, esfuerzos y es causa de frustraciones.

o Evaluar los resultados de adiestramiento recibido.

6.3 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

Con la implementación al programa de capacitación se pretende:

. Personalizar al cliente intemo para que se sienta más satisfecho.
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o Desarrollar las capacidades del talento humano.

o Promover el grupo social del cliente interno a

Orientar al cliente interno hacia el trabajo que

necesidades.

la comunidad circundante.

mejor se acomoda a sus

. Obtener mayor rendimiento laboral.

o Motivar el personal, modificando sus actitudes hacia la organización y su

trabajo.

6.4 PRINCIPIOS DEL APRENDIZA'E

Se debe implementar un plan de formación, el cual debe tener en cuenta ciertas

leyes pedagógicas cuyo desconocimiento puede hacer que los esfuerzos

invertidos se tornen inútiles, son éstas:

r El talento humano es sujeto no objeto del aprendizaje, esto compromete la

conducta, tiende a obtener un cambio, un comportamiento ante determinada

situación. El aprendizaje depende de lo que es el educando, de lo que hace,

incluye su pensar, su actitud y sus actos, por lo mismo el educando debe ser

activo no pasivo, durante la instrucción.
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o Motivación: Nadie sin interés aprende, una persona aprende únicamente

cuando tiene motivos para hacerlo. La enseñanza no motivada puede engendrar

actitudes de defensa como sospecha de falta de confianza sobre sus propias

capacidades, rechazo a las "novedades" por parte de los talentos expertos, por

este motivo debe explicarse la utilidad y los fines que se propone un plan de

formación. La instrucción debe hacerse dentro de un ambiente seguro, agradable

e interesante, deben subrayarse las capacidades del cliente interno y darle

conciencia de su propia importancia.

o Reforzamiento: Los adelantos deben ser gratificados de alguna forma como

conocimiento de los resultados, conocimiento de la relación entre aprendizaje y

objetivos propuestos, reconocimiento y aprobación. Debe recurrirse más bien al

premio que at castigo, ya que éste último desarrolla reacciones emocionales y

asociaciones negativas hacia la formación. Está demostrado que el conocimiento

de los resultados parcialmente cuando se hace en forma individual o en discusión

grupal motiva el aprendizaie, esta información llamada retroalimentación debe

hacerse con el fin de que mantenga el interés y sea más eficaz una discusión en

grupo de los resultados.

o Establecer objetivos a corto plazo'. no basta el incentivo de un diploma o de un

ascenso, la instrucción debe motivarse provocando satisfacciones inmediatas
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como agrado de haber resuelto un problema, éxito en un examen o en una

exposición en clase.

. Unir la teoría a la praxis: la sola práctica puede crear hábitos negativos, por

este motivo deben conegirse los errores en el mismo momento en el que ocurren,

mediante una inmediata supervisión, debido a que un hábito mal adquirido ejerce

una influencia negativa hacia el aprendiza¡e, los empleados deben instruirse

(mediante inducción) antes de entrar en contacto con su oficio, antes de que

comiencen con hábitos inconvenientes.

o La enseñanza debe ser diferencial: debe tenerse en cuenta que no todos los

tafentos humanos son iguales, ni hay un solo método óptimo para realizaÍ un

determinado trabajo.

o La enseñanza debe ser estructurada: ésta puede hacerse globalmente o por

división en partes. En general la enseñanza en bloque y sistematizada es más

efectiva, pero el dividir la enseñanza en partes es particularmente útil para

trabajos específicos y cuando una cuestión no está estructuralmente ligada con

otras o cuando ciertas partes de la labor son particularmente complicadas.

o La enseñanza debe ser gradual y evitar la fatiga, hay que cuidar que el tiempo

dedicado no sea excesivamente largo, intercalando pausas que eviten el
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cansancio físico o mental del talento humano. La enseñanza espacial (sesiones

cortas, continuadas y frecuentes) favorece más la retención y evita la fatiga, pero

los intervalos entre las sesiones no deben ser demasiado largos pues se olvidará

entre sesión y sesión lo aprendido, no se verá el nexo lógico y se pierde la

motivación.

. La enseñanza debe ser metódica, permanente y continuada esto lo exige el

adelanto continuo de la técnica.

o La enseñanza debe ser razonada, el aprendizaje es más fácil y efectivo cuando

el talento humano comprende las razones que existen para efectuar una labor de

una manera determinada. El instructor debe saber dar razones de todo lo que

dice, no basta saber hacer algo, es necesario saber por qué se hace para poder

enseñarlo a otros.

o La instrucción debe ser evaluada, la evaluación debe hacerse inmediatamente

después de terminado el curso y en su efectividad después en Seguridad Atlas,

ya que el talento humano puede presentar un papel en clase y otro en la

organización. En concreto la evaluación en la organización debe ser

experimental, debe tener en cuenta el antes y el después y detectar los cambios

en el grupo instruido, el seguimiento de la enseñanza durante el tiempo de

capacitación.
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o La efectividad del aprendizaje no es uniforme, la curva del aprendizaje muestra

que después de un periodo de progreso rápido viene un periodo de

estancamiento aparente, pgr este motivo no debemos desmoralizarnos ni

desmoralizar, pues con constancia se obtendrá una nueva fase de progreso.

6.5 PROPUESTA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

o Formato de solicitud de capacitación: de acuerdo con los programas brindados

por diversas instituciones cualquier talento humano de la organización

(administrativos y operativos) podrá solicitar su participación en un seminario o

charla, mediante el trámite del siguiente formato que será entregado con diez (10)

días hábiles antes de la iniciación del evento al departamento de capacitación,

para su respectiva evaluación y trámite. Las solicitudes recibidas por el comité se

archivarán en folder separados (aceptado y no aceptado) para llevar un control y

un récord, además, para tener índices de gestión y estadísticas.

A continuación presentamos el formato propuesto para la solicitud respectiva:
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Guadro 3. Formato de Solicitud de Capacitación

Fuente: Perez Gloria Amparo - Poveda Francia Elena

. Conformación del comité de capacitación: para motivar al trabajo en equipo y la

participación, se conformará un comité de capacitación para que evalúe las

solicitudes de participación en eventos y, además, las propuestas que se

presenten sobre capacitación, las reuniones se programarán de acuerdo como

convenga el equipo. Cada año se cambiarán los miembros del comité.

DEPARTAM ENTO DE CAPACITACION

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTION HUMANA

DEPARTAMENTO

¿Por qué Usted considera debe participar en el evento?

Qué aportes daría Usted posteriormente a Seguridad Atlas a manera
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. Capacitación sobre las nuevas formas de trabajo en Seguridad Atlas: se hace

necesario que el talento humano obtenga conocimientos sobre las nuevas

tendencias administrativas, para que capte la importancia vital que tiene el talento

humano en los procesos de desarrollo de una organización. Inducir todos los

programas de este proyecto sin una capacitación previa, sería confundir el talento

humano y no obtener resultados positivos para cumplir los objetivos de Seguridad

Atlas de mejorar la calidad de servicio.

o Encuestas sobre necesidades de capacitación: semestralmente el director de

capacitación hará encuestas sobre necesidades de capacitación por secciones o

departamentos para tenerlas como base, teniendo, además, en cuenta las

propuestas de diferentes eventos. La organización efectuará un programa de

capacitación con costos para tener un presupuesto para el siguiente semestre, de

esta forma se compromete al talento humano de acuerdo con las necesidades y

por ser él quien conoce su puesto de trabajo.

6.6 PRESUPUESTO DE GAPACITACÉN SEGUNDO SEMESTRE DE 1997

Damos a continuación un modelo para el segundo (ll) semestre de 199i.
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Cuadro 4. Presupuesto de Gapacitación

,, Ap* ot
APt-lc¡ctór',¡

NOMBRE DE
, CURSO

OBJETIVO DEL
CURSO :

INSTTTUCIÓN
OUE OFRECE

cosTo

TODAS t¡rceHlenln
EMPRESARIAL

CAPACITAR TALENTOS
PARA GERENCIAR
CON APTITUD DE

CAMBIO

CECAN
conpon¡clót¡

clvrce
DANIEL

Gll I aFlf)

$/rcO.000E
POR

SEMESTRE

SECRETARIAS SECRETARIA EN I-A
ERA COMPETITIVA

MEJORAR I-A IMAGEN
PERSONALY I.A
col¡ut¡tcectóH

CADES
CENTRO

ADMINISTRATIVO
COLOMBLANO

S1(I).m=
POR

PERSONA

cesró¡r
HUMANA

SALUD
OCUPACIONAL PARA

EMPRESARIOS

coNocER l¡s
VARIABLES OUE

DETERMINAN LOS
PROBLEi'AS DE

sal UD ocUPAcloNAl

UNIVERSIDAD
DEL

VALLE

¡/P5.0G
POR

PERSONA

GERENCIAS Ev¡t-u¡crór,¡
FINANCIERA DE

PROYFCTOS

CLARIFICAR EL
OBJETIVO

FINANCIERO DE UN
NFGOCIO

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

$75.m-
POR

PERSONA

CONTABILIDAD
GERENCIA DEL

DEPARTAMENTO
CONTABLE

BRINDAR
METoooLoGlns p¡n¡

APLICAR A I.A
open¡cróN
CONTABLE

DIRECTORES
TOP

ft/i,ANAGEMENT
¡st).m=

POR
PFRSONA

CARTERA
GERENCIA DE

CREDITO Y
COBRANZA

CONCIENTIZAR SOBRE
u cesnóN oe
COBRO PARA I-A
oncn¡¡ztclót¡

DIRECTORES
TOP

MANAGFMFNT

$€0.G
POR

PFRSONA

GESÍION HUfI/IANA
DERECHO

LABORALPARA
EJECUTIVOS

npucectó¡r
CORRECTA DE I.A

leersucóN
I ABORAI

ACRIP
nsocuqctÓn

COLOMBIANA DE
REI-ACIONES

INDUSTRIALES

$¿m.m=
POR

PERSONA

SECRETARIAS

EL VERDADERO"
DINAMISMO

SECRETARIAL EN EL
MUNDO ACTUAL

FORi'AR GENTE
MOTIVADAY DE

EXCELENCIA EN EL
oeseupeño

ACRIP
esocl¡cróH

COLOMBIiANA DE
REI¡CIONES

INDUSTRIALES

$85.(II).
POR

PERSONA

DIRECTORES

PROGMMA DE
lsesoRln EN cLt¡,/tA

ORGANIZACIONAL

REALIZAR UN
oncruóslco oe

CUMA
ORGANIZACIONAL

DIRECTOREE
TOP

MANAGEMENT

s.€o.moÉ
POR

PERSONA

cnp¡cractóH
DIsEÑo Y

e.lEcucróu or
PROCESOS DE

rHouccrón

DISENO DE
ESTRATEGIAS PARA

IMPLEMENTAR Y
DESARROLI.AR 1¡

t¡rouccrót¡

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

32S.m=
POR

PERSONA

GERENCIA ADMINISTRACION
FlNANCIERA

INTERPRETACION
ADECUADA DE I.A

r¡¡roRu¡cró¡r
FINANCIFRA

UNIVERSIDAD
DEL

VAIIF

$€0.@
POR

PFRSONA

lhlvrruld¡d Acllrcm¡ dc 0ccijmtc
SECCION EIBLIOTECA
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AREA D8...
APLICACIÓN

NOMBRE DE CURSO OBJETIVO DEI-
CURSO

INSTITUCIÓN
OUE OFRECE

cosTo

RECEPCIONISTA

I.A RECEPCIONISTA
COMO PRIMERA
IMAGEN DE tA

EMPRESA

BRINDAR ljs
TECNICAS PARA UN

ADECUADO
MANEJO DE I¡

INFORT/iACIÓN Y
ATENCóN AL

PÚBUCO

cAiJtARA OE
COMERCIO DE CALI

s50.(IIF
POR

PERSONA

AUDITORIA AUDITORh DE
SISTEIItAS

PROPORCIONAR
ELEMENTOS

BASICOS PARA EL
DISEÑOY

EVALUACIÓN DE
CONTROLES EN

SISTEIJI/AS OE
TNFORMACIóN

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

$24).m=
POR

PERSONA

GESTIÓN HUIIIANA COMO ETABORAR UN
iTiANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

PROPONER Y
DESARROLI-AR UNA

METODOLOGIA
PARA I.A

PREPAMCIÓN DE
UN ]TIANUAL DE

PROCEDIMIENTO

CORPOMCIÓN
UNIVERSITARIA
AUTÓNOMA DE

OCCIDENTE

$-2m.G
POR

PERSONA

CONTABILIDAD

REFORMA AL CÓDIGO
DE COMERCIO EN

ASPECTOS
CONTABLES

ANALIZAR I-A
REFOR]IíA AL
CÓDIGO DE
coMERCTO

PREVISTA EN I-A
LEY M.DE

DICIEMBRE2O,S

EDILBERTO
OROZCO VERGARA

YASOCIADOS
LTDA.

$2m.G
POR

PERSONA

MERCADEOY
VENTAS

MOTTVACóNA|á
FUERZA DE VENTAS

ANALIZAR DENTRO
DE Iá PI¡NEAC|ÓN
ESTRATÉGEA I.A
GESNÓN DE tA

MOTIVACTÓN

DIRECTORE6
TOP

I'ANAGEMENT

t(H).m-
POR

PFRSONA

GERENTES MARKETING
ELECTRONICO

APLICAR INTERNET
EN I.A PUBLICIDAD,

MERCADEOY
SERVICIO AL

CLIENTE

OIRECTORES
TOP

MANAGEMENT

$m.G
POR

PERSONA

AUDfTORIA
GERENCIA

ESTMTÉGICA DE
AUD]TORIA INTERNA

ACTUALIZAR A LOS
PARTICIPANTES EN

TECNrcAS
MODERNAS Y

FACTORES
CRITICOS DE

Exro

DIRECTORES
TOP

ft,ANAGEMENT

¡Go.m-
POR

PERSONA

SEGURIDAD
INTEGRAL

GERENCIA DE
SERVICIO AL CLIENTE

FOMENTAR UNA
ACTITUD MENTAL

POSITIVA DE
SERVICIO AL

CLIENTE INTERNO Y
EXTERNO

DIRECTORES
TOP

i¡IANAGEMENT

tÍFO.@=
POR

PERSONA
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AREA DE
APLICACIÓN

NOMBRE DE CURSO OBJETIVO DEL
CURSO

INSTITUCIÓN
OUE OFRECE

COSTO

GESTION HUMANA SELECCIÓN DE
PERSONAL

DESARROLUR
HABILIDADES PARA

ASEGURAR
EFICACIA EN LA
SELECCIÓN DE

PERSONAL

DIRECTORES
TOP

MANAGEMENT

$GO.G
POR

PERSONA

GESTION HUMANA
INDICADORES DE

GESTIÓN EN
RECURSOS HUMANOS

BRINDAR TECNICAS
PARA DETERMINAR

INDICADORES
DIRECTORES

TOP
MANAGEMENT

$so.m=
POR

PERSONA

Fuente: Perez Gloria Amparo - Poveda Francia Elena.
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7. BIOREINGENIERIA

Una breve definición de Reingeniería significaría "abandonar procedimientos

establecidos hace mucho tiempo y examinar otra vez desprevenidamente el

trabajo que se requiere para crear el producto o servicio de una compañía y

entregarle algo de valor al cliente". Proponemos con este cambio implementar en

Seguridad Atlas bioreingeniería, es decir, definir modificaciones en algunos

procesos críticos, pero contando con el mismo talento humano actual y haciendo

énfasis en la capacitación no sólo de nuevos cargos planteados, sino en la

capacitación para asumir el cambio adecuadamente y adaptarse a los

conocimientos requeridos para desenvolverse en el cargo actual (con propuestas

de mejora). Aplicamos normalización a cargos nuevos o modificación de los

existentes, ya que Seguridad Atlas cuenta acfualmente con manuales de

funciones y procedimientos elaborados en julio de 1996, se plantean cambios

significativos para adaptarlos a la propuesta. Consideramos que solo es

necesario centramos en seis (6) procesos críticos y aplicar bioreingeniería con el

objetivo de "mejorar la calidad en el servicio al cliente" y normalización a los

procedimientos que intervienen en el proceso crltico analizado y propuesta de

cargos nuevos. Esperamos que con estos cambios para bien de todos los
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miembros de la organización, se logre el objetivo de mejorar el rendimiento en

costos, calidad, servicio y rapidez.

7.1 PASOS DE LA BIOREINGENIERÍA

7.1.1 Organización alrededor de procesos

Los procesos crlticos analizados son los siguientes (cada proceso tendrá su

dueño):

. Servicio y atención al cliente extemo en mercadeo y ventas: Dueño o líder

Director Nacional de Mercadeo y Ventas, ya que posee el conocimiento y

experiencia requeridos para liderar el proceso. Se requiere una línea 9800 en la

oficina principal, para atender el cliente en el ámbito nacional, esta la manejará el

Auxiliar de Servicio y Atención al Cliente.

. Servicio de atención al cliente externo en Seguridad Integral: Dueño o lfder del

proceso Director Nacional de Seguridad Integral, lideraría el proceso

adecuadamente porque cuenta con la experiencia requerida.



Auxlllar de Servlclo al Cllente

Recibe la "queja del clicnle telefónicrunente o
to

La "queja'
del cliente extenro

es por mal

- servicio?

Si

No

Auxlllar de Servlclo al Cllente

- Pide nl cliente externo que elabore
rficio dirigido nl jcte de servicio y
irlención al cliente según zona
corres¡rorrdiente.

Auxlllar de Servlclo al Cllente

- Verifica que las quqiirs, reclrunos se hayiut
solucionado.
- Toma datos para fndices de gestión

raspectivos.

Fin

Flgura 11. Procedlmlento Servlclo tle Atenclón al Cllente Dxterno (Mercadeo y Ventas)

Auxlllar de Servlck¡ al Cllente

- Procede n rLsenüar en el libro de conl¡ol
v/o cn cl sislemn el motivo rcclruno

- Electúa un análisis dcl motivo de

hace seguimicnto y prmetle a



Programador de Slstemas

Recibe por escrito la solicitud del cliente interno.
Analiza el caso.

Jefe de Blenestar Soclal

- Comunica al di¡ector de sistemas el

Hace ajustes necesarios (tramita el

Elabora el programa con base a las

Lo somete a turno en el sistema.

Analiza el caso.
Da el Vo.Bo. al proceso iniciado.

Analiza el caso.
Da el Vo.Bo. al proceso iniciado.

Monta el programa en el sistema.
Revisa el programa (el funcionamiento).
Explica al cliente intemo el método.
Registra el trámite (fndice de gestión).

Flgura 12. drocedlmlento para Programaclón de Computadorts
(Slstemas)



Ilscala para descuento (r)

100% involucrado en el robo
si no se le pudo comprobar en

robo

Sub-dlrector de Seeurldad lnteerar
- Recibe el informe para el conf¡ol o fndice
de gesüón.
- Da Vo.Bo. al informe.
- Archiva el informe por rcna.

Jefe de Servlclo y Atenclón al Cllente

. fuchiva la copia del informe con el Vo.Bo.
fel sukli¡ector.

Fin

Flgura 13. Procedlmlento para Tramltar Reclamm y QueJas de Cllente
(Segurldad Integral)



Jefe de Servlclm y Atencldn al Cllente

Recibe el oficio del cliente donde
ifica el motivo.

- Investiga en el puesto afectado la situación
base al oficio del cliente.

Es

Queja
o reclamo?

Jefe de Atenclón y Servlclo

- Cambio de Guarda de Seguridad
Ca¡nbio por programación.

Jefe de servlclo y atenclón al cllente

Por robo
Por pérdida de objetos.
Por intentos de robo.

Revisa en el maestro de la red : tipo de

de trabajo, la prograrnación de
por puesto, el tumo.

Toma descargos'al guarda de seguridad del

Realiza el informe respectivo

Jefe de Servlclo y Atenclón el Cllente

Conteste oficio al cliente con recomendaciones al

- Procede a descontar al guarda de seguridad el
valor correspondiente según la escala (*)
- Procede a cancela¡ contrato de trabajo.
- Procede a cambiar al guarda de puesto.
- Cambiar la programación del puesto.
- Elaborc informe para el departamento de

Reclamo



Jefe de Blenestar Soclal

Escucba la queja o reclamo del cliente

Lo asienta en el libro control y/o el sistema

Procede a verifrcar con los respectivos

Conduce al cliente interno al lugar.

Dlrector Naclonal de Gestlón H.
Escucha el cliente interno no afectado.
Analiza el caso y toma decisión, coordina.

Jefe de Blenestar Soclal

Efect¡la los trámites necesarios para
uciona¡ el motivo de queja. (seguimiento

- Asienta en el control (libre) y/o sistema el
(pa¡a el fudice de gestión respectivo).

Reclamo

Flgura 14. Procedlmlento Servlclo de Atenclón al Cllente lnterno.



Comete falta disciplinaria

- Elabora oficio de
llamado de atenciónElabora informe.

Presenüa Informe al

Dlrector Nal. De G. Humana

Recibe el informe de la

Efectúa análisis del caso

falta cometida
arnerita descargos o

explicaciones

Di¡ector Nal. De G. Humana

Ohcio de llamada
de atención

Elabora oflrcio de llamado

Auxlüar de Dlsclpllna

Citación a descargos
para clientes interno

cita al cliente interno que
la falta (s).

Recibe la citación a

Firma copia de la citación
a boja de vida como

lhlrlrsidrd A¡tlnom¡ ds 0criacrtc
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Toma descargos al cliente

hacer seguimiento

Auxlllar de dlsclpllna Informe de descargos
para dirección Nal.
de G. Humana

Elabora informe para la
Nacional de G.

Auxlllar de dlsclpllna

Programa y ejecuta

Elabora informe de

Dlrector Nal. De G. Humana

Determina sanción
iplinaria (suspensión por
o terminación del contrato

Secretarla de G. Humana

Oficio de sanción
disciplinaria para

Labora infomre de sanción
isciplinaria

Flgura 15. Procedlmlento de descargos y anltbb dlsclptlnarlo (Gesflón Humana)
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o Programación de sistemas: Dueño o líder del proceso Director Nacional de

Sistemas, por sus conocimientos y experiencia requeridos para liderar el proceso.

o Proceso de descargos y análisis disciplinario: Dueño o líder del proceso

Director Nacional de Gestión Humana, tiene conocimientos y experiencia para

liderarlo.

o Servicio de atención al cliente interno en Bienestar Social: Dueño o líder del

proceso jefe de Bienestar Social, ya que posee los conocimientos y el tiempo

requerido para escuchar las necesidades del cliente interno de Seguridad Atlas.

Será también quien presentará propuestas para el desarrollo del talento humano

con el objetivo de mejorar la calidad en el servicio que éste presta.

. Proceso de selección: Líder o dueño del proceso Jefe de Selección y

Desarrollo, porque posee los conocimientos requeridos y presentará propuestas

de mejora con base en la situación actual, modificará periódicamente el proceso

con base en las necesidades presentes.

7 .1.2 Aplanar jerarqufa

Buscar horizontalidad en la estructura de la organización, con el fin de reducir la

supervisión, inducir al autocontrol y autodesarrollo personal, buscar eliminación



82

de tareas que no generan valor agregado al servicio prestado al cliente externo y

reducir al mínimo actividades en los seis (6) procesos seleccionados permitiendo

el flujo de información y el trabajo en equipo. Proponemos una " arquitectura de

alto rendimiento ' con equipos de trabajo autodirigidos: (Anexo B). Como en

Seguridad Atlas hay agencias que no requieren de una estructura de alto

rendimiento como la planteada, ya que el número de talentos humanos que la

conforman no hace necesario que se desempeñe un número alto de talentos

administrativos, para coordinar todas las actividades, proponemos una estructura

diferente (Anexo C).

7.1.3 Equipos administradores

Los equipos son los pilares de la organización, si se trabaja en equipo se limita la

supervisión y el equipo se administra así mismo. El equipo debe poseer

propósitos comunes que conlleven a formular objetivos de desempeño.

Proponemos entonces con base en los seis (6) procesos seleccionados los

siguientes equipos:

r Equ¡po de mercadeo y ventas (nacional)

r Equipo de sistemas e informática (nacional)
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¡ Equ¡po de gestión humana (nacional)

I Equipo de seguridad integral (nacional y local)

r Equipo administrativo (actual Comité Administrativo)

Cada uno con sus objetivos establecidos y que posteriormente servirán como

medición de desempeño e índices de gestión.

7.1.4 Determinar el desempeño por intermedio de los clientes

La satisfacción del cliente será un instrumento para medir el desempeño, las

utilidades se incrementarán si los clientes están satisfechos. Cada equipo debe

determinar sus índices de gestión.

7.1.5 Premiar el desempeño del equipo

Proponemos programas de incentivos y de evaluación de desempeño. En este

punto consideramos que hay que premiar los resultados del equipo y no sólo el

desempeño individual. También se debe animar (motivar) al talento humano a

desarrollar múltiples habilidades en lugar de especializarse en una sola actividad,

también por eso se les debe premiar y capacitar.
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7.1.6 Maximizar contactos con los clientes y proveedores

Se debe llevar al cliente interno a que tenga contacto directo y constante con los

clientes externos y proveedores, los clientes internos no sólo son los del almacén

(quienes realizan las compras) y de mercadeo, sino de toda la organización. En

los equipos administradores debe existir un empleado que tenga contacto

permanente con clientes y proveedores para que comunique como es la imagen

de Seguridad Atlas en el medio externo.

7.1.7 Informar y capacitar todos los empleados

No se debe saturar de información al cliente interno con la premisa que se

"necesita sabei', hay que confiarles la información en bruto pero capacitarlos con

el fin de que puedan hacer sus propios análisis y tomar sus propias decisiones.

Queremos que todos los procesos al interior de Seguridad Atlas interactúen

armónicamente, que no existan procesos aislados, proveedores Y clientes

insatisfechos, sistemas y datos fragmentados, ni divisionalización de trabajo, que

la información fluya y no se corte, que todos la conozcan y aporten ideas de

mejoramiento.

7.2 IMPLICACIONES DE I-A BIOREINGENIERIA

r Cambio en los valores: de protector a productivo
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r Cambios en la conducta: de supervisores a facilitadores

r Cambios en la estructura orgánica: de jerarquizada a plana

r Cambios en los altos ejecutivos: de guardianes a líderes.

r Cambios en el enfoque de trabajo: de departamento funcionales a equipos de

procesos.

r Cambios en los cargos propuestos: de tareas simples a multidimensionales.

I Cambios en los roles. de controlados a enriquecidos o fortalecidos.

r Atención a patrones de desempeño: de actividad a resultados.

Con este proyecto contamos también con romper paradigmas (modelos,

percepción, supuestos o marcos de referencia), los cuales son hostiles a la

calidad y alto rendimiento.

Presentamos a continuación algunos roles propuestos en este proyecto de

bioreingeniería:
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r Gerente General: apoyo a todos los niveles y proyectos.

r Líder: gerente ylo directivo que autoriza y motiva el esfuezo total de

bioreingeniería.

r Responsable de cada proceso: responsable de un proceso específico y del

respectivo esfuerzo de bioreingeniería.

r Equipo de bioreingeniería: dedicado a la bioreingeniería de un proceso

particular. Se ocupa del rediseño e implantación.

r Comité directivo: grupo de directivos encargado de establecer la política para

desarrollar la estrategia general de bioreingeniería.

a

En el futuro cada vez que Seguridad Atlas piense en aplicar bioreingenería debe

ver los siguientes aspectos que sirven de base para analizar la posibilidad de

desarrollar un rediseño de procesos, con manifestaciones críticas en: uso de

tecnología obsoleta y antieconómica, quejas frecuentes de los clientes externos e

internos, fuentes frecuentes de errores, se ofrecen espacios atractivos para la

corrupción, no es transparente, colas congestión y lentitud, visión miope,

controles excesivos y superfluos, no incorpora valor agregado al servicio, a nadie

interesa o beneficia, no logra objetivos y resultados, manejo impropio de la
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información, irracionalidad y desperdicio en la aplicación de recursos, tiempos

excesivos

Seguridad Atlas ha de tener en cuenta que cada vez que se va a implantar un

cambio o una idea nueva, en su talento humano se presentará resistencia al

cambio, que está vinculada a la personalidad porque son hábitos, miedo a lo

desconocido, preferencia por la estabilidad (la comodidad), percepción selectiva,

comprometimiento en la satisfacción de necesidades, identificación con la

situación actual. La resistencia al cambio es una expresión implícita de

reacciones negativas ante la iniciativa de cambio. También se debe tener en

cuenta que hay resistencias vinculadas al sistema social como son la conformidad

con normas, intereses y derechos adquiridos, carácter sagrado de ciertas cosas,

rechazo a lo extraño, respeto hacia las personas y las facultades (como a jefes

por ejemplo). La habilidad para administrar está limitada por nuestra habilidad

para percibirlo, no existe sin efectos. Lo fundamental es que los usuarios del

proceso de bioreingeniería participen activamente, ya que su conocimiento

profundo de trabajo es imprescindible y desde el principio los objetivos deben ser

claros y definidos para al final medirlos mediante encuestas para escuchar

opiniones. Seguridad Atlas podrá tener en el futuro frutos como una fuerza

laboral más autónoma y mejor entrenada, equipos de colaboradores que no temen

ofrecer su opinión y experiencia a la gerencia, que está equipada para tomar

decisiones rápidas y certeras que son la esencia del éxito en los negocios,
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versatilidad laboral para ajustarse rápida y efectivamente a los desarrollos

tecnológicos.



8. NORMALIZACION

Los procedimientos al interior de Seguridad Atlas, deben ser sencillos con base

en políticas claras divulgadas y que se pongan en práctica, Proponemos a

continuación innovaciones y cambios de cargos.

8.1 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y VENTAS

o Asistente de Mercadeo y Ventas

Area: Mercadeo y Seguridad Integral

s

Departamento: Mercadeo y Ventas

Ubicación: Jefe inmediato, director Nacional de Mercadeo y Ventas.

Función Global: Proporcionar a Seguridad Atlas el apoyo requerido para licitar

adecuadamente ante instituciones públicas y privadas, bajo parámetros de ley.

Habilidades: Estudiante de Administración de Empresas y/o carreras afines.

Experiencia: En la función descrita.

lhly.rsid¡d Artlnomr dc Octido¡tc
sEcclot{ BtEL|oTEcA



90

8.2 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL

o Subdirector de Seguridad Integral: Actual Jefe de Seguridad Integral.

. Jefe de Zona

Area: Mercadeo y Seguridad Integral.

Departamento: Seguridad Integral.

Ubicación: Jefe inmediato, Subdirector de Seguridad Integral.

Función global: Aplicar políticas de disciplina y administración del talento humano

al cliente interno, con el fin de mantener el servicio al cliente externo bajo los

parámetros de ley.

Habilidades: Personal retirado de la milicia con bases teóricas en derecho laboral

y administrativo de recursos humanos y /o estudiantes de Derecho y

Administración de Empresas.

Experiencia: En la función descrita.

Capacitación: Máxima de un (1) mes en el puesto de trabajo.
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. Jefe de Servicios y atención al cliente:

Area: Mercadeo y Seguridad Integral.

Departamento: Seguridad Integral

Ubicación: Jefe inmediato, Subdirector de Seguridad Integral.

Función global. Atender los requerimientos del cliente externos de la

organización en el sitio de ubicación de éste, con el fin de verificar la situación

actual y tramitar la solución eficiente.

Habilidades: Estudiantes de último semestre de Administración de Empresas y/o

I ngeniería I ndustrial.

Experiencia: En la función descrita.

Capacitación: Máxima de un (1) mes en el puesto de trabajo.

Estos dos (2) cargos tendrán además comisiones especiales como:

Comunicaciones, armamento, seguridad, etc. Y se asignarán de acuerdo al

criterio de la Dirección Nacional de Seguridad Integral.
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8.3 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

o Programador de Sistemas:

Area: Administrativa Y financiera

Departamento: Sistemas

Ubicación: Jefe inmediato, Director de Sistemas

Función Global: Brindar apoyo a la Dirección de Sistemas en las funciones

operativas de programación para asesorar a los Clientes Internos de la

Organización en sus requerimientos.

Habilidades: Tecnólogo o Técnico en programación en computadores-

Experiencia: En la función descrita.

Capacitación: Máxima de un (1) mes en el puesto de trabajo.

o Director Nacional de Sistemas:

Actualmente: Director de Sistemas, que sus funciones actuales se desplieguen a

las agencias, para asesorar y capacitar a los clientes internos.
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8.4 DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

o Jefe de Bienestar Social:

Area: Administrativa Y Financiera

Departamento: Gestión Humana

Ubicación: Jefe Inmediato Director Nacional de Gestión Humana.

Función global: Presentar y desarrollar proyectos de mejoramiento y atención al

cliente interno para incrementar el compromiso y sentido de pertenencia con la

organización. Participar activamente en los procesos de inducción y reinducción,

efectuar visitas domiciliarias y trabajar en equipo con la ARP y EPS'

Habilidades: Profesional en Trabajo Social.

Experiencia: En la función descrita.

Capacitación: Máxima O" un (1) mes en el puesto de trabajo.

. Jefe de Selección y Desarrollo
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Area. Administrativa y Financiera.

Departamento: Gestión Humana

Ubicación: Jefe Inmediato Director Nacional de Gestión Humana.

Función global: Presentar y desarrollar proyectos de selección del talento

humano de acuerdo con el perfil requerido por las necesidades de cargos y

asesorarlo a él y su familia, durante su estadía en la organización, brindar

atención personalizada tanto en pruebas sicotécnicas como en entrevistas y

enviar cartas de agradecimiento por la participación en el proceso de selección a

los aspirantes escogidos, con el fin de mejorar la imagen de Seguridad Atlas en la

comunidad.

. Recepcionista

Area: Administrativa y Financiera

Departamento: Gestión Humana

Ubicación: Jefe Inmediato Director Nacional de Gestión Humana.
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Función global: Atención personal y telefónica a los clientes internos y externos

de la organización, con el fin de reducir el tiempo de espera telefónica de los

clientes.

Recomendamos en este cargo que sólo se efectúe llamadas fuera de la ciudad y

que cada secretaria realicen las llamadas de sus jefes y demás funciones que

pueda tener Ia recepcionista actual y que no hacen parte genérica de sus

funciones, ya que se pudo observar que en promedio se reciben cincuenta (50)

llamadas por hora a la oficina principal. Las personas que llaman se molestan si

el teléfono suena más de cinco (5) veces, antes que les contesten, y muchas

veces no vuelven a llamar a la organización. Una respuesta rápida después que

suene dos (2) veces, tranquiliza a las personas y hace que se sienten más

cómodas al hacer tratos por teléfono, se ha notado también que el tiempo de

espera de la recepción a la extensión deseada, es largo y aproximadamente de

cinco (5) minutos y algo más, por lo cual la persona que trata de comunicarse

prefiere colgar. La recepción telefónica es un tema de calidad porque es la

primera impresión de la organización y porque debe evitarse tanta transferencia

de una extensión a otra. Proponemos un índice de gestión en medición de

contestación y rapidez en trimestres, para compararlo e implementar mejoras.

Se notará una mejora en la rgcepción telefónica, si cada vez que alguien se retira

del puesto de trabajo deje el mensaje a la recepcionista, que sea verídico y que

no se haga para huir a las llamadas. Sería recomendable elaborar un directorio
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con nombre del puesto y de cada persona y mantenerlo actualizado, esto mejora

la comunicación. Seguridad Atlas debe tener en cuenta que cada vez que un

cliente entre en contacto con cualquier aspecto de la organización es un

"momento de verdad", que puede crear una impresión positiva o negativa.



9. EVALUAC6N DE DESEMPEÑO

El éxito o fracaso de un programa de evaluación de desempeño, depende de la

filosofía subyacente al mismo y de las actividades y habilidades de los

responsables de su administración. El departamento de Gestión Humana es

consciente que el único medio lógico para evaluar, desarrollar y así hacer uso

efectivo del conocimiento y habilidad del talento humano es un programa

adecuado de evaluación de desempeño, que beneficie tanto a Seguridad Atlas

como a sus clientes internosn

La Dirección Nacional de Gestión Humana ha de concientizarse que la evaluación

del talento humano es un sistema administrativo de retroalimentación que

proporcione información para diversas aplicaciones, como la de influir en la

conducta para que se genere un mejor desempeño organizacional. Otro objetivo

sería de evaluar las pruebas de selección y determinar el valor relativo del puesto

de trabajo. Aconsejamos se archiven estos informes de evaluación de

desempeño ya que pueden ser útiles si se llegaran a presentar demandas o

acusaciones de discriminación.
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La Dirección Nacional de Gestión Humana establecerá metas para cada cargo (no

estándares) con el fin de comparar el desempeño del talento humano, esto medirá

el éxito de un programa bien planeado y ejecutado. En el futuro Seguridad Atlas

puede plantearse un estudio de salarios con base en estas evaluaciones, este

programa puede ser una herramienta útil para la investigación.

Hemos notado en el Oesarrol¡o de este proyecto que el talento humano en

Seguridad Atlas, no es muy dado a participar en charlas o demás actividades que

sean aparte de las labores del cargo, razón por la cual gestión humana debe

iniciar un plan para promover la participación del talento humano en esta actividad

sin crear conflictos futuros, tanto en la planeación como en el desarrollo del

programa, recomendamos enlazar en algunos aspectos el programa de incentivos

con el de evaluación de desempeño respecto a las metas de la organización, con

el fin de vencer la resistencia al cambio.

El comité de gestión humana es el responsable del desarrollo del programa de

evaluación de desempeño, también de supervisarlo y coordinarlo contando con

personas seleccionadas de cada departamento que participarán activamente,

todo el equipo analizará y desarrollará planes para cumplir los objetivos

propuestos.
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9.I OBJETIVOS DEL PROGRAMA

. Dar al talento humano la oportunidad de comunicarse periódicamente con su

jefe inmediato acerca de su desempeño, en un ambiente adecuado para el

desarrollo mutuo.

o Brindar a los jefes la manera de identificar las fortalezas y debilidades del

desempeño del talento humano.

¡ Proporcionar formatos que permitan a los jefes recomendarles a sus talentos

humanos un programa específico, diseñado para mejorar su desempeño a manera

de retroalimentación.

. Proporcionar una base sólida para incentivos al talento humano.

. Documentarse con las evaluaciones como defensa contra posibles

acusaciones de despidos malintencionados o injusto.

El comité de gestión humana será en el futuro el calificador de desempeño, como

equipo (no como grupo), ¡azón por la cual debe fijar un tiempo especial cada mes

para observar el desempeño del talento humano, para que la evaluación sea más

objetiva, en un ambiente de confianza mutua del equipo. Proponemos diversas

lhlw¡síd¿d Aútútomr dc OaiJc¡tc
SECCION EIBLIOTECA
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tácticas de evaluación, unas veces pueden diligenciar los formatos los jefes y

otras los clientes internos, es decir, también un talento humano puede evaluar su

jefe o a su compañero. Naturalmente los resultados serán diferentes que los del

jefe inmediato, esta diferencia radica en que un jefe no está todo el tiempo

observando sus talentos humanos, en cambio ellos interáctuan entre sí siempre o

la mayor parte de la jomada laboral, un compañero de trabajo puede identificar

rápidamente el liderazgo y habilidades interpersonales de sus compañeros,

además, estas evaluaciones proporcionan información más precisa y válida que la

de los jefes, ya que por quedar bien en la presencia del jefe se puede en un

momento dado trabajar correctamente pero esto no significa que sea siempre.

El comité de gestión humana será quien lo implemente teniendo en cuenta que se

busca con ello reducir la posibilidad de preferencias ocasionadas por la

popularidad, amistad u otros factores. Este proyecto guía hacia una evaluación

que llamaremos mixta, teniendo en cuenta para la calificación la evaluación de

jefes y compañeros de labores, lo importante es no romper la confidencialidad

para que no se creen rivalidades interpersonales o lastimar sentimientos y

fomentar hostilidad. Las investigaciones sustentan que un método muy válido de

evaluación es por medio de autoevaluaciones y encajan perfectamente dentro de

una dirección de estilo participativo, será el comité quien analice y determine el

uso de una forma de evaluación o combinación de ellas.
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9.2 ESCAI.A DE CALIFICAC¡ÓN

Se debe considerar las siguientes pautas para disminuir errores de calificación:

. Tener en cuenta los comentarios adicionales para la calificación.

o No dar calificac¡ones ni muy altas, ni muy bajas (trabajar con rangos y no

calificar con base en las últimas conductas presentadas por el evaluado, sino ver

la conducta durante un tiempo determinado).

. Evaluar semestralmente el talento humano.

o No basarse en estereotipos, grupos discriminados o estándares, evitar

subjetividad.

Tabla 1. Escala de Calificación

Rangos de calificación

1-2O baja

41€0 aceptable
61€0 bueno
81-100 excelente
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para calificaciones bajas y regulares, se debe analizar el caso para tomar el

correctivo necesario de acuerdo con el ítem calificado, para €pacitación (superar

debilidades), reinducción (mejorar fortalezas), problemas sicosociales (problemas

interpersonales), etc. Aceptable según el resultado que arroje la calificación, se

analizará el caso y se formularán recomendaciones. Para resultados entre bueno

y excelente, premiar con el fin de motivar.

9.3 ENTRENAMIENTO PARA LOS EVALUADORES

El comité de gestión humana debe estar entrenado en forma adecuada para la

labor de evaluación y dar a sus clientes internos una retroalimentación

significativa. Los programas de entrenamiento son más significativos cuando se

sigue un proceso sistemático que empieza con una explicación de los objetivos

del sistema de evaluación del desempeño. También se explica la mecánica del

sistema de evaluación, incluyendo la frecuencia con que se llevarán a cabo las

evaluaciones, quien las realizará y cuales son las calificaciones dadas.

El entrenamiento sobre evaluación de desempeño debe concentrarse en eliminar

los errores subjetivos que comúnmente se cometen durante el proceso de

evaluación. Se les debe capacitar también en la manera como se hará la

entrevista posterior de retroalimentación con la persona evaluada y las
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recomendaciones para superar debilidades y desarrollar las fortalezas para el

bien común de Seguridad Atlas.

9.4 GESTIÓN DE I.AS CALIFICACIONES OBTENIDAS

Los resultados de las calificaciones se deben relacionar con el cargo

desempeñado, por ejemplo de un directivo se espera una alta calificación de

liderazgo, ya que éste debe dirigir adecuadamente a su talento humano para que

logre alcanzar los objetivos de su departamento y la coordinación con los otros

departamentos, más que el liderazgo que posea una secretaria.

El resultado de la calificación final puede guiar a Seguridad Atlas para bonificar,

ascender, rotar según las habilidades encontradas para desarrollarlas haciendo

así gestión con su talento humano, tratando puntos críticos y combatirlos con

capacitación, reinducción o cualquier otro medio para superarlos. No

proponemos estándares como lo puede hacer el departamento de ventas (con

base en metas cuantificables en pesos), porque lo que buscamos con este

proyecto es motivar al cliente interno. Esta evaluación tampoco servirá para fijar

escalas salariales o aumentos, más bien bonificaciones. También puede

calificarse el desempeño de un departamento como equipo de trabajo, para

asignarle una bonificación.



104

9.5 FORMATO DE EVALUACIÓN

Proponemos un formato de evaluación y desempeño, (cuadro 5). Para que el

comité de gestión humana lo anatice y empiece la gestión, de acuerdo con este

proyecto presentado.
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Cuadro 5. Formato de Evaluación de Desempeño

EVALUACIÓ¡I OE DESEMPEÑO
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA

NOMBRE DEL EVALUADO:

CARGO DEL EVALUADO:

CARGO DEL EVALUADOR:

TrPo DE ev¡tuecró¡l:

JEFE DIRECTO
coupeñeno
nuroev¡luactóru

D
0
0

l.CALIDAD DEL TRABAJO:
CANTIDAD DE TRABAJO

ACEPTABLE.

DEBE AUMENTAR SATISFACE MANTIENE
CON REGULARIDAD SIEMPRE

D O CALIDAD

u

COMENTARIOSDELEVALUADOR CELITICNCIÓI\I=O

z.oeotc¡cló¡l : ATENctóN AL
TRABAJO O PIERDE EL TIEMPO

NECESITA ESTABLE EXCEPCIONALMENTE
supenvlsró1,¡ tNDUSTRtoso

COMENTARIOS DEL EVALUADOR CALIFICACION =0

3.INICIATIVA Y PARTICIPACIÓN:
CAPACIDAD PARA CREAR Y

DESARROLI-AR IDEAS

FALTA IMAGINACIÓN SATISFACE MUY INGENIOSO

I REOUISITOS u
NECESARIOS

u
coMENTARtos DEL EVALUADoR c¡Ltrtcectót'¡ =D

4.CONOCIMIENTO DEL CARGO:
cottpnesló¡l DE ToDAs LAs

FASES DE SUS I.ABORES Y
ASUNTOS RELACIONADOS

NECESITA HA REQUERIDO TIENE MUCHOS
rrusrnuccró¡t coNocrMrENTos coNoctMtENTos

I DE SU TRABAJO DE SU TRABAJO

coMENTARtos DEL EVALUADoR ceuncRctó¡¡ =[

S.LIDERMGO : GUÍA AL EQUIPO
DE TRABAJO

SE DEJA GUIAR INTERACTUA CON GUIA EL EOUIPO
rAclt-¡¡e¡¡re EL GRUpo ADEcUADAMENTE

COMENTARIOS DEL EVALUADOR CRTITIC¡CIÓI.¡ =D
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA

o.COMPROMISO Y SENTIDO DE

PERTENENCIA: QUIERE A LA

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPA EN

SU DESARROLLO Y PRESENTA
PROYECTOS O IDEAS

NO MI.'ESTRA EFECTU¡ SOI-O SE PREOCUPA POR

INTERÉS LABORES POR EL DESARROLLO
ORDENAMIENTO 'Y APORTA

u00
coMENTARIOS DEL EVALUADOR CALIFICACIÓN =0

7. PUNTUALIDAD Y ORDEN:
CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

CUT'IPI-E CO¡¡ U¡¡N CUMPLE A VECES ES ESTABLE

DE LAS DOS CON LAS DOS PUNTUALIDAD
Y ORDEN

u00
coMENTARIOS DEL EVALUADOR CALIFICACIÓN =[

8. PRESENTACIÓN: (FlslCA Y

VERBAL). TRATO CON LOS
COMPAÑEROS Y APARIENCIA

PERSONAL

ES I,¡ÚV DESCUIDADO SE MANTIENE MUY EDUCADO
ESTABLECE YBIEN

PRESENTADO

COMENTARIOS DEL EVALUADOR CALIFICACION =D

9. REI-ACIONES
INTERPERSONALES: ADENTRO Y

FUERA DE I-A ORGANIZACIÓN

TIENE MALA ES POCO EXCELENTETRATO
cóuuruICECIÓN ESTABLE INTERPERSONAL0un
COMENTARIOS DEL EVALUADOR CALIFICACIÓN =O

10. MANEJO DE
PÚBLICO: (CLIENTE INTERNO Y

EXTERNO)

I"I,CL ATEÑCIÓN DEBE MEJORAR EXCELENTE TRATO

D I 0

COMENTARIOS DEL EVALUADoR oALIFICACION =Ü

Fuente: Perez Gloria Amparo - Poveda Francia Elena.



10. DISEÑO DE CALIDAD TOTAL

Seguridad Atlas debe adoptar una filosofía de calidad total como una respuesta a

los requerimientos planteados por los procesos de apertura económica e
I

internacionalización de la economía.

Cambios tan drásticos como los que vemos hoy en día, exigen un nuevo enfoque

para la organización que supere lo instrumental (metodologías y herramientas),

integrándolo a las transformaciones fundamentales de la cultura, la naturaleza de

las relaciones, los valores y el estilo de direcciÓn.

Se pretende impulsar la necesidad de prestar un servicio que sea desarrollado

bajo los conceptos de Calidad: Calidad Total y Aseguramiento de Calidad.

El servicio al cliente externo es de vital importancia para la organización, con lo

cual se espera ser más competitiva y permanecer en el mercado.

Seguridad Atlas debe estar involucrada y comprometida con la filosofía de calidad

total, además de contar con talento humano especializado y debidamente
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capacitado ya que es éste quien está prestando directamente el servicio y de esta

forma está vendiendo la imagen de la organización.

Con el aseguramiento de la calidad se pretende implementar un sistema de

administración orientado a lograr la satisfacción de los clientes internos y externos

mediante la participación de todo el talento humano en el mejoramiento de todos

los procesos administrativos y técnicos. La calidad total se fundamenta en

cumplir con los requisitos del cliente (prestar el servicio) sin defecto, prevención,

mejoramiento continuo, y hacer todo el trabajo bien desde la primeta vez-

Una forma de evaluar la calidad de la gestión en la organización es por el grado

de satisfacción de los clientes externos (índice de gestión), son ellos quienes en

último término juzgan la idoneidad del servicio recibido, razón por la cual se debe

conocer con exactitud sus verdaderas necesidades y expectativas para

satisfacerlas.

Para ello se busca la calidad del servicio con lo cual se pretende:

. Servir bien desde la primera vez.

¡ Tener fidelidad, lealtad y compromiso con el cliente externo.
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. Tener contacto permanente con el cliente externo'

o Tener en cuenta la importancia del cliente externo'

. Satisfacer las expectativas y necesidades del cliente externo'

El cliente externo entonces espera recibir del servicio al cliente:

o Disponibilidad del servicio.

. Información precisa.

o Servicio oportuno.

. Calidad en el servicio.

. Cortesía, actitud.

. Respuesta oportuna a sus consultas'

seguridad Atlas es una organización consciente de que el camino para la

excelencia radica en la calidad integral. Entendiéndose por ésto calidad del

servicio y fundamentalmente por la calidad humana. Se requiere entonces de un

llnlvrnidrd Aotlhomr de Omidontc
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proceso que integre e involucre a todos los clientes internos de la organizaciÓn en

una participación activa en los aspectos sicosociales y técnicos de la calidad.

En donde todas las miradas deben estar dirigidas hacia el cliente, conocer las

necesidades y expectativas de los clientes internos y externos a través de la

filosofía de calidad total. Lo más importante es exceder las expectativas de los

clientes y organizar la empresa en torno a un solo objetivo "el cliente", lo que el

cliente quiere, como lo quiere, en el momento que lo desee y el trato que espera.

Es por eso que la calidad tiene sentido en la medida en que contribuya a la

solución de problemas y al mejoramiento del talento humano y la organización,

donde se debe tener en cuenta:

o El respeto por las personas.

o Administración participativa.

. Ser consecuente con la calidad.

. Orientación hacia los clientes externos e internos.

o Efectividad como la combinación de eficiencia y eficacia (misión, visión,

satisfacción del cliente).
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. Equ¡dad, trabajo en equipo y mejoramiento continuo

Seguridad Atlas debe poseer un manejo estratégico que permita el

direccionamiento estratégico de la misma, de talforma que se oriente al futuro y al

mercado. Como también un sistema gerencial que permita establecer, desplegar

y controlar las metas fundamentales de la alta gerencia y los correspondientes

medios para asegurar su logro a todos los niveles. Nadie conoce mejor el trabajo

que el talento humano que lo hace y nadie está en la mejor posición de lograr

mejorar a un proceso que el mismo talento humano que lo ejecuta, es por eso que

el mejoramiento comienza con el individuo-

10.1 IMPLICACIONES DE LA CALIDAD TOTAL

Con este proyecto se pretende adoptar una filosofía de calidad total donde el

objetivo principal sea la satisfacción del cliente, ya que es el cliente externo quien

juzga el éxito de la organización y es quien lo determina, ya que cuando queda

satisfecho busca de nuevo el servicio y recomienda generando los recursos con

los cuales se puede seguir creciendo.

Para lograr un excelente servicio al cliente externo es necesario hacer las cosas

bien desde el principio, ofreciendo un servicio de óptima calidad ganando así



prestigio y conf¡abilidad.

Atlas se pretende lograr:
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con el involucramiento de calidad total en seguridad

o Fortalecer la competitividad de la organización'

o Proveer servicios de mejor calidad a los clientes extemos e intemos'

o Proporcionar un ambiente de trabajo más gratificante, respetuoso y

participativo en el desarrollo del talento humano'

o Mejorar el servicio, ampliar la participación en el mercado y enfrentar mejor la

competencia interna Y externa.

o Fortalecer la capacidad de la organización para mejorar las condiciones de

seguridad, remuneración y bienestar del talento humano'

Un programa de calidad implementado en Seguridad Atlas debe ser liderado por

la Gerencia General y desarrollado por los directivos de departamento' Es

aconsejable que cada dirección elabore un plan anual de visitas a las Agencias

para capacitar a los empleados sobre los procesos actuales y sobre temas

específicos de cada departamento. Localmente capacitar a los empleados de

cada área sobre un tema en particular, ésto desarrollaría la gestión al interior de

la organización formidablemente.



11. ANÁLISIS DE SISTEMAS

11.1 JUSTIFICACIÓN

Actualmente Seguridad Atlas en su Departamento de Gestión Humana tiene un

banco de datos, físicamente establecido, de hojas de vida del talento humano

aspirante a entrar a la organización, pero se presenta dificultad cuando el

Departamento de Seguridad Integral envía la requisición solicitando determinado

número de personal operativo a ingresar con un perfil establecido, de acuerdo

con las necesidades del cliente, la preselecciÓn del talento operativo adecuado al

perfil requerido se torna una tarea dificultosa y que ocupa un largo espacio de

tiempo, lo que ha llevado en ocasiones a escoger candidatos al azar y no de

acuerdo con el perfil requerido.

En la preselección del personal administrativo se presenta el caso similar, aunque

el banco de datos es más reducido, pero existe el mismo inconveniente,

quedando por fuera de la preselección algún talento administrativo que pudiera

cumplir perfectamente con las actividades del cargo vacante.
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Las hojas de vida se obtienen por diferentes fuentes. Las llevan directamente las

personas interesadas en ingresar a la Organización, por avisos clasificados y por

recomendación interna y externa.

En esta era de la informática y de rapidez en la obtención de información, se hace

necesario adaptarse a la nueva tecnología, la raz6n de nuestra investigación

radica en utilizar adecuadamente el recurso actual, con una base de datos que

permita efectuar una objetiva preselección del talento humano, proporcionando

un beneficio-costo para la organización.

11.2 OBJET¡VOS

11.2.1 Objetivo general

Establecer un sistema de gestión humana, por medio de una base de datos, que

permita fa clasificación y obtención de información rápiday veraz de acuerdo con

el perfil requerido a cargos vacante, para reducir costo y tiempo.

1 1.2.2. Objetivos específi cos

. Proponer un sistema de información sistematizado por medio de una base de

datos, que nos permita reducir tiempo en preselección.
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r Reducir al mínimo la documentación necesaria para los controles

administrativos.

o Determinar políticas de preselección del nuevo sistema de información.

o Determinar el talento humano requerido para el proceso de preselección.

II.3 METODOLOGÍA

La metodología para el análisis y diseño del sistema de información propuesto, se

basa en los siguientes actividades:

o Entrevista con: Director Nacional de Gestión Humana, Asistente de Gestión

Humana y Secretarias I y ll de Gestión Humana, para detectar necesidades,

problemas y mecanismos de Gestión Humana.

o Entrevista con el Jefe de Programación de Seguridad Integral, para determinar

necesidades de talento humano operativo y obtener información de los procesos

que se realizan, documentos que se manejan y recursos con que se cuentan.
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o Análisis del sistema actual: después de haber recopilado la informaciÓn

suficiente para entender como opera el sistema actual, se estudian los datos para

evaluar la forma como se están llevando a cabo los procesos actuales.

El estudio del sistema actual 3e hizo con base en los requerimientos del usuario y

del modelo concePtual.

Las principales actividades fueron:

o Definición y descripción de los problemas'

o Definición de los requerimientos.

o ldentificación de los límites del sistema.

o Estudio de los obietivos de la investigación-

Elaboración de un nuevo modelo lÓgico del sistema de información:

Teniendo en cuenta los requerimientos de los usuarios, se elaboran los

diagramas de flujo de datos correspondientes al nuevo sistema. El sistema de

información propuesto tendrá los siguientes elementos:
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. Diagramas de flujo de datos del sistema propuesto.

. Diccionario de datos para el sistema propuesto.

o Políticas del sistema propuesto.

Otros conceptos:

. Diagrama de flujo de datos: Es una representación gráfica donde se ilustran

procesos, depósitos de datos, entidades relacionadas entre sí mediante líneas de

flujo de datos.

o Procesos: Es todo aquel que transforma información.

. Depósitos de información: Es todo lugar físico donde se almacena información.

o Entidad externa: Es aquella que no pertenece al sistema, pero es origen o

destino de información. '

. Línea de flujo de datos: Es un canal lógico a través del cualfluye información.

. Símbolos en un diagrama de flujo de datos:
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+
PROCESO

LINEA DE FLUJO DE DATOS

t] EN'DAD EXTERNA

I oepósrro

ri.4 REcolecclÓN DE lNFoRMAclÓt'¡

11.4.1 Usuarios del sistema

Los usuarios generalmente son los clientes internos de una Organización que

interactúan con los sistemas de información. Los sistemas de información con

mayor éxito (en términos beneficio para la Organización) se originan en los

usuarios, pues son ellos los que perciben las necesidades y hacen las solicitudes

de estos sistemas, es decir, dan las ideas de lo que debía ser el sistema. El

grado de participación quizás cambie y esto depende del tipo de usuario, los

análisis emplean el término usuario final para referirse a las personas que no son

especialistas en sistemas de información, pero que utilizan los computadores
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para desempeñar su trabajo. Los usuarios finales pueden agruparse en cuatro

categorías:

. Usuarios primarios: Son los que interactúan con el sistema, ellos lo alimentan

con datos (entradas).

. Usuarios indirectos: Son aquellos que se benefician de los resultados o

reportes generados por estos sistemas, pero que no interactúan de manera

directa con el hardware o el software.

. Usuarios administrativos: Son aquellos que tienen la responsabilidad del

sistema, supervisar la información en el desarrollo y uso del sistema, además

controlan sus actividades.

o Usuarios directos. Tieneq mayor responsabilidad en el desarrollo de sistemas

de información, los cuales incorpora en los planes y estrategias de la

Organización. Avalúan los riesgos, a los que está expuesta la Organización,

originada por fallas en los sistemas de información.

No todos los usuarios finales tienen la misma experiencia, algunos nunca han

usado un computador mientras que otros interactúan cotidianamente con un

sistema de información, cada grupo debe ser capaz de utilizarlo con facilidad y de

Uriwrid¡d AotÚnqna de Cctidontc
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manera oportuna cuando sea necesario, aunque su empleo no forme parte de la

rutina cotidiana. ¡

I1.5 CARGOS

o Director Nacional de Gestión Humana:

Dirigir las políticas emanadas de la Dirección Nacional para desarrollar

actividades que permitan un adecuado desempeño del talento humano, que se

refleje en niveles de productividad y beneficio para el colaborador y el crecimiento

de la Organización.

o Asistente de Gestión Humana:

proporcionar al Departamento de Gestión Humana las herramientas necesarias

para que pueda efectuar la gestión adecuada con el fin de encaminar las políticas

emanadas de la Dirección Nacional hacia la nueva cultura y el desarrollo de la

Organización.

o Secretarias l y ll de Gestión Humana:

Realizar los trámites necesarios de ingreso y egreso, trámites para vacaciones,

anticipos de cesantías, afiliaciones de la familia a caja de compensación familiar,
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etc., para que el Departamento de Gestión Humana efectúe su desarrollo de

acuerdo con la ley y a las políticas de la organización

11.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROPUESTO
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I1.7 DICCIONARIO DE DATOS

11.7.1 Descripción de procesos

. Preselección: Este proceso es el filtro entre las hojas de vida de aspirantes

que están archivadas por cargos y la selecciÓn.

t

ENTRADAS : Aspirantes

Datos de aspirantes

SAL¡DAS : Datos asPirantes

Datos preseleccionados

. Programación de turnos: Proceso mediante el cual al talento humano operativo

seleccionado se le asigna un turno y un puesto de trabajo.

ENTRADAS : Necesidades del cliente externo

. Programación administrativa: Proceso mediante el cual se asigna un talento

humano administrativo a un cargo determinado por un perfil preestablecido.

ENTRADAS : Necesidades del cliente interno
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. Análisis de preselección: Este proceso permite comparar los aspirantes a un

cargo de acuerdo con perfil preestablecido.

ENTRADAS : Datos asPirantes

SALIDAS : Datos asPirantes

Datos no seleccionados

. Verificación de referencias: Proceso mediante el cual se establece la

veracidad de la información consignada en las hojas de vida de los aspirantes a

diferentes cargos.

ENTRADAS : Aspirantes

SALIDAS : Datos no seleccionados

o Entrevista sicotécnica: Proceso que mide el nivel sicotécnico del aspirante de

acuerdo con formatos y preguntas efectuadas por sicólogo, de acuerdo a las

necesidades del cargo.

SALIDAS : Datos no seleccionados
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. Selección: Mediante este proceso se determina finalmente cual aspirante

ocupará la vacante, con base en políticas y perfiles establecidos por el

departamento de gestión humana.

ENTRADAS : Datos seleccionados

SALIDAS : Datos seleccionados

o Contratación : Este proceso vincula al personal seleccionado bajo los términos

establecidos por el ministerio de trabajo y las políticas de la Organización.

o Entrega de prendas: Proceso logístico con el cual se uniforma al talento

humano operativo, para que cumpla con las consignas de la Organización y las

establecidas por ley.

ENTRADAS :

SALIDAS :

Datos distintivos

Datos distintivos

. Capacitación: Con este proceso el talento humano operativo adquiere

conocimientos básicos en los requerimientos del €rgo. El talento humano

administrativo adquiere conocimiento de su puesto de trabajo mediante la

presentación de los manuales de funciones y procedimientos.
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. tnducción: Proceso en el cual se ambienta al nuevo colaborador de la

Organización, se hace presentación formal ante sus compañeros.

ENTRADAS : Cargos

Manuales de funciones y procedimientos

SALIDAS: Cargos

11.7.2 Descripción de líneas de flujo de datos

o Requisición: Fluye la información pertinente al perfil requerido para ocupar un

€rgo vacante.

PROVIENE DE LOS PROCESOS: 1.0 Preselección

2.O Programación de turnos

3. 1 Programación administrativa

PARA LOS PROCESOS: 1.0 Preselección

2.0 Programación de turnos

, 3.0 Programación administrativa

ESTRUCTURA DE DATOS: Número consecutivo

Fecha
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o Aceptación: Circula la información sobre el cubrimiento de una vacante cuando

el aspirante escogido ha pasado por varios procesos.

PROVIENE DE LOS PROCESOS: 1.2 Análisis de preselección

1.1 Verificación de referencias

PARA LOS PROCESOS: 1.4 Selección

1 .3 Entrevista sicotécnica

ESTRUCTURA DE DATOS: Número consecutivo

Código empleado activo

Fecha

. Inconsistencias: Circula información sobre los perfiles no adecuados a los

cargos vacantes, de los aspirantes no seleccionados.

PROVIENE DE LOS PROCESOS: 1.3 Entrevista sicotécnica

1.1 Verificación de referencias

ESTRUCTURA DE DATOS: Código empleado inactivo

Fecha

. Elemento dato - código de empleado: Se refiere al número único e irrepetible

con el que .se diferencia entre sí los empleados activos e inactivos de la

Organización.
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TIPO : Numérico

LONGITUD : Cinco caracteres

ALIAS: Empleado

RANGO DE VALORES: 1 - 4000

11.7.3 Descripción de entidades externas

o Necesidades del cliente externo: Se basa en las necesidades planteadas por

el cliente externo al área de Mercadeo de la Organización para cubrir un

determinado puesto de trabajo.

o Necesidades del cliente interno: Se basa en las necesidades creadas cuando

se presenta una vacante en un puesto de trabajo administrativo, es el jefe directo

quien hace la requisición.

. Aspirantes: Personal que se somete voluntariamente a pasar por los diferentes

procesos con el fin de ocupar una vacante.

. Cargos: Creados al interior de la Organización, con perfiles establecidos de

acuerdo con las necesidades para realizar determinadas actividades.

Uaiwrsid¿d Aot6noma de 0ccij¡¡t¡
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11.7.4 Descripción de depósitos

o Datos aspirantes: Contenidos en las hojas de vida de personal que desea

ocupar un determinado cargo, de acuerdo con sus capacidades.

o Datos preseleccionados: Contenidos en las hojas de vida de personal que

cumple con los requisitos del cargo vacante.

o Datos no seleccionados: Contenidos en las hojas de vida de personal que no

cumplió con los requisitos de la vacante presente, pero que pueden continuar

siendo aspirantes para futuros cargos.

o Datos seleccionados: Contenidos en las hojas de vida del personal contratado

para desempeñar el cargo determinado.

o Manuales de funciones y procedimientos: Contienen la información básica para

que el nuevo colaborador se desempeñe adecuadamente en el puesto de trabajo,

son la guía principal.

Datos distintivos: Contiene los datos con los que se distinguen entre sí los

diferentes talentos operativos activos (número de placa, etc.).
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11.8 DISEÑO OrI SISTEMA

Este paso se realizó en varias etapas:

o Diseño del diagrama de estructura: En esta etapa se elaboró la representación

jerárquica de los módulos que componen el sistema de información.

. Diseño de entradas y salidas: Comprende el diseño de los pantallazos por

módulo.

. lmplementación: En este paso se da la aplicación y prueba del sistema, se

efectúan las correcciones o ajustes necesarias al problema.

Documentación: Este es un paso que realmente se lleva a cabo en todo el

desarrollo de la investigación y comprende los manuales para el usuario, el

administrador, los operadores y los dueños entre otros.



12. PROGRAMA DE INCENTIVOS

Para motivar al cliente interno proponemos un programa de incentivos basado en

la Mejora Continua (Continuos lmprovement = Cl), ya que es una filosofía de

dirección que considera que el reto de la mejora de productos y servicios es un

procedimiento sin fin de pequeños logros y que busca mejorar continuamente la

utilización de talento humano a través de la aplicación de sugerencias e ideas de

los integrantes de los equipos de trabajo (Comité Operativo, Comité

Administrativo, Comité Paritario de Salud Ocupacional, etc.).

Si Seguridad Atlas Ltda. lmplementa el programa de incentivos propuesto por este

proyecto, podrá obtener para el año 1999 resultados buenos reflejados en calidad

de talento humano y por ende calidad de servicio. Debemos tener en cuenta al

implementar nuevos métodos de trabajo, que aunque sea imposible mejorar un

método de trabajo existente, puede ser posible un método diferente y superior.

La Cl pertenece solo a la organización que la usa, la propuesta del proyecto está

basada en el sondeo y encuesta realizados, es una estrategia de bajo costo

respecto a la compra de nueva tecnología, aunque Seguridad Atlas requeriría

asignar una partida presupuestal para iniciar esta inversión.
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de mejora continua. Hay que revisar las ideas, analizarlas e implementarlas

rápidamente y recompensarlas de manera equitativa. La retroalimentación de las

ideas que se rechacen deberá explicarse el por qué, de tal forma que amplíe el

conocimiento (podemos aplicar aquí el ciclo Deming - PHRA -: Planificar, hacer,

revisar y actuar, especialmente para la resolución de problemas).

El programa de incentivos propuesto debe ser Nacional, para que las Agencias

participen del desarrollo y se beneficien también.

12.1 PLAN PROPUESTO DE INCENTIVOS

12.1.1 Promoción

Ascensos y transferencias (reclutamiento interno). Al ocupar las vacantes de esta

manera, Seguridad Atlas puede aprovechar la inversión que ha hecho para

reclutar, seleccionar, entrenar y desarrollar a sus empleados actuales, que

además ya conocen el medio (ventaja sobre los nuevos empleados). Los

ascensos sirven para premiar a los empleados por el desempeño anterior y se

pretende exhortarlos a continuar su esfuerzo. También les dan motivo a otros

empleados para participar, que si hacen un esfuerzo similar tendrán un ascenso,

mejorando el estado de ánimo dentro de la organización.
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Para que la política de ascensos en Seguridad Atlas tenga un máximo valor de

motivación, los clientes internos deben estar conscientes de ello. Declaración de

política de ascensos:

"Los ascensos internos en general son reconocidos como el fundamento de una

buena práctica de los negocios, la política de Seguridad Atlas es ascender desde

dentro cada vez que sea posible para ocupar una vacante. Se colocará un

anuncio de dicha vacante durante tres (3) días en cartelera para que todo el

talento humano tenga la misma oportunidad para enviar su solicitud".

Naturalmente se someterán al test de conocimientos básicos para desempeñar la

vacante y la prueba sicológica respectiva para el cargo.

12.1.1,1 Promoción por antigüedad

Se requiere aquí que el talento humano promovido se comprometa con la

organización a capacitarse, para adquirir los conocimientos que se requieren para

desempeñar el cargo vacante. Declaración de la potítica de ascensos por

antigüedad. "Los ascensos por antigüedad son reconocidos como fundamento

del sentido de pertenencia y compromiso con Seguridad Atlas se colocará un

anuncio en la cartelera durante tres (3) días para que todo el talento humano

tenga la misma oportunidad de enviar su solicitud".
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12.1.2 Auxilio de escolaridad

Se continuará con el auxilio escolar dado a los Guardas de Seguridad para sus

hijos. Proponemos adicionar auxilio a todos los clientes internos (operativos y

administrativos), bajo la siguiente escala:

o Treinta por ciento (30 %) sobre matrícula (bachillerato y superiores) para

cf ientes internos con promedio de notas de 3.1 a 4.1.

. Cuarenta por ciento (4O o/o) sobre matrícula (bachillerato y superiores) para

clientes intemos con promedio de notas de 4.2 a 5.0. Las notas de estudio irán a

la hoja de vida como soporte.

12.1.3 Bonificación mensual por el mejor aporte depositado en el buzón de

ideas de desarrollo

Por aquella idea depositada en el buzón que contribuya a mejorar la organización

desde cualquier ángulo, una vez analizada por el Comité Administrativo (Equipo

Administrativo de Desarrollo), se procederá a bonificar al talento humano que la

propuso con veinte mil pesos ($20.000=) y después contribuirá al desarrollo y la

puesta en marcha de la idea seleccionada. Aparecerá en cartelera y en la

publicación presente de Noti-Atlas, en señal de reconocimiento público interno.



136

12.1.4 Celebración del día del trabajo

(1 de mayo) Mediante asistencia a un día de campo (operativos y administrativos)

rendirán homenaje a este día, mediante actos especiales programados por el

mismo talento humano de la organización.

12.1.5 Capacitación

El talento humano que asista a seminarios y demás eventos efectuados para el

desarrollo personal, deberá preparar una charla para capacitar a sus otros

compañeros de labores, impulsándose así al desarrollo humano y aprendizaje de

manejo del público, es lo que se denomina "capacitar al capacitador". Este es

un buen método de reducción de costos sin fuertes inversiones. Tendrán en la

hoja de vida felicitación a modo de motivación. Se llevará a cabo asistencia, para

mantener estadística por asistencia y posteriormente indicador de gestión.

12.1.6 Trabajo en equipo

Se impulsará el trabajo en equipo, mediante la conformación de equipos

interdisciplinarios (una persona de cada área), quienes trimestralmente

efectuarán una salida al campo para intercambiar ideas, inquietudes y problemas,
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para su respectivo análisis y solución. El ambiente al aire libre, contacto directo

con la naturaleza, ayudará a crear un clima de confianza y participación'

12.1.7 Bonificación para deportistas

euienes representen a Seguridad Atlas en eventos deportivos se les entregará

un diploma de asistencia y participación, para quienes ocupen lugares de honor y

ganen medallas se les otorgará una bonificación de acuerdo con el puesto

obtenido.

ESCALA:

t

o primer puesto $ 30.000

. segundo puesto $ 25.000

o tercer puesto $ 20.000

Varias medallas de acuerdo con la consideración del comité deportivo de la

Empresa.

12.1.8 Premiación por presentación de proyectos de desarrollo

A quien presente individual o por equipo proyectos, recibirá una bonificación y se

comprometerá a liderar el desarrollo del proyecto, con el fin de buscar el beneficio
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común, presentará, además, el costo/beneficio del proyecto. El talento humano

aparecerá en cartelera y en la publicación de Noti-Atlas a manera de motivación.

12.1.9 Capacitación mensual por departamento o sección

Mensualmente se capacitará a un talento humano de un determinado

departamento sobre motivación, autocontrol, liderazgo, desarrollo personal,

compromiso, etc. desarrollando así el sentido de pertenencia con la organización.

12.1.1O Celebración del dla del halloween

Con premiación al mejor disfraz, se efectuará una colecta para el presupuesto de

gastos. Esta celebración hace parte de las peticiones encontradas en el sondeo

que se efectuó entre el talento humano de la Organización. Cada año la

programará un departamento o sección determinado. Para los hijos de los

trabajadores se celebrará el día de los niños, contando con presupuesto y

organización por parte de la Empresa y el equipo de trabajo designado.

12.1.11 Gamerino para guardas de seguridad

Se ha detectado este contratiempo en el talento humano recién ingresado, el cual

debe uniformarse en las afueras de las instalaciones de la organización e



139

igualmente cuando están disponibles almorzar en los espacios de tránsito del

personal que entra y sale de las instalaciones de la Seguridad Atlas,

ocasionándose así incomodidad.

12.1.12 Mensajes para la cartelera

Mensualmente cada departamento o sección aportará un mensaje para

cartelera, que, además, será enviado a las Agencias haciéndolas partícipes

ideas e información.

12.1.13 Horarios flexibles para personal administrativo

Los horarios flexibles permiten a los trabajadores contar con la opción de elegir

horas de llegada y salida diaria, siempre y cuando trabajen el número de horas

reglamentarias en el día. Con horarios flexibles los clientes internos tienen

libertad para programar su trabajo. Existe un "periodo central" durante la mañana

y la tarde en el que se requiere que todos los clientes internos estén presentes,

trabajando. Se reducen así algunas de las causas tradicionales de retrasos y

ausentismo, ya que cada uno ajusta su trabajo a su estilo de vida. Se puede así

mejorar el servicio a clientes externos e internos y produce un efecto positivo en

las medidas de desempeño de confiabilidad, calidad y cantidad de trabajo.

Unlnnldrd Aolúoom¡ dc @d¡rtc
SICCION BIBLIOTECA

la

de



140

Tabla 2. Horario flexible

HORARIO TIEMPO
FLEXIBLE

TIEMPO HORARIO FLEXIBLE
(sALlDA)ALMUERZO

(LLEGADAT .I
eO 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:3O

Los empleados que llegan a las 6:00 A.M. terminan labores a las 4:30 P'M'

Los empleados que llegan a las 6:30 A.M. terminan labores a las 5:00 P'M'

Los empleados que llegan a las 7:00 A.M. terminan labores a las 5:30 P'M'

Los empleados que llegan a las 7:30 A.M. terminan labores a las 6:00 P'M'

Los empleados que llegan a las 8:00 A.M. terminan labores a las 6:30 P'M'

Los empleados que llegan a las 8:30 A.M. terminan labores a las 7:00 P'M'

Los empleados que lleguen a las 9:00 A.M. terminan labores a las 7:30 P'M'



13. ESQUEMAS Érlcos

Desde los inicios más remotos de la vida del hombre, éste se ha encontrado

inmerso en un mundo que le ha exigido ante todo: decisiones.

Estas decisiones, acto cotidiano, rutinario pero transcendental en el proceso de

socialización del hombre han urgido que desde siempre se tenga que

comprometer, ya sea la voluntad, los deseos por parte del hombre- Estas

decisiones y estas situaciones que requieren respuestas reflejadas en actos o

acciones han reclamado del talento humano una capacidad de respuesta. Bajo

este criterio ha surgido la ética entendida como, la ciencia filosófica que se

pregunta por el sentido de la decisión recta o del recto actuar, y una decisión

recta es aquella que se puede justificar o defender.

La ética es una disciplina filosófica que busca y pretende la fundamentación de la

moral donde se caracterizan los juicios, las reglas, las actitudes y las instituciones

que regulan el comportamiento del talento humano, donde éste se ha preocupado

siempre por lograr resolver las decisiones que la vida le exige, en un primer

momento y casi que simultáneamente a buscar la perfección.
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El talento humano debe ser entendido y comprendido como un "proyecto integral"

en el que convergen metas, ideas y procesos, donde la conciencia moral ésta

fundamentada por un conjunto de normas morales, es decir, proporcionan una

base ética para cumplir su rol social.

La búsqueda por la perfección trae como resultado lógico la felicidad, siendo ésta

la satisfacción total o definitiva de nuestros proyectos o metas, donde la felicidad

se puede resumir como un bien, es decir, una condensación de logros que

inevitablemente conducen a la plenitud de la vida que es la realización de su

propio ser. Consiste pues, en el grado máximo de la actitud ética frente a la vida,

es la perfección absoluta, es en resumen un estado ideal, pero para llegar a este

punto de proyección es de inmediata referencia un principio ético que trascienda,

un significado para convertirse en norma.

La ética en el talento humano debe componerse de:

. Comunicación: Debe salir de sí y abrirse a los demás en busca

comunicación interpersonal, aspecto que facilita su socialización, momento

que surgen y se practican los actos y las decisiones.

de la

en el



143

. Recogimiento interior: Pretende el perfeccionamiento mediante el seguimiento

de la propia vocación teniendo presente el principio ético de la libertad personal

como norma.

o Libertad: Con capacidad de autodeterminación y de autocreación condicionado

solo por el contexto o tiempo histórico en el que vive y construido con base de

opciones responsables.

o Transcendencia: Evidenciada por el movimiento de autosuperación, motivado

por una fuerza superior que tiene su término en la religión o en los valores

morales.

o Acción comprometida: Fecundidad práctica que se manifiesta en la

transformación de la realidad exterior, la formación del propio transformador es el

acercamiento a los demás y el inevitable enriquecimiento de los valores.

i3.1 EL CARACTER DEL TALENTO HUMANO Y EL DE l-A ORGANIZACIÓN

Al hablar de carácter solemos pensar en el talento humano, sin percatarnos de

que también ciertos colectivos, como el de la organizaciÓn, adquieren unos

hábitos, acaban incorporando un carácter, que puede ser percibido tanto por sus

miembros como por aquellos que desde fuera tienen contacto con ella.
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En lo que respeta al talento humano, el saber ético les orienta para crearse un

carácter que les haga felices: los hábitos que les ayuden a ser felices serán

virtudes, los que le alejen de la felicidad vicios. La felicidad es el fin último al que

todos los hombres tienden y la ética se propone, en principio a ayudar a

alcanzarla. La felicidad es bienestar, una vida lo más placentera posible, repleta

de satisfacciones sensibles, o bien el logro de la perfección o también la

autoreafización, es decir, alcanzar aquellas metas que nos parecen justas y

deseables.

En lo que se refiere a la organización tiene una meta por la que cobra todo su

sentido, se debe establecer cual esa meta, su finalidad, y los clientes internos se

esfuerzan por alcanzarla. El fin de Seguridad Atlas es proporcionar a la sociedad

un bien (prestar su servicio) en la cual queda legitimada su existencia ante la

sociedad y es un punto central en la elaboración de un código ético.

Seguridad Atlas es la realización de un plan de gran alcance cuya ejecución

requiere la colaboración permanente de los clientes internos bajo el signo de una

voluntad unitaria, la organización es una unidad productora de riqueza en la

sociedad, que se distingue por su contribución al crecimiento económico y cuyos

propósitos son los siguientes:

o Prestar un excelente servicio
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. Aumentar el valor económico añadido (lograr beneficios) a fin de:

r Atender las rentas de trabajo y de capital

r Poder invertir para garantizar la viabilidad de la organización

o Promover el desarrollo humano

. Garantizar la continuidad de la organización

13.2 CARACTÉRISTICAS DE LA ÉTICA EN SEGURIDAD ATLAS

La actividad de la organización es una actividad humana con una finalidad social,

de modo que las actitudes necesarias para alenzar su meta (búsqueda de la

calidad, excelencia, competencia) son actitudes morales, por lo cual tanto los

clientes internos de la organización como los externos se caracterizan por ser

i nterlocutores vál idos.

o Es preciso tener en cuenta las consecuencias de las decisiones para aquella

finalidad por lo que la organización existe y que consiste en la satisfacción de

necesidades del talento humano. La ética es, pues, una ética de responsabilidad.
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. Los clientes externos son interlocutores válidos y una ética en la organización

exige tener en cuenta sus intereses a través de mecanismos de participación

efectiva.

. Los clientes internos son también interlocutores válidos, cuyos derechos tienen

que ser respetados al nivel de una conciencia moral como la que solamente

hemos alcanzado.

o Los clientes internos han de cumplir con sus obligaciones y

corresponsabilizarse con la marcha de la organización'

. La organización ha de ajustarse a un marco postconvencional de iusticia, no

solo legal, sino ante todo moral.

13.3 ÉTICA EN SEGURIDAD ATLAS

para diseñar una ética dentro de la organización sería necesario recorrer los

siguientes pasos:

o Determinar el fin específico que legitimiza su acción social.

o Establecer los medios y valores que es preciso incorporar para alcanzarlo.
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o Indagar sobre los hábitos que ha de ir adquiriendo la organizaciÓn.

o Discernir acerca de las actividades de la organización-

. como también entre los bienes internos y externos a ella.

o Establecer cuales son los valores de la moral cívica de la sociedad en la que

se inscribe.

. Determinar cual es la conciencia moral ale.anzada por la sociedad.

Con este proyecto se propone la elaboración de un código de ética en la

organización, donde los valores representan una base para que todo el talento

humano evalúe sus planes y acciones-

13.3.1 Código de ética

para anexarlo a los programas de inducción, reinducción y publicarlo en

cartelera:

Como miembro de Seguridad Atlas me comprometo a:
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o Valorar el talento humano en toda su dimensión, reconocer en él todas sus

virtudes, velando siempre por su protección e integridad física y mental.

t

. Utilizar todos los medios que estén al alcance para enriquecer mis

conocimientos, adquirir cualidades y valores que me permitan un constante

crecimiento personal.

o Cumplir con todos los compromisos adquiridos conmigo mismo, directivos,

compañeros de trabajo, jefes, colegas y con la sociedad.

o f nculcar en el cliente externo e interno un sentido de confianza acereÉ de la

conducta e intenciones de la organizaciÓn'

. Mantener la lealtad con la organización y luchar por sus objetivos de manera

congruente con el interés del cliente externo.

. Respetar todas las leyes y reglamentos en relación con las actividades de mis

superiores.

o Respetar la confidencialidad de la información privilegiada.



o Hacer que el cliente externo entienda mejor

talentos humanos.

149

el papel de la administración de

o participar activamente como generador, líder y dinamizador de los procesos de

transformación y mejoramiento continuo en la organización.

. Ser flexible para poder ser un verdadero agente de cambio, utilizando toda mi

capacidad creativa e innovadora.

. Ser un motivador e impulsor para propiciar un excelente ambiente de trabajo,

dentro de un marco de eficiencia laboral.

o Dar orientación a todos mis compañeros a través de los programas

capacitación cuyo objetivo es integrar, estimular, proporcionar el desarrollo

conocimientos y habilidades y la generación de valores-

r Transmitir objetivamente todos los conocimientos sin egoísmo, procurando el

crecimiento y desarrollo individual de las personas que me rodean-

o Asumir frente a cualquier situación una actitud ecuánime, conciliadora y

fraternal.

de

de
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o Como talento humano me comprometo a ser leal a los principios éticos y a los

de la organización cumpliendo con ellos y que mi manera de actuar así lo

demuestre, tanto en mi vida pública como privada.

13.4 OBJETTVOS PARA EL ENTRENAMIENTO EN ÉnCn PARA LOS

CLIENTES INTERNOS

o Incrementar la conciencia de los principios y valores éticos que están detrás de

las decisiones de trabajo cotidiano.

o Aumentar la conciencia de los lineamientos de conducta de la organizacion y

su aplicación.

o ldentificar los principales aspectos éticos a los que se enfrentarán los clientes

internos de distintas divisiones y áreas funcionales.

. Aumentar la conciencia de las presiones que pueden llevar a un

comportamiento poco ético.

o Alertar el cliente interno en la importancia de evitar una conducta poco ética y

la necesidad de informar sobre prácticas poco éticas.
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o Hacer públicas las consecuencias que enfrentarán las personas si se les

sorprende o sospecha una mala conducta-

Los puntos descritos anteriormente se aconseja, que los incluyan en los

programas de inducción y reinducción, con elfin de complementar la capacitación



14. ESQUEMAS DE LIDERAZGO

En el momento actual se vive una profunda crisis institucional agudizada por el

caos administrativo y la pérdida de valores, por lo tanto se hace necesaria la

búsqueda de líderes con el fin de concientizar al talento humano de las

cualidades y valores que posee, sus conocimientos y la utilización de la propia

experiencia para que puedan potencializar su capacidad de liderazgo en beneficio

de sí mismo y de la organización.

14.1 CARACTERISTICAS QUE DEBE POSEER UN L¡DER DENTRO DE LA

ORGANIZAGIÓN

Anticipación: La habilidad para anticipar situaciones y conducir el talento humano

hacia metas seguras. El líder debe evaluar el medio, descubrir las áreas de

riesgo potencial, adaptarse a un mundo en permanente cambio, prever tendencias

futuras.

Visión: El líder debe tener la capacidad de crear escenarios futuros donde el

talento humano pueda entender y crear compromiso en ellos, para que le

acompañen en el logro de sus objetivos. Debe poseer la habilidad de comunicar

su visión con claridad.
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compart¡r sus logros, capacitar nuevos líderes, creer en la gente y dedicar tiempo

al talento humano y a cada miembro en particular.

Control de sí mismo: Debe poseer un alto conocimiento de sí mismo de sus

fortalezas y debilidades. Aprender de la experiencia y de los errores, los cuales

nunca deberán ser un fracasO para é1, sino un motivo de aprendiza¡e.

Creatividad: Debe poseer la capacidad para identificar oportunidades y hallar

soluciones a las dificultades y necesidades del cliente externo.

14.2 Capacitación para el liderazgo

Actualmente el talento humano busca nuevas formas de relación entre sí y con la

organización. Estamos viviendo uno de los periodos de cambio más rápidos en el

desarrollo global de la sociedad y el reto de enfrentar estos cambios requiere de

talento humano que desarrolle diferentes habilidades y aptitudes.

El cambio genera incertidumbre que afecta el talento humano en grados

diferentes desde los que se entusiasman por las oportunidades y retos que

pueden surgir, hasta aquellos que el temor al cambio les afecta física y

espiritualmente. Este reto requiere líderes capacitados, con habilidades para

confrontar los principios con una visión del futuro que les permita determinar
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estrategias para vincular el tglento humano en un proceso que ayude a alcanzar

el cambio en una forma positiva, lo que requiere una educación para el liderazgo.

Seguridad Atlas requiere de un talento humano con habilidades para manejar la

ambigüedad, con capacidad para cuestionar la naturaleza misma de los

problemas, con imaginación y visión del futuro. Con la capacitación para el

liderazgo se busca que todo el talento humano implicado en el logro de un

objetivo o resultado pueda contribuir de manera efectiva a través del

entendimiento sobre lo que tiene que hacer cada individuo, junto con la buena

voluntad de aportar aún más con la mira de alcanzar la meta. El liderazgo pasa

de un talento humano a otro según lo requiera la situación, el proceso de

capacitación proporciona un ambiente que estimula a otros a cooperar para lograr

los resultados.

Las capacidades y destrezas para el liderazgo pueden aprenderse si existe el

deseo de aprender. Cualquiera que sea el rol de liderazgo puede ser mejorado,

esto requiere que Seguridad Atlas y en general los capacitadores de nuevos

líderes, logren que el talento humano se motive a ser autosuficiente y responsable

de su propia evolución, reforzando la creatividad y el liderazgo en los clientes

interno para lograr su autonomía proporcionando situaciones para el

autoconocimiento de sus capacidades (fortalezas) y la identificación de sus

debilidades en un medio en el que también existen amenazas y oportunidades.
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r4.3 EsTRATEGIAS (FlLosoria cuin)

El liderazgo y la creatividad son parte del conjunto de características asociadas a

la personalidad emprendedora, por lo tanto el desarrollo de estas potencialidades

debe estar integrado al desarrollo del espíritu emprendedor.

Las acciones que se realicen por promover, fomentar y reforzar el espíritu

emprendedor deben relacionarse con el desarrollo de las características

personales. En este sentido los responsables de la capacitación de los clientes

internos deben tener en cuenta el área social-humanística para motivar el

desanollo de aptitudes y habilidades sociales, las cuales son parte del desarrollo

integral de la personalidad.

En la capacitación se deben incluir talleres y casos aplicados como actividades en

las cuales los cliente, int"'rno, desarrollen su iniciativa y se proyecten como

líderes. La capacitación para el liderazgo supone el desarrollo de habilidades de

comunicación, razón por la cual dentro de los objetivos de la capacitación debe

incluirse el de concientizar a los clientes internos sobre la importancia de la

comunicación en las relaciones del individuo dentro de los diferentes grupos

sociales a los cuales pertenece. Motivar el cliente interno hacia la

autoevaluación, el rendimiento individual, es decir, hacia el desanollo de su

autonomía.
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Sin una teoría, uno no tiene nada que preguntar ni nada que revisar, sin una

teoría uno copia prácticas. Algunas prácticas pueden ser buenas, otras pueden

hacer daño. Cualquier teoría,siempre lleva a la predicción, con el riesgo de estar

equivocado y la administración es predicción, cualquier plan es una predicción a

cerca del desempeño de personas, de medio ambiente, etc. y siempre se tiene el

riesgo de estar equivocado. El proyecto presentado pretende llevar a un

mejoramiento con base en los problemas actuales, no estamos copiando de

prácticas de otras empresas con un objetivo similar a Seguridad Atlas, sino

presentar herramientas con base en la situación actual para predecir mejora en la

calidad del servicio de seguridad y vigilancia a nivel nacional, iniciando de dentro

hacia fuera, es decir, del cliente interno motivado y proyectado al cliente externo

en calidad del servicio.

La administración actual requiere de una transformación, de un cambio radical y

se hace necesario adquirir conocimientos para llevar a cabo ese cambio.

Presentamos a continuación pautas para la Gerencia General, quien debe liderar

el cambio:

14.4 GERENCIA GENERAL

o Anticipa impacto de cambios
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. Establece mecanismo para impulsar al proceso de cambio

o Recompensa equipos y participantes

o Revisa frecuentemente situaciones y resultados

. Proporciona recursos

. Derriba obstáculos

. Organiza equipos

. Cambia mentalidad para tener perspectiva total del proceso de cambio

o Provee entrenamiento y educación necesarios.

El Gerente debe ser un líder, un líder es:

o Responsable porque ocurra el proceso de cambio

o Actúa como visionario y motivador
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. Da impulso al esfuerzo de cambio

o Designa responsables de procesos

. Genera la nueva visiÓn empresarial y determina nuevos estándares

o Induce a la organización a convertir la visión en realidad

. Crea el clima para el cambio

o Persuade al talento humano para el cambio

. Es el actor clave del proceso de cambio

. El líder guía sus talentos humanos, inspira entusiasmo, llega antes de tiempo,

sabe como arreglar lo que se ha roto, enseña como se hacen las cosas, hace el

trabajo con diversión.



I5. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

15.1 DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA DEL PROCESO

El proceso de trabajo es el siguiente:

15.1.1 Mercadeo Y Ventas

Los funcionarios dedicados por la empresa y a ésta tarea se encargarán de

detectar los posibles clientes y visitarlos para informar acerca del servicio ofrecido

y hacer los contactos para la venta del servicio al cliente. Esta labor la

desempeña el vendedor de la agencia con la asesoría del director.

15.1.2 Planeación y Dirección de las Operaciones

De acuerdo con el mercado a atender se planean las actividades y se efectúan

las asignaciones necesarias para el cubrimiento del servicio. El director de la

agencia y su asistente de operaciones desarrollan ésta tarea.

Urhnldrd Alt|tüm dc Occllul¡
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15.1.3. Seguridad y vigilancia

La efectúan los diferentes efectivos que posee la empresa quienes se ubican en

la localización destinada por el cliente para el servicio, de acuerdo con lo

contratado.

15.1.4. Supervisión

Se encarga de velar por la adecuada prestación del servicio mediante una

constante rotación por los diferentes puestos de trabajo. A su vez asesoran y

cubren las diferentes contingencias que se puedan presentar en ellos. Lo hacen

como su nombre lo indica, los Supervisores.

1 5.1.5. Procesos Auxiliares

Participan como procesos auxiliares, la parte administración con secretaria,

servicios generales y la parte de comunicaciones y almacén.
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15.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPIA DE VIGILANCIA Y SUS

RIESGOS

El trabajo de vigilancia tiene riesgos propios, inherentes a su actividad, además

de los riesgos a que están expuestos individualmente, según el sitio o empresa

que vigilen, donde surge la posibilidad de exposición de los riesgos específicos

de cada empresa.

La actividad de vigilancia es un trabajo de servicio donde prima la "preparación",

que el guarda de seguridad tenga su "responsabilidad" y el don de gentes.

El trabajo puede variar, desde el trabajo en solitario, hasta el contacto personal

permanente con los clientes de las empresas o sus trabajadores, ésto nos indica

la importancia de la selección del talento humano para trabajar en esas

condiciones prestando un excelente servicio.

El guarda de seguridad no solo debe responder por

personas sino que es responsable de la seguridad

vigilada.

la seguridad de bienes o

integral de la propiedad
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Las empresas pagan, y depositan en Seguridad Atlas y sus guardas su confianza

y seguridad, lo que genera un altísimo nivel de responsabilidad institucional para

con los clientes.

I5.3 CONDICIONES REQUERIDAS EN EL TRABAJO DE VIGII-ANCIA

Los requisitos básicos e indispensables para realizar la labor requerida y cumplir

a cabalidad con la responsabilidad encomendada son:

. La persona (guarda de seguridad) debe estar físicamente bien de salud. Lo

que incluye, además, funcionamiento normal o corregido de los órganos de los

sentidos. No debe tener impedimentos físicos que sean incompatibles con las

características de su trabajo como sordera, pérdida de agudeza visual no

conegida, invalidez relativa o permanente.

La salud mental es requisito indispensable ya que el guarda de seguridad está

abocado a trabajo de grar¡ responsabilidad y riesgo (manejo de situaciones

críticas, soledad, contacto con público, manejo de autoridad y liderazgo, manejo

de armas de fuego).
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El guarda de seguridad debe estar entrenado para prevenir, entrenar y controlar

con éxito situaciones de riesgo para su vida y de las personas, los bienes y

propiedades de los usuarios de su servicio cualquiera que sea su causa.

. El guarda de seguridad debe estar entrenado en el manejo de situaciones

donde existe contacto con el público, uso de autoridad y liderazgo,

responsabilidad, manejo de rutina y soledad, dominio de hechos peligrosos y

eventos intempestivos.

. El guarda de seguridad debe estar entrenado en el uso y manejo de armas ya

que esta es su principal herramienta de trabajo.

. El guarda de seguridad debe conocer los principios de servicio al cliente.

15.4 FUNCIONES DE LOS GUARDAS DE SEGURIDAD

o Vigilar, proteger y controlar la propiedad o el lugar que le sea asignado.

. Cumplir las ordenes que le son impartidas.



164

. Poner en conocimiento oportuno de Seguridad Atlas o del cliente toda la

información necesaria que se obtenga en el ejercicio o con ocasión de éste, que

sirvan para evitar los perjuicios de cualquier naturaleza.

o Prestar en caso de urgencia la más amplia colaboración a Seguridad Atlas y al

cliente.

. Cumplimiento puntual con los horarios de cada turno (no abandonar el

servicio). O

o Responder por el buen uso y conservación de su arma, prendas que Seguridad

Atlas le suministra para el servicio.

o En caso de robo:

- Señor guarda de seguridad establezea la hora de ocurrencia y qué elemento u

objeto fue sustraído, de inmediatos avisos y cierre puertas para evitar su salida.

Informe a Control y si es necesario solicite la presencia de la autoridad.

- Efectúe requisas a todas las personas o vehículos que salgan, incluyendo

maletines, paquetes, abrigos, bolsos etc.
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- Verifique mnecas de basura, falsos techos, baños, armarios, lugares de cambio

de ropa (camerinos) o cualquier lugar sospechoso para ocultar lo robado-

- lmpida que se borren rastros, huellas o indicios que dentro de una averiguacion
x

puedan conducir a pistas e identificación de delincuentes.

- Tome la información, e interrogue personas y transmita estos datos a las

autoridades investigadoras.

- La ocurrencia de un robo puede ser imputable al guarda de seguridad como

actor directo o cómplice y si esto no es cierto colabore a esclarecer el hecho para

evitar responsabilidades.

- Si el ladrón es encontrado, se retiene, requisa y asegura para entregarlo a la

policía, si trata de huir, el guarda de seguridad debe agotar esfuerzos para

impedir la fuga, dando voces de alto o en último término haciendo disparos al aire

para intimidarlo. En el caso de lesionarlo rendir a la policía el informe completo

de hechos.

Si las circunstancias lo permiten en €so de duda, el guarda de seguridad debe

pedir instrucciones a Control para informarse de lo que debe hacer y no

precipitarse a cometer un error.
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o En el caso de atraco:

- Si existen alarmas, activarlas si ello es posible.

- Es mejor no ofrecer resistencia, obedeciendo las órdenes y mantener serenidad.

- Tratar si es posible de retardar la acción de los antisociales aparentando

nerviosismo, duda, torpeza, miedo, cobardía, retardo mental, etc.

- Fijar mentalmente a uno de los delincuentes, detallando rasgos físicos,

vestidos, forma de hablar, acento, estatura, contextura física, color de la piel,

defectos físicos cicatrices, bigotes, gafas etc. Con ello se aportan más detalles

sobre la banda de delincuentes, si se han usado vehículos sus características, de

marca, placas, color, modelo y vías de escape. Fijar la hora de iniciación y

terminación del atraco.

- Si ha sido amordazado tratar de liberarse de las ligas o ataduras; si esto no ha

ocurrido inmediatamente dar los avisos a las autoridades y a Control.

- lmpedir la intervención de personas no autorizadas que puedan afectar indicios,

huellas. etc.
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- Tratar de establecer un inventario de los sustraído en el atraco (dinero, joyas,

equipos de oficina, electrodomésticos, etc. ).

15.5 CASOS CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL Y OTROS

15.5.1 Homicidio

. Si es posible el guarda de seguridad debe retener al homicida y entregarlo a

las autoridades con los datos más completos.

. Proteger el área donde ocurrieron los hechos con el objeto de conservar

elementos, huellas, rastros y 
"ulrar 

a Control. lmpedir que el cadáver sea movido

antes de la diligencia judicial de levantamiento.

. Controlar las áreas vecinas a la del hecho para evitar ilícitos.

. Tomar nombres de personas testigos, identificación, direcciones para

transmitirlas a las autoridades colaborando en todo sentido.

. En la minuta anotar lo ocurrido con el mayor número de detalles.
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15.5.2. Lesiones Personales

. El guarda de seguridad debe prestar los primeros auxilios en forma rápida al

herido, llamar a la ambulancia o Cruz Roja y disponer su traslado al hospital.

o Retención del autor de las lesiones y entrega a las autoridades con los

elementos utilizados en el itícito (armas, cuchillo, etc-)

o Anotar los hechos en la minuta y avisar a Control.

. Tomar nombres, identificación y direcciones de testigos.

. Guardar el orden y controlar el área de acontecimientos evitando la comisión

de otros ilícitos aprovechando el público el pánico o circunstancias favorables

para cometer desmanes.

15.5.3. Paros o Huelgas

. El guarda de seguridad debe informar a Control la presencia de un hecho de

esta naturaleza con la debida anticipación como quiera que no es un acto

imprevisto.
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o El guarda de seguridad no debe retirar pancartas en presencia de los

huelguistas. No buscar enfrentamientos.

. El guarda de seguridad ante estos movimientos debe guardar pasividad y

prudencia observando y comunicando el desarrollo de la situación a Control. En

caso necesario y de acuerdo con los directivos o patronos de la empresa

afectada, el guarda de seguridad debe retirarse del puesto para evitar

enfrentamientos.

. Todo detalle importante debe siempre anotarlo con la minuta y estar atento a

las instrucciones de los directivos de la empresa afectada por el movimiento

obrero sindical.

o Debe evitar sin enfrentamientos con los sindicatos colocación de avisos o

letreros en las paredes de la propiedad vigilada.

15.5.4 Emergencia de movimientos sismicos

. El guarda de seguridad debe colaborar en la orientación de las gentes

calmando el pánico y enrutando el público a las vÍas de evacuación y puertas de

salida y emergencia evitando tropiezos y traspiés.

Urlnrsid¡d AotúPm¡ dc 0ccidcrtr
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. Especial actitud debe adoptar para que las personas no corran, no usen

ascensores, y más bien permanezcan en puertas o sitios de defensa como

colocarse debajo de las mesas o escritorios o lugares apropiados para

defenderse de la caída de objetos duros o pesados de los cuales deben alejarse y

protegerse.

o Las personas que resulten lesionadas de gravedad deben recibir los primeros

auxilios y moverlas a lugares más seguros para atención médica o de socorristas

si es posible.

o Es necesario evitar la operación de los interruptores eléctricos o permanecer

debajo de las líneas de alto voltaje o transformadores de energía eléctrica.

. Los medios de comunicación en buen estado, se deben utilizar para pedir

auxilios o informar sobre heridos graves, personas atrapadas en ascensores o

bajo escombros en pedidos de auxilios.

15.5.5 Casos de Incendio

. Si es un fuego incipiente y de menor cuantía el vigilante hará uso de los

extinguidores o equipos que en el área afectada se encuentren para este fin y

pedir la colaboración de las gentes del lugar.
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. Sin embargo, es conveniente dar alarma y llamar a bomberos para obtener un

total y técnico control del fuego. Mientras tanto deben utilizarse las vías de

evacuación y salidas de emergencia dirigiendo con rapidez y orden del público.

o Los lugares en donde van actuar los bomberos deben estar despejados de

público para facilitar la operación bomberil. Los lugares donde se encuentren

instalados hidrantes deben estar despejados de obstáculos, vehículos, etc., para

lograr de ellos una pronta y correcta utilización.

. La actividad del guarda de seguridad debe estar también dirigida a evitar

saqueos en el área afectada por elfuego o sectores adyacentes o vecinos.

15.5.6. Casos de terrorismo (bombas y explosivos)

e El terrorismo por medio de bombas, petardos o explosivos es la colocación de

estos artefactos en puntos críticos, claves, vulnerables en donde mayores daños

físicos, materiales, lesionados y pánico puedan causar a la propiedad o las

personas.

. La mejor arma o medida de prevención para evitar lo anterior es que donde

exista vigilancia esta sea efectiva para prevenir al máximo estas operaciones

terroristas.
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Después de colocado y detectado el artefacto explosivo las medidas por parte del

guarda de seguridad son:

- Evacuar el lugar de toda clase de personas.

- Abrir puertas y ventanas.

- Llamar a la policía.

- Evitar acercarse al explosivo y mucho menos tratar de tomarlo o retirarlo a otro

sitio.

o En el caso de heridos prestar los primeros auxilios, evacuarlos a las

ambulancias y hospitales, evitar saqueos, recolectar la mayor información de

testigos para identificar responsables cuidando rastros, huellas y colaborando en

todo aspecto con las autoridades que intervienen en el caso.

15.5.7 Casos de falsas alarmas

o Las falsas alarmas están dirigidas a avisar la colocación de explosivos en

algún lugar de la propiedad vigilada y en estos casos se debe informar de

inmediato a la policía.
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. Algunas medidas que el guarda de seguridad puede adoptar si las

circunstancias se lo permiten'ron,

- Tomar de las personas que llama la mayor cantidad de detalle que pueda oír o

captar por el teléfono.

Tratar de tomar el dato del sitio donde ha sido colocado el artefacto explosivo.

- Prestar especial atención a cualquier ruido de fondo (motores, música,

máquinas de escribir) que pueda dar alguna pista sobre el lugar proveniente de la

llamada, establecer si la llamada es de hombre, mujer o si no analizando tono,

fingimiento o defecto de pronunciación.

15.5.8 Casos con dementes

El guarda de seguridad debe tratar con mucho tacto el trato con dementes que

han ingresado a la propiedad vigilada, evitando daños o lesiones a personas y

comunicándose de inmediato con la policía para que se retire al enfermo mental

del lugar vigilado.
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15.5.9. Casos por fallas en la energia eléctrica

. El guarda de seguridad debe saber que alfaltar la energía eléctrica las alarmas

conectadas al sistemas quedan fuera de servicio, por tanto, debe redoblar sus

servicios de seguridad para evitar delitos en la propiedad.

Debe cerrar vías de acceso (puertas) y dar prelación a la vigilancia de puntos

críticos o faltos de encerramiento.

o En los edificios abrir las puertas de escaleras para facilitar la salida de los

flujos de público por las puertas de emergencia o por una puerta fácilmente

controlable por el guarda de seguridad.

. Si existe planta eléctrica solicitar su funcionamiento o activarla, mientras tanto

utilizar su linterna de servicio y llamar a las oficinas de la energía para denunciar

la falta y también a control para proveer refuerzos si es necesario.

15.6 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ( Vll - 1997 A Vll - 1998)

15.6.1. Justificación

Cada día que pasa se fortalece más el concepto administrativo de invertir en la

gente y fortalecer el talento humano, como estrategia para elevar los niveles de
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calidad, productividad y competencia de las empresas. Dentro de este concepto

se conciben los esfuerzos por mantener en el nivel más elevado posible la salud

de cada trabajador tanto en su componente biológico como en los contextos social

y psicológico.

Todo tipo de trabajo implica la exposición a factores de riesgos propios de dicha

actividad y por lo tanto, debe ser enfrentado y controlados en la mejor y más

viable forma, con el fin de disminuir la probabilidad de que transciendan una

alteración para la salud de dichos trabajadores.

Seguridad Atlas es consiente de esta situación y para dar cumplimiento a la

legislación vigente y mantener a su población trabajadora saludable, ha definido

los procedimientos y proyectos tendientes a lograrlo, estipulados en el presente

programa de Salud Ocupacional.

15.6.2. Misión

Fomentar en los trabajadores y en la Seguridad Atlas una "Cultura de Calidad de

Vida", COn base en la formación, prevención, preServación, atención y

recuperación de la salud biológica, psicológica y social. Con participación activa

de los trabajadores en su autocuidado y seguridad, respetando el ambiente

interno y externo de la organización y fortaleciendo el desarrollo y la eficiencia del



t76

servicio, para construir una organización más humana y competitiva en el mundo

actual, cambiante e impredecible.

15.6.3 Objetivos

15.6.3.1 Objetivo general

Promover, preservar y mejorar la salud integral y la calidad de vida de los

trabajadores y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios que presta

Seguridad Atlas.

15.6.3.2 Objetivos específicos

a. Promover mantener y mejorar la salud de los trabajadores.

b. ldentificar, medir, evaluar y controlar los factores de riesgos cualesquiera que

sean, que puedan afectar al trabajador o a los usuarios de los servicios de

Seguridad Atlas.

C. Proteger a los trabajadores de los riesgos que se presenten en el trabajo.

D. Prevenir, evitar o controlar los accidentes.
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e. Mejorar el nivel de vida, y la calidad del trabajo del talento humano con que

cuenta la Seguridad Atlas.

f. Cumplir con las reglamentaciones vigentes respecto a la prevención de riesgos

profesionales.

15.6.3.3 Objetivos estratégicos

Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de:

. Medicina preventiva

o Medicina del trabajo

o Higiene industrial

. Seguridad industrial

ú

. Comité Paritario de Salud Ocupacional (Comité de medicina, higiene y

seguridad industrial).

para preservar, mantener y mejorar la salud individual colectiva del talento

humano y elevar su nivel de vida, trabajo que se hará con la política institucional
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de que en toda organización lo más importante son las personas, para ello se

trabajará en forma.

. Interdisciplinaria ,

o Integral

o Participativa

15.6.4 Tácticas

Para fograr los objetivos propuestos y alcanzar las metas utilizaremos la

siguientes tácticas:

o Integridad

. Interdisciplinariedad

. Calidad

o Participación

. Humanización



t79

. Sistematización, información y control

. Etica en el manejo de la información

. Proyección futurista de las decisiones adoptadas

. Respaldo gerencial

15.6.5 Flujograma de elaboración del programa de salud ocupacional

o Conocimiento de la información, general de la organización proporcionada por

el director nacional de gestión humana Jaime Humberto Ruiz Montaño,

consignada en valioso documento por el elaborado.

o Coordinación del trabajo con la administración de la organización a través del

Dr. Jaime Humberto Ruiz Montaño.

o Concertación con el lSS.

o Planeación del trabajo y organización.

Urlwrsid¡d Aut{lmm¡ do Occia.rt.
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. Realización del cronograma de actividades a corto plazo.
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o Conocimiento de los factores de riesgo en la planta física (administración).

. Diseño del instrumento para recoger información de los riesgos a los que están

expuestos los guardas de seguridad en los distintos puestos de trabajo y

planeación de su distribución y recolección.

. Análisis de la información enviada por las empresas donde Seguridad Atlas

tiene puestos de trabajo, consolidación de la información.

. Elaboración del programa de Salud Ocupacional con sus respectivos

subprogramas de:

- Medicina Preventiva

- Medicina del Trabajo

- Higiene Industrial

- Comité Paritario de Salud Ocupacional

Con base en la información general y el diagnóstico de los riesgos y situaciones

reales y particulares de Seguridad Atlas y sus puestos de trabajo.
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Todo el trabajo es hecho con participación decisiva del director nacional de

gestión humana además del talento administrativo, en lo referente a los puestos

de trabajo de guarda de seguridad con su participación y la valiosa colaboración

de Seguridad Atlas.

15.6.6 Descripción de actividades en salud ocupacional (años 97 - 98)

15.6.6.1 Subprograma de Seguridad Industrial

Tiene como objetivo el reconocimiento; la evaluación y el control de condiciones y

comportamientos inseguros, tendientes a prevenir los accidentes de trabajo.

Constará de las siguientes actividades:

¡

o Elaboración del Panorama de factores de riesgo laboral'

. Subprograma de suministros, educación y control de uso de elementos de

protección personal.

. Subprograma de reporte e investigación de accidentes de trabajo.

. subprograma de seguridad en vehículos de supervisión.
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o Subprograma de inspecciones planeadas y al azar'

. subprograma de señalización y demarcación de áreas para fumadores, áreas

de refugio y áreas de almacenamiento'

o Plan de emergencia y vías de evacuación.

o Programa de inducción y entrenamiento en prevención de accidentes y

comportamiento seguro en el trabajo.

o Programas de revisión periódica y mantenimiento preventivo a máquinas,

herramientas e instalaciones.

. Programa de control delfactor de riesgo eléctrico'

o Programa de orden Y aseo.

15.6.6.2 Subprograma de Higiene Industrial

Su objetivo es el reconocimiento, caracterización evaluación y control de los

agentes o factores de riesgo laboral, para disminuir la probabilidad de

enfermedad profesional, general o relacionada con el trabajo, en los empleados'

Constará de las siguientes actividades básicas:
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. Elaboración del panorama de factores de riesgo laboral.

o programa de evaluación y control de instalaciones y servicios sanitarios.

o programa de evaluación y control de factores de riesgo físico iluminaciÓn,

calor, ventilación.

. Programa de evaluación y control de sustancias químicas en el taller de

mantenimiento y almacén.

. programa de educación e información sobre higiene industrial y factor de

riesgo ambiental.

. Subprograma de control de insectos y roedores.

. Subprograma de control sanitario de cocineta.

15.6.6.3 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

El objetivo de este subprograma es la promoción, prevención y control de la salud

del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, ubiclándolo
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en un puesto de trabajo acorde con sus capacidades físicas y psicológicas, y

manteniéndolo en actitud productiva.

Incluye las siguientes actividades en medicina preventiva:

. Subprograma de detención y control de hipertensión arterial.

. Subprograma de detención y control de diabetes mellitus.

. Subprograma de educación y prevención de enfermedades de transmisión

sexual (incluido SIDA y Hepatitis B).

. Subprograma de educación en planificación familiar.

. Subprograma "Vida Sana".

. Subprograma de prevención del riesgo cardiovascular.

. Subprograma de educación nutricional.

. Subprograma de prevención del cáncer femenino.
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o subprograma de prevención y control de enfermedades.

En medicina del trabajo involucra las siguientes actividades:

. Programa de conservación visual

o Programa de conservación auditiva.

. Programa de prevención de efectos por riesgos quimicos'

o Programa de inmunización antitetánica.

o Aplicación de estudio de clima organizacional y factor de riesgo psicosocial (a

concertar con el psicólogo de Seguridad Atlas).

. Subprograma de prevención de enfermedades respiratorias.

. Subprograma de control estadístico de enfermedad profesional, enfermedad

general y accidentes de trabajo.

. Subprograma de exámenes médicos preocupacionales, de reingreso al trabajo

I

de egreso o retiro.
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15.6.6.4 Subprograma de Conservación de la Propiedad

Pretende evitar daños a los equipos, maquinaria e instalaciones.

Involucra las siguientes actividades:

. Dotación de extintores y recarga de incendios y accidentes (primeros auxilios).

. Creación de vías de evaluación y zona de refugio.

o Instauración del programa de reporte de accidentes.

Nota: Los programas que sean tributarios de sistematización, una vez se inicie el

programa de Salud Ocupacional, se consignarán en paquetes específicos (Word).

Se sugiere la adquisición posterior del paquete estadístico EPI-INFO. Los

programas se interrelacionan activamente y requieren participación del comité

Paritario de Salud OcuPacional.



SEGURIDAD ATLAS LIMITADA

SECCION SALUD OCUPACIONAL

PLAN DE ACTIVIDADES SEGUN PROGRAMAS

Cuadro 6. Programa: Reporte e Investigación de Accidentes de Trabaio

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVAC]ONES

1. Solicitud al ISS de formato
de reporte de AT .

Octubre 1997

Instrumento específico Para
Seguridad Atlas, donde. se
incluyan todas las variables
anotadas, que conduzcan a

establecer los correc{ivos
requeridos.

2.Elaboración de instrumento
de investigación, que incluYa
causas básicas e inmediatas

3.lnstauración de cuadros de
registro accidentes de
trabaio
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cuadro 7. Programa: señalización y Demarcación de Areas

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

Guadro 8. Orden y Aseo

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

1. Determinación de áreas
donde haya poco riesgo de
incendio y vías de
evacuación.

Enero 1998

Disminuir y alenuar riesgo de
incendios, estimular Pol ítica

de conservación de la
propiedad y disminuir los

riesgos de fumador
Pasivo.

2.Elaboración de señales y
rótulos en acrílico (color de
seguridad) y colaboración en
sitios descritos.

3.Elaboración de norma
escrita sobre cumPlimiento
con la política de fumadores.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

l.Dotación y rotulación de
suficientes recipientes de

basura y resistentes al fuego.

Enero 1998

Propender por el
mantenimiento de una

imagen limpia de
Seguridad Atlas,

involucrando en los
trabajadores
una filosofía
de orden y

calidad total

2.Colocación de los mismos
en sitios estratfi¡icos.

3.Señalización
4. Establecimiento de

políticas claras sobre orden Y

aseo, recolección y
disoosición final de basuras
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Cuadro 9. Programa: Evaluación y Control de Instalaciones y Servicios

Sanitarios

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

lhlv¡ald¡d Autdnoma dc 0cciJcrtr
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ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

l.lnspecciones una vez al

mes a las instalaciones
sanitarias.

Cada mes

Mantener en óPtimas
condiciones las instalaciones

sanitarias
y propender por disminuir

enfermedades relacionadas
2.Elaborar planes de acción
con los conectivos
necesarios a que haYa lugar.
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Cuadro 10. Programa: Evaluación y Control de Factores de Riesgo Físico

(lluminación, Calor, Ventilación)

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

Establecer medidas de control sobre
estos fac{ores de riesgo físico
procurando disminuir el impacto que
puedan causar.

Mejorar-calidad-competitividad y

productividad de Seguridad Atlas.

Enero y febrero

1998

1 .Realización de mediciones
de iluminación en los Puestos
de trabajo de la sede
administrativa.
2.ldentificación de áreas Y

espacios con mayores
temperaturas en la sede
administrativa y sugerencia
de medidas correctivas.

3.Realización de
evaluaciones optométricas
anualmente.
4.lmplementación de
medidas conectivas Para
estos factores de riesgo físico
(opalizado de vidrios-
cambios de luminarias-
utilización de iluminación



191

Cuadro ll. Programa: Evaluación y Control de Sustancias Qufmicas

Utilizadas en Taller de Mantenimiento y Almacén

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

Cuadro 12. Programa: Gontrol de Insectos y Roedores

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

l.Solicitar a los proveedores
la información técnica de los
productos químicos
(solventes, combustibles,
etc.) y elaborar fichas
toxicolóoicas.

Febrero y mazo
1 998

Ejercer vigilancia y control sobre los
riesgos químicos que puedan
generarse o existir en los talleres de
mantenimiento
procedimientos
médica.

v
de

establecer
vigilancia

2. Establecer métodos de
protección o control en la
fuente, el medio y el receptor
(protección personal), para
los químicos utilizados.
3.Definir los exámenes de
vigilancia epidemiológicas
que sean de solicitar
periódicamente a los
emoleados expuestos.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS. METAS Y
OBSERVACIONES

l.Detección de los tipos de
placas con mayor incidencia
en Seguridad Atlas. Permanentemente

Mensual
o bimestral

Disminuir la probabilidad de
contraer enfermedades

transmitidas o por vectores2.Establecimiento de planes
y programas de fumigación
oeriódicos.

!

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.
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Cuadro 13. Programa: Conservación Auditiva

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

Guadro 14. Programa: Biomecánica Gorporal

ACTIVIDADES A EFECTUAR FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

l .Realización de audiometrías
cada 18 meses a personal
expuesto a olros niveles de
ruido (práctica de polígono-
labores en áreas ruidosas)

Mayo-junio 1998 Prevención-detección precoz de
patologías auditivas por ruido de

alto nivel.

2.Educación sobre efectos del
ruido en la salud y mecanismos
preventivos.
3.Dotación de elementos de
protección auditiva a grupos de
empleados principalmente
exouestos a ruido.

ACT]VIDADES A EFECTUAR FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

l.Determinación de puestos de
trabajo con mayor riesgo
biomecánico (movimientos
repetitivo+esf uerzos f ísi cos-
posturas inadecuadas)

Junio-julio
1998

Disminuir el ausentismo por
enfermedad osteromuscular.

Fomentar una cultura generalde
comportamiento seguro en el

trabajo biomecánico

2.Evaluación de la carga física
posturalde esfuezo y
mantenimiento en dichos
ouestos.
3.Planeación de medidas
conectoras y educación al
oersonal involucrado.

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.
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Cuadro 15. Programa: Prevención del Gáncer Femenino

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

Cuadro 16. Programa: Conservación Visual

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVAC]ONES

l.Realización de citología
vaginal al personal femenino
de Seguridad Atlas.

Abril 1998
Educación, prevención

y detección precoz del cáncer
femenino

2.Educación sobre cáncer
uterino y cáncer de mama,
educación en autoexámen de
mano.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

l.Realización de evaluación
optométrica a grupos de
Dersonas- seoún orioridad-

Abril-mayo 1998

Conducir actividades
tendientes a mantener

óptimo nivelde
Funcionamiento visual en
todos los empleados de

Seguridad Atlas

2.Medición de niveles de
iluminación en la sección
administrativa.
3.Determinación sin
inspección de áreas con
situaciones específicas que
impliquen sobre esfuezo
visual y establecimiento de
planes conec{ivos.

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.
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Cuadro 17. Programa: Entrenamiento y Seguridad en el Uso de las Armas

de Fuego

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

fECHA A CUMPLIR OBJETIVOS. METAS Y
OBSERVACIONES

l .Cursos de informaciÓn
sobre nomenclatura Y

conocimiento de las armas
de trabajo en vigilancia
(revólver y escoPeta).

Enero a diciembre
1 998

Obtener el máximo de
seguridad por parte de los

supervisores y
guardas de seguridad en el

manejo de las armas de
trabajo (revólver y escoPeta)

a fin de evitar accidentes
de trabajo.

2.Operaciones de cargue Y
descargue de las armas Y sus
reglas de seguridad
(decálooo de normas).
3.Prácticas de polígono con
las armas (revólver y
escooeta). Tiro de defensa.

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

Cuadro 18. Programa: Creación de Plan de Evacuación y Zonas de Refugio

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJET¡VOS, METAS Y
OBSERVACIONES

1 . ldentifi cación-señalización
de vías de evaluación.

Agosto y septiembre
1998

Ejercer el control sobre la
variable emergencia-

catástrofe.
Adecuar

comportamientos
claros en condiciones de

emergencia.
Conservación de la vida

como orioridad.

2. Entrenamiento'simulacro
de evacuación.

3.Educación sobre
comportamiento seguro en
caso de catástrofes
Iterrem oto-ince nd io-ot ros)

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.
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Cuadro 19. Programa: Prevención y Control del Factor de Riesgo

Sicosocial

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

1. ldentificación de las
condiciones que generan el
riesoo.

Enero-febero
1 998

Prevenir, disminuir o
controlar las condiciones
generadoras de riesgo

sicosocial

2. Planeación y ejecuciÓn de
actividades preventivas y de
control con el sicólogo de
Seouridad Atlas.

Mar¿o-abril
1998

Mejorar la calidad de vida del
talento humano

3. Realizar acciones
preventivas y de controlde
las condiciones que generan
el riesoo.

Mayodiciembre
1998

4. Información y educación. Mayo-diciembre
1 998
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Cuadro 20. Programa: Exámenes Médicos Preocupacionales de Reingreso

al Trabajo y de Retiro

AGTIVIDADES A EFECTUAR FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

l.Elaborar asesoría clínica al
oersonal.

Enero 1998

Controlar y conocer
variables médicas que influyen
en la ac{itud y la aptitud de un
trabajador o un aspirante, para

un
Trabajo en un momento dado.

2.lmplementar programa de
exámenes médicos por
incapacidad y de retiro a todos
los trabaiadores.
3.Organizar fichero y archivo
de historias clínicas
sistematizadas.

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

Guadro 21. Programa: Dotación y Recarga de Extintores Contra Incendio y

Entrenamiento en su Uso

ACTIVIDADES A EFECTUAR FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

l.ldentificación de la carga
combustible de la planta
administrativa de Seguridad
Atlas e identificación de
requerimiento contra
incendios. Febrero y agosto 1998

Contribución a crear conciencia
sobre la conservación de la
vida y la propiedad en los

trabajadores.

Fomenlar comportamientos y
condiciones de trabajo

seguras.

2. Entrenamiento exhaustivo al
personal en aspectos básicos
de incendio y dotación de
imolementos requeridos.

I

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.
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Cuadro 22. Programa: Detección y Control de Diabetes Mellitus

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

Cuadro 23. Programa : Educación y Prevención de Enfermedades de

Transmisión Sexual (SIDA y Hepatitis B Incluido)

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

1.Toma de glicemia por
punción capilar a todo el
oersonal.

Mazo 1998

Detección y tratamiento Precoz de
personas afectadas por D.M.

2.Remisiones para
tratamiento en centros
asistenciales.
3.Educación.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS. METAS Y
OBSERVACIONES

I .Realización de serología
anual a personal definido.

Marzo-abril 1998

Educar y prevenir la
ocunencia de información de

transmisión sexual

2.Educación sobre
información de transmisión
sexual al personal (incluido
SIDA-hepatitis B).
3.Procedimiento de
canalización y manejo del
caso sospechoso.
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Guadro 24. Programa : Seguridad en Vehículos de Supervisión

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

Guadro 25. Programa : lnspecciones Planeadas y al A¿ar

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS. METAS Y
OBSERVACIONES

1. Dotación de extintor,
cinturones de seguridad y
señales de carretera a todos
los vehículos.

Noviembre 1997

Disminuir probabilidad
de accidentes e incidentes en
estos vehículos, en caso de
presentarse instalar medidas
de manejo adecuado y
oportuno

2.Entrenamiento a
conductores sobre señales de
seguridad y sobre uso de
extintores.

3.Establecer programa de
mantenimiento preventivo
total a los vehículos.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

1. Elaborar listado de
inspecciones planeadas
(incluir todo el personal).

Diciembre 1997
Periodicidad

conslanle

Establecer procedimientos
permanentes de

mejoramiento de las

Condiciones de trabajo, con
cumplimiento eficiente.

2.Realizar inspección
mensual, dejando constancia
v lista de chequeo.



Cuadro 26. Programa : Control Sanitario de Cocineta

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.

Cuadro 27. Programa : Detección y Control de Hipertensión Arterial

Fuente: Seguridad Atlas Ltda.
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ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR
I

OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

1. Realización de exámen
médico y de laboratorio a
encargada de cocineta.

Febrero 1998
Disminuir probabilidad de

intoxicación
alimentaria

en el personal
Z.Carnellzación de las
mismas personas como
maniouladora de alimentos.

ACTIVIDADES A
EFECTUAR

FECHA A CUMPLIR OBJETIVOS, METAS Y
OBSERVACIONES

1.Toma casual de TA a todo
el personal.

Febrero - mazo
1 998

ldentificar precozmente el
personalafectado de HTA e

instaurar
medidas de promoción,

prevención, educación y
control

2.Afinamientos de la TA a
personal con resultados
positivos o dudosos (en ISS).

3.Remisión a servicio de
salud para tratamiento y
control.
4.Educación sobre HTA,
tratamiento, dieta y vida
sana.



16. BENEFICIO / COSTO DEL PROYECTO

TABI-A 3. BAI.ANCE SOCIAL

CAMPOSO€ FA TORDE META

ACTMDAD POND€RACIOI¡
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r-98

t-s
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0.5

0.5

8.5
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TABI-A 4. PRESUPUESTO PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 1998

JTJLIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

SALUD

@UPACIONAL

B¡ENESTAR

soclAL

tNorJcclo¡¡ Y

REINDUCCION

CAPACITACION Y

DESARROLLO

ANALISIS DE

SISTEMAS
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S!BTOTAL
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JEFE UE
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JEFE DE

SELrcC|oN

ASSTENTE DE

MERCAD€O

AUXIUAR OE
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CLIENBTE

PROGRAMADOR

DE SISTEMAS

ASISTENTE OE

DESCARGOS

PRESTACIONES

soctALEs

SUSTOTAL

GASTOS

AOMINISTRATIVO

PAPELERIA

VIOEO

INSTTTUCtoNAL

SUBTOTAL

TOTAL
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17. CONCLUSIONES

. El programa de bienestar social incluye un propuesto con bajo costo de

implementación, para lograr clientes internos satisfechos'

. Con los programas de selección y evaluación de desempeño se generarán

análisis objetivos de mejoramiento y valoración del cliente interno.

. Con los programas de inducción, reinducción y salud ocupacional se divulgará

la cultura de la organización en el cliente interno, con el fin de crear sentido de

pertenencia y compromiso.

. Con el programa de capacitación se reducirán costos, ya que se implementará

el programa de capacitar al iapacitador para efecto múltiple.

. Con el programa de Bioreingeniería y normalización se efectuará un

reorganización más adecuada para brindar un servicio de calidad al cliente

externo y un trabajo en equipo para el cliente interno.
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o Con el liderazgo, calidad total y ética se incrementarán los valores humanos

para beneficio mutuo, ya que el talento humano se podrá desarrollar como

persona dando lo mejor de sí.

. El sistema de análisis propuesto es mucho más ágil, flexible y exigente, hace

un mayor uso de la información dándole mayor velocidad a la conducta de datos

para mejorar el proceso de selección del talento humano.

. El sistema de información propuesto estimula el trabajo en equipo y las

actividades interdisciplinarias entre los diferentes equipos dando mayor

participación a sus integrantqs.



18. RECOMENDACIONES

. En el programa de incentivos se aconseja que el camerino de guardas sea

similar a la actual de los supervisores de patrulla y que se amolde un lugar de

almuerzos para todo el talento humano, controlado mediante horarios de ingreso-

Amoldando estos espacios, el primer mes del presupuesto será un poco más

alto por los gastos.

o Recomendamos que para que exista mejoramiento continuo debe existir

capacitación y la capacitación sólo se adquiere con inversión.

o para implementar estos programas Seguridad Atlas debe iniciar un proceso de

sensibilización, para que el cliente interno asuma fácilmente el cambio y se sienta

comprometido.

o Recomendamos divulgar comunicados de los logros obtenidos en los

diferentes programas con el fin de divulgar la nueva cultura de la organización,

anexándolos a los cheques de la quincena, en las carteleras y en el actual boletín

trimestral.
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c. En nada
¿Por qué?

8. Considera que el nivel de motivación dentro de la organización tales como:
Incentivos, bienestar social, reconocimiento al logro, es:

a. Bueno
b. Regular
c. Malo

¿,Por qué?

9.¿Qué opinión tiene de los cambios en la administración los tres últimos años?

o

(

(

(

a.
b.
c.

Que todo tiempo pasado fue mejor
Que vendrán tiempos mejores
Otros
¿.Qué?

)
)

)

lhlrrnid¡d A¡tlroma de Occidmb
SICCION BIBLIOTECA
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ANEXO A. SONDEO DE AMBIENTACóN

1.¿Usted como empleado considera que conoce la organización, en cuanto a sus
objetivos, políticas, misión y visión?

a.S¡o
b.Noo
c. En parte ( )

¿Qué conoce?

2.¿Usted se siente identificado con la organización?

a. Totalmente ( )b. En parte ( )
c. En nada ( )

¿Por qué?

3. ¿Qué aspectos cree que le ayudarían a sentirse más motivado por
su trabajo?

a.
b.
c.
d.

Actividades culturales,y de recreación
Más participación en la toma de decisiones
Más integración en la oficina y fuera de ella
Otros

o
o
o
o

Cuáles?
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4. Piensa que su trabajo le permite la posibilidad de crecer tanto en

lo personal como en lo Profesional?

a.S¡o
b.Noo
c. En parte ( )

Explique:

5. De (1) a diez (10). Cómo califica usted el ambiente de trabajo en

la organización ( ) por qué?

6. ¿Qué cree que mejoraría el ambiente de trabajo?

a. Actividades de integración ( )
b. Más participación . ( )
c. Más boletines informativos ( )
d. Otros ( )

¿Cuáles?

7. Se informa usted de lo que acontece internamente en la organiza
ción?

a. Totalmente
b. Medianamente

o
o


