
REINDUCCION CORPORATIVA 2018
PERSONAL DE PLANTA



Proceso:

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO - SGI

S.G.I
Actualización y temas de interés general

Líder del proceso: Sandra  Milena Guerrero López – Coord. Nal. SGI

Contacto: sguerrero@serviasesorias.com.co

Extensión: 425



1. Transición y certificación en norma
ISO 9001:2015

• Se determinan las cuestiones internas y externas de la
empresa, al igual que las necesidades y expectativas de las
partes interesadas ( Creación del documento de Análisis de
Contexto).

4. CONTEXTO DE 
LA ORGANIZACIÓN

• Se afianza el compromiso con la calidad, la dirección demuestra
que se involucra en la realización de actividades ( Participación
en determinación del contexto).

5. LIDERAZGO

• Se determinan los riesgos y oportunidades de cada proceso
para la Organización. (Creación de documento Matriz SARO,
Sistema de Administración de Riesgo Operativo).

6.PLANIFICACIÓN



Transición y certificación en norma 
ISO 9001:2015

• Se establece nuevo termino para referirse a documentos y registros, la
forma de expresar lo que se realiza depende de la Organización
permitiendo mayor flexibilidad. (Ajuste al procedimiento inicial, se realiza
cambio a procedimiento para la Gestión de Información documentada).

7.5 INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA

• Cambia termino gestión de recursos por apoyo, se especifica mas los
recursos a suministrar frente a personas, competencia, toma de
conciencia, infraestructura y ambiente para la operación de los procesos.
(Se cuenta con documentación que especifica estos temas en los procesos
de GTH, COM y CMU.

7. APOYO

• Se realiza cambio del termino, ya no es realización de producto, ahora es
operación. Incluye desde planificación y control operacional del producto
o servicio hasta preservación del mismo (Se documental en el Manual de
Calidad).

8. OPERACIÓN

9. MEJORA
Se elimina acción preventiva, se establece las acciones para bordar riesgos y
oportunidades. Definida en la Matriz SARO ( Sistema de Administración de
Riesgo Operativo



2. Implementación de Software Daruma                                          
para la gestión del SGI

Módulos adquiridos 

1. Accidentes

2. Incidentes

3. Situaciones

4. Documentos

5. Indicadores

6. Informes

No conformes

8. Oportunidades

9. Actas

10. Satisfacción

11. Auditorias 
complementarias

12. Proveedores

13. Riesgos

14. Documentos legales y 
externos

15. Estrategia

16. Auditorias

17. Planes de acción

18. Administración del 
portal

19. Talento humano

20. ARD



Proceso:

GESTION AMBIENTAL - GAM

GAM
Actualización y temas de interés general

Líder del proceso: Oswaldo Moreno Meneses – Coord. Nal. GAM (omoreno@serviasesorias.com.co)

Coordinador Regional: Vannessa Zúñiga (vzuniga@serviasesorias.com.co)



CAMBIOS NUEVA VERSION 14001: 2015 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
 Se identifican las cuestiones externas e internas pertinentes (es

decir, las que afectan a la capacidad de la organización para lograr el
resultado previsto del Sistema de Gestión Ambiental.

 Es importante destacar que estas cuestiones deben incluir no sólo a
las condiciones ambientales a las que la organización afecta sino
también, aquellas por las que se ve afectada.

 Compresión y expectativas de las partes interesadas inidentificadas
en la Matriz DOFA de la compañía.

5.LIDERAZGO   
 Se establece un compromiso mas fuerte para la alta dirección

enfocado a una mayor integración del Sistema de Gestión Ambiental
en los procesos y gestión con clientes.



CAMBIOS NUEVA VERSION 14001: 2015

6. PLANIFICACION 
 Se determinaron los riesgos y oportunidades para el Sistema de Gestión 

Ambiental. Se cuenta con documento de Matriz SARO ( Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo).  

8.OPERACIÓN  
 El mayor cambio es el nuevo requisito ampliado para considerar ciertos

aspectos operacionales de manera coherente con la perspectiva del ciclo
de vida. Esto significa otorgar una seria consideración a cómo los impactos
ambientales reales o Potenciales.

 Se crea Ciclo de vida de acuerdo a la prestación de servicio ( Líneas de
Servicio); donde se involucra cada proceso basándose en el
comportamiento de cada cliente. Ver Documento Instructivo para la
identificación de Aspectos e impacto ambientales con enfoque en análisis
de Ciclo de Vida.



CAMBIOS NUEVA VERSION ISO 14001: 2015 

10. MEJORA  
 Se elimina acción preventiva, se establece las acciones para abordar 

riesgos y oportunidades. Definida en la Matriz SARO ( Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo).

 El requisito de mejora continua se ha ampliado para garantizar que la
idoneidad y adecuación del SGA, así como su eficacia son tenidas en
cuenta a la hora de mejorar el desempeño ambiental.

 Modulo indicadores: Eficacia, cobertura en ejecución de actividades a nivel 
nacional y indicadores individuales por Regional para ahorro agua, energía.

 Modulo Documentos: Se encuentran en el Software para cada organización de 
acuerdo a nueva estructura documental establecida por el SGI.

 Modulo Planes de Acción.
 Modulo Actas.
 Modulo Requisitos Legales.

Estado de implementación 

Software Daruma



Zona adoptada en Cali



Proceso:
Seguridad y Salud en el Trabajo -

SST

REINDUCCION CORPORATIVA 2018
Actualización y temas de interés general

Líder del proceso: Coordinador Regional SST
Contacto: 3230622

Extensión: 129



Encuesta realizada: 23/03/2018

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS  SEGÚN
DECRETO 1072/15 

•ASEGURAR QUE SE REALIZA MEDICIÓN
DEL COMPORTAMIENTO DE LA
ACCIDENTALIDAD Y REVISIÓN DE LOS
CONTROLES Y RECURSOS DEL SGSST

•REVISION GERENCIAL

• INDICADORES DE GESTION

•MATRIZ DE RIESGOS

•ACTIVIDADES

•SEGUIMIENTO ACCIDENTALIDAD

•PLAN DE EMERGANCIAS

•EN TODOS LOS NIVELES DE LA
ORGANIZACIÓN

•EVIDENCIAR SU PARTICIPACION Y
CONSULTA

•TARJETAS PARE

• CUSTODIA POR 20 AÑOS DESPUES
DE LA VINCULACION LABORAL.

• EXAMENES MEDICOS INGRESO

• MEDICIONES AMBIENTALES

CONSERVACION Y 
CONTROL 

DOCUMENTAL

2.2.4.6.12.

2.2.4.6.13.

MOTIVACION, 
PARTICIPACION Y 

CONSULTA

2.5 -2.6 - 2.7

MEDICION Y 
PROGRESO  DEL 

SGSST

2.2.4.16-2.2.4.15

2.2.4.6.21

CONTRATISTAS,

PROVEEDORES  Y 
VISTANTES

2.2.4.6.1

2.2.4.6.25



• La empresa DEBE Asegurar la evidencia de seguimiento a la matriz
de requisitos legales y de otra índole

CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES Y 
DE OTRA IDOLE

2.2.4.6.8.

• La empresa DEBE garantizar que se realizar trazabilidad de la gestión
del SGSST de manera externo o interna y garantizar su respectivo
cumplimiento

AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS AL SGSST

2.2.4.6.29.

2.2.4.6.30

• La empresa DEBE Asegurar la documentación, seguimiento e
intervención sobre los eventos de accidentes e incidentes en clientes
y en planta con la respectiva firma del representante legal.

INVESTIGACION  - SEGUIMIENTO DE 
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO  

2.2.4.6.32

TRATAMIENTO DEL RIESGO POR MEDIO DE 
PROGRAMAS 

2.2.4.6.17     2.2.4.6.24

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

2.2.4.6.33.

La empresa DEBE garantizar la gestión de los peligros y riesgos  que se 
encuentran expuestos los colaboradores por medio de programas de 

intervención  y gestión 

La empresa DEBE demostrar y garantizar que se realizan acciones de 
mejora y de corrección de cada uno de las actividades programadas en el 

proceso que generen peligros o riesgos en la actividad laboral

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS  SEGÚN
DECRETO 1072/15 



PROGRAMAS DE INTERVENCION SGSST 

SGSST

PROGRAMAS 
INSPECCIONE

S A CADA 
UNO DE LOS 

CLIENTES 
PROGRAMA DE 

GESTION 
PELIGRO 

MECANICO

ENFASIS 
MAQUINAS Y 

HERRAMIENTAS

PROGRAMA DE 
GESTION 

LOCATIVO

ENFASIS  
ORDEN Y ASEO

TARJETAS 
PARE 

COPASST

EXAMENES 
PERIODICOS

PVE 
BIOMECANIC

O

ENFASIS 
OSTEOMUSC

ULAR

PVE  
PSICOSOCIAL 
ENFASIS EN 

ESTRES 



Proceso:

GESTION DEL TALENTO HUMANO - GTH

Actualización y temas de interés general

Líder del proceso: Ronald Hurtado – Dir. Nal. GTH

Contacto: rhurtado@serviasesorias.com.co

Extensión: 412



1
Gestión de permisos, horarios, reporte de nomina

- Responsabilidades del colaborador

- Responsabilidades del jefe

- Reporte de incapacidades o ausentismos (Cali: Leidy Perez)

- Proyecto de control de horario con registro biométrico

2Evaluación de desempeño personal

de planta noviembre 2018

Evaluación de clima organizacional 

personal de planta diciembre 2018

Vacaciones

- Compensación de días máximo permitido por ley: 7 días

- En caso de compensar, debe hacerse en el mismo momento del disfruté.

- Periodos fraccionados máximo en 2 partes, mínimo 6 días cada 

descanso. 

3

4



Proceso:
BIENESTAR 

REINDUCCION CORPORATIVA 2018
Actualización y temas de interés general

Encargados de proceso: Camila Ramírez y Felipe Morales Gutiérrez
Contacto: kramirez@serviasesorias.com.co -

fmorales@serviasesorias.com.co
Extensión:  104-440-453

mailto:kramirez@serviasesorias.com.co
mailto:fmorales@serviasesorias.com.co


Nuevos convenios

30% a 35% de descuento 

en productos de las tienda
15% de descuento en 

Ortodoncia
15% de descuento en todos

los productos.*

15% de descuento en todos

los productos*

*Aplica únicamente en visitas empresariales

Mensualidad para colaboradores

de SYA y SE:

$50.000

1. Alquiler de canchas sintéticas los

días sábados de acuerdo a cronograma.

2. Préstamo de balón y petos.

3. Parqueadero privado.



PROGRAMAS BIENESTAR

matrimonios

AUXILIOS VIGENTES

Matrimonio

Nacimiento

Crecimiento Académico

4

Optimización 

de proceso 

Ascenso 

Laboral

Felicitaciones 

cliente Reconocimiento 

a la Innovación.

BIEN HECHO 



Beneficios

- Subsidio familiar 
- Kit escolar
- Subsidio extraordinario por fallecimiento
- Subsidio familiar vivienda
- Seguro al desempleo
- Tarjeta de servicios con la que se puede redimir subsidios en diferentes almacenes
- Hoteles: Yanaconas, Villasol en Cartago, Comfamar en Buenaventura
- Centros recreacionales: Cali, Buga, Cerrito, Tulua, Cartago, Palmira, Btura
- Formación y capacitación 
- Créditos 
- Programas de entrenamiento cultural
- Deportes en centros recreacionales
- Agencia de viajes



Proceso:
COMUNICACIONES 

REINDUCCION CORPORATIVA 2018
Actualización y temas de interés general

Encargado del proceso: Felipe Morales Gutiérrez
Contacto: fmorales@serviasesorias.com.co

Extensión:  453



Manual de identidad 



Nuestros grupos de interés

• Carteleras, correo electrónico, Comuni-k

• Revista Notiservicios

• Reuniones

• Comités internos

• Exprésate

• Evalúate

• Conversatorios y charlas (SST, GAM, BSO)

• Actividades de bienestar

• Afiches

• Descansa pantallas

• PROGRAMAS DE FORMACIÒN Y DESARROLLO

• Comités gerenciales.

• Pagina web

MEDIOS/CANALES DE COMUNICACIÓN CON 

COLABORADORES

• Redes sociales

• Política de protección de datos.

• Página web

• Publicaciones en revistas

• Correo electrónico

• Auditoria de los clientes

• Brochure

• Folletos

• Encuestas

• Capacitaciones especializadas

• Encuesta de satisfacción cliente

• Ferias, eventos del sector

MEDIOS/CANALES DE COMUNICACIÓN CON 

CLIENTES

MEDIOS/CANALES DE COMUNICACIÓN AUTORIDADES

• Gremios, comités

• Reuniones, correos electrónicos

• Página web, correo electrónico



Proceso:
DISEÑO DE SERVICIOS

REINDUCCION CORPORATIVA 2018
Actualización y temas de interés general

Líder del proceso: Sebastián Esquivel
Contacto: jesquivel@serviasesorias.com.co

Extensión: 451

mailto:jesquivel@serviasesorias.com.co


Recordemos cuáles son nuestras líneas de 
servicio



¿Cómo vamos con DIS?

Avance total proyecto DIS: 77%

Hasta el mes de septiembre 2018, las líneas de servicio que conforman el portafolio de

Serviespeciales presentan el siguiente avance en su proceso de diseño y estructuración:

D D D D D D D D

57% 54% 95% 97% 61%91% 88% 88% 62%

D



También trabajamos en…

CONEXIÓN INNOVACIÓN SISTEMAS DE INNOVACIÓN

1. Iniciamos el programa 05 de junio de 2018
1. Iniciamos el programa 15 de junio de 

2018

2. Tuvimos 5 talleres de formación 

presenciales, 5 asesorías con consultor y 5
webinar

2. Tuvimos: 7 talleres presenciales,7
mentorías y 7 webinar

OBJETIVO PLANTEADO: desarrollar la estrategia 

comercial de las líneas de servicio Evalúate y 

Exprésate a través de empaquetamientos que 

incrementen las ventas de la unidad de negocio 

de Gestión de Talento Humano para aumentar la 

rentabilidad de la organización

OBJETIVO PLANTEADO: generar 
resultados disruptivos y construir 

capacidades de innovación en 

Serviespeciales

Finalización del programa: 1 de noviembre

de 2018

Finalización del programa: 16 de 

noviembre de 2018



¿Qué logramos?

CONEXIÓN INNOVACIÓN SISTEMAS DE INNOVACIÓN

• Venta de Exprésate por $5.271.750

• Presentación de 5 propuestas 

comerciales de Exprésate.

• Entrega de 2 demostraciones a 

potenciales clientes de Exprésate.

• Desarrollo de campaña con agentes In 

& Nova
• Involucramiento de 86 colaboradores en 

el proceso

• Creación de 2 fábricas de ideas

• Generación de 306 ideas

• Prototipado del servicio de limpieza

para oficinas y hogares por días y

horas

• Creación de prototipo en aplicativo

web para solicitudes
• Diseño y creación de los 10

mandamientos de innovación para

Serviespeciales

• Construcción del Sistema de

Innovación para Serviespeciales

• Conformación de base de datos con

17 clientes potenciales del servicio







Y ya iniciamos con…

¡Donde te invitaremos a participar para seguir innovando! 



Proceso:
CONTRATACIÓN - CONT

REINDUCCION CORPORATIVA 2018
Actualización y temas de interés general

Líder del proceso: Juan David Rodríguez Arteaga – Coord. Nal. CONT
Contacto: jrodriguez@serviasesorias.com.co

Extensión: 431



Novedades en traslados

TRASLADOS ENTRE FONDOS

Gracias al Decreto 2071 de 2015 se establecen algunas condiciones para el régimen

pensional, empieza a regir desde el 1 de enero de 2018 para algunos colaboradores

(mujeres mayores a 37 y hombres mayores a 42), y siendo obligatorio desde el 1 de

octubre de 2018 para todo el personal. En esta doble asesoría se validará lo siguiente:
 Probabilidad de pensionarse en cada régimen
 Proyección del valor (pensión, indemnización o devolución de saldos)
 Requisitos de pensión de garantía mínima

Nota: Solo aplica para traslados entre regímenes (RAI al RPM)

Requisitos para solicitarla:
 Debe acercarse a los dos fondos y solicitar la doble asesoría
 Con la constancia de la doble asesoría, diligencia el formulario del fondo que desee.



Novedades en traslados

TRASLADOS ENTRE EPS

Gracias al Sistema de Afiliación Transaccional – SAT (Decreto 2353 de 2015) los

colaboradores pueden hacer seguimiento a algunas de las solicitudes de la EPS:
 Actualización de datos de contacto online
 Realizar inscripción de beneficiarios
 Realizar la terminación de los beneficiarios
 Realizar la inscripción de cotizantes (módulo solo para empleadores)

Agiliza los tiempos de respuesta en los traslados de EPS, y estará directamente relacionada

con la fecha de solicitud del mismo:
 Si la solicitud de traslado se realiza entre el 1 y el 5 del mes, se aprobará para el 1 del

mes siguiente.
 Si se realiza posterior a esta fecha (al 5 del mes), el traslado se aprobará para el 1 del

mes subsiguiente.



Novedades en traslados

TRASLADOS ENTRE EPS

Para poder ingresar al SAT, todos los colaboradores deben registrarse en la página

web https://miseguridadsocial.gov.co/Index/Index y podrá visualizarse los siguientes

módulos:

https://miseguridadsocial.gov.co/Index/Index


Caja de compensación

ANTES
AHORA



Proceso:
COMPRAS

REINDUCCION CORPORATIVA 2018
Solicitud de compra – COM FOR 001

Líder del proceso: Diana Marcela Arce
Contacto: darce@Serviasesorias.com.co

Extensión: 421



COM FOR 001

Toda solicitud de compra debe efectuarse a través del COM FOR 001 teniendo en cuenta lo siguiente:

 Los artículos o productos solicitados deben tener las especificaciones claras y precisas tales como:
 Marca
 Referencia
 Tamaño o volumen
 Cantidad
 Demás características necesarias para realizar la compra correcta.

 El COM FOR 001 debe llevar el visto bueno del jefe inmediato, con el fin de que tenga

conocimiento de la solicitud.

 Las solicitudes de compra deben diligenciarse con la debida anticipación, con el fin de hacer el

proceso de cotizaciones y demás en forma oportuna.



COM FOR 001

 Todas las compras se harán a través del proceso de compras, de tal manera que ningún otro

proceso podrá realizar adquisiciones.

 Con el fin de evitar ingresos en cabeza de los empleados que son para compras de la compañía,

no se generan anticipos a empleados, sino que se gira el valor de la compra directamente al

proveedor.

 Toda compra de bienes o servicios a personas naturales, debe tener anexo a la factura el pago de

la seguridad social correspondiente al 40% del valor de la cuenta o factura



Proceso:

FINANCIERO

GESTION POR PROCESOS
La importancia de trabajar con calidad en mi proceso

Líder del proceso financiero: Jaime Gálvez

Contacto: jgalvez@serviasesorias.com.co Extensión: 406 





Prospectación
Análisis del cliente
Análisis del negocio
Aprobación

ENTREGA DEL NEGOCIO DE COMERCIAL A OPERACIONES
Que vendimos

• (Tipo de servicio, perfiles, ciudades, ARL, Banco de las nóminas…)
Requisitos del servicio

Parametrización del negocio en el sistema

Fechas y procedimientos para:
•Recepción de novedades
•Liquidación y pago de nómina
•Emisión y radicación de facturas
•Cobro de cartera
•Pago de liquidaciones
•Manejo y facturación de dotaciones e insumos

Cierre o terminación del negocio

MANTENIMIENTO / CRECIMIENTO DEL NEGOCIO

Insumos para el 
sistema de 

Información

PROCESO COMERCIAL - VENTA



PyGRESULTADOS  
COMPAÑÍA 1 

RESULTADOS 
COMPAÑÍA 2

RESULTADOS 
CONSOLIDADOS

RESULTADOS CIUDAD 
1

RESULTADOS CIUDAD 
2

RESULTADOS CIUDAD 
3

RESULTADOS LINEA 
SERVICIO 1

RESULTADOS LINEA 
SERVICIO 2

RESULTADOS LINEA 
SERVICIO 3

RESULTADOS 
CLENTE 1

RESULTADOS 
CLENTE 1

RESULTADOS 
CLENTE 1

TOTAL 
CIUDADES

TOTAL 
SERVICIOS

TOTAL 
CLIENTES

RESULTADOS 
CONSOLIDADOS

TOTAL 
CIUDADES

TOTAL 
SERVICIOS

TOTAL 
CLIENTES

= = =

=

=

=



Gracias!

REINDUCCION CORPORATIVA 2018


