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Resumen

En la empresa de tecnología e informática SETI S.A.S se evidencia que al momento de
realizar la vinculación de personal se hace la lista de chequeo o “check list” y las personas no
cumplen al 100% con la documentación personal, pues las áreas de gestión humana y nomina son
las encargadas del orden en estos procesos, pero como estas áreas están comprometidas con varias
funciones a la vez, realizaban el proceso de vinculación a las personas sin saber si son aptas o no
para el cargo. por esto se requería de otro cargo más para poder llevar a cabo este y otros procesos
para que las personas al momento de la vinculación cumplan los 27 ítems que la empresa y la
auditoria externa requieren.
Realizando la práctica profesional como auxiliar administrativa y financiera me hice cargo
de realizar este proceso con el objetivo de que las personas cumplan con la documentación
requerida, llevando a cabo los procesos de vinculación del personal, de este modo podemos
garantizarles a los clientes un excelente servicio y un equipo de trabajo idóneo para asumir las
funciones en las diferentes áreas de la empresa, por medio de estrategias que concienticen a la gente
de la importancia de la documentación y así cumplir al 100% con la lista de chequeo o el check
list.
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Abstrac

In the technology and IT company SETI SAS it is evident that at the time of linking the
staff the checklist or “Check List” is made, people do not comply 100% with the personal
documentation, since the areas of human management and payroll are in charge of order in these
processes, but since these areas are committed to several functions at the same time, they carried
out the process of linking people without knowing if they are fit or not for the position. This is why
another charge was required to carry out this and other processes so that people at the time of
linking meet the 27 items that the company and the external audit require.
Carrying out the professional practice as an administrative and financial assistant, I took
charge of carrying out this process with the objective that people comply with the required
documentation, carrying out the processes of linking staff, in this way we can guarantee excellent
service to customers and an ideal work team to assume the functions in the different areas of the
company, through strategies that make people aware of the importance of documentation and thus
comply 100% with the checklist or check list.
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Introducción

Durante el segundo semestre del año 2018, se desarrolló la práctica profesional en SETI
S.A.S empresa de servicios especializados de tecnología e informática con el cargo auxiliar
administrativa y financiera, la destreza permitió experimentar el enfoque social de la carrera en el
cual ejecute una gama de actividades en diferentes áreas tales como: gestión humana, contabilidad,
gestión documental y nómina.
En esta experiencia presencie situaciones que evidentemente tienen un déficit en algunas
de sus áreas, las cuales la empresa se ha encargado de realizar mejoras continuas. En este trabajo
de grado mi enfoque se centra en el área de gestión humana ya que allí realice el check list o lista
de chequeo a las personas que ingresaban a la empresa, el cual se encontró que no se estaba
realizando el debido proceso al momento de solicitar la papelería de cada persona, pues estas
ingresaban a trabajar sin cumplir con los requerimientos necesarios que son establecidos por la
empresa para el perfil que se necesitaba.
La calidad, educación y experiencia de los empleados es muy importante en una empresa,
porque estos son los que ofrecen sus servicios a los demás y deben demostrar que tienen las
suficientes habilidades para poder asimilar el cargo que se está solicitando dando confianza y
credibilidad al cliente. Es por esto que hago énfasis en el tema del check list el cual es el punto de
partida para que la empresa sea exitosa.
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1. Planteamiento y formulación del problema

¿Porque los empleados de la empresa SETI S.A.S no cumplen al 100% con él envió de la
documentación personal para realizar la vinculación?
La experiencia que he tenido como practicante en la empresa SETI S.A.S de tecnología e
informática, realizando tareas asignadas de las siguientes áreas: nómina, contabilidad, gestión
documental y gestión humana, tiempo en el cual he evidenciado diferentes problemas en cada una
de estas áreas, especialmente en el área de gestión humana y nomina porque es un problema de
bastante relevancia que presenta la empresa continuamente.
En el área de nómina se realiza todo el proceso de contratación de los empleados para hacer
sus respectivas afiliaciones y demás requisitos que este requiere, pero principalmente el área de
gestión humana se encarga de la selección de personal, después cuando este proceso ya está
concretado se envía un correo a nomina con una lista de chequeo que requiere auditoria con 27
ítems, los cuales los empleados cumplen el 75% del 100% de los documentos requeridos que
deberían reunir. Al comienzo nomina requiere solo los siguientes documentos para dicha
vinculación: certificado de EPS, certificado de pensión y cesantías, cedula y hoja de vinculación
que es donde están todos los datos personales de cada empleado.
Es aquí donde desempeño mi trabajo como Auxiliar Administrativa y Financiera, pues es
mi deber cerciorarme de que todos estos procesos se cumplan al 100% para dicha auditoria. Para
llevar a cabo este proceso debo enviar correos y realizar llamadas telefónicas a los empleados que
tienen documentación pendiente, por ejemplo: certificados de estudio, certificados laborales, y
documentos personales los cuales exige la auditoria externa de ICONTEC. Pero la mayoría de los
empleados no ceden a enviar esta documentación ya sea porque están viajando, haciendo proyectos
en otras empresas, porque no tienen tiempo o porque piensan que no es importante. Debido a estos
inconvenientes la gerente de gestión humana Ana Milena Carrillo Tovar, envió correos y realizo
reuniones a estas personas dando a conocer el impacto que puede generar una no conformidad por
parte de auditoría y la importancia del sistema de gestión de calidad. sin embargo, el personal no
le presto mucha importancia este mensaje y aún siguen con pendientes.
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2. Justificación

Las listas de control o check list son formatos creados para realizar actividades repetitivas,
controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma
sistemática. Se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos
asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada importante.
Estas sirven para la realización de actividades de las que son importantes no olvidar ningún
paso y/o deben hacerse las tareas con un orden establecido, también para la realización de
inspecciones donde se debe dejar constancia de cuáles han sido los puntos inspeccionados, verificar
o examinar artículos, examinar o analizar la localización de defectos, verificar las causas de los
defectos, verificación y análisis de operaciones, recopilar datos para su futuro análisis.
En definitiva, estas listas suelen ser utilizadas para la realización de comprobaciones
rutinarias y para asegurar que al operario o el encargado de dichas comprobaciones no se le pasa
nada por alto, además para la simple obtención de datos.
La ventaja de los check list es que, además de sistematizar las actividades a realizar, una
vez rellenados sirven como registro, que podrá ser revisado posteriormente para tener constancia
de las actividades que se realizaron en un momento dado, especialmente cuando hacen auditoria
pues esto son sirve de constancia que se realizó dicho proceso.
Es importante que las listas de control queden claramente establecidas e incluyan todos los
aspectos que puedan aportar datos de interés para la organización como, por ejemplo:
-

Qué tiene que controlarse o chequearse.

-

Cuál es el criterio de conformidad o no conformidad (qué es lo correcto y qué lo
incorrecto)

-

Cada cuánto se inspecciona: frecuencia de control o chequeo.

-

Quién realiza el chequeo y cuáles son los procedimientos aplicables.

Conviene, por último, que se disponga de un apartado de observaciones con el fin de poder
obtener información previa sobre posibles motivos que han causado la disconformidad.
Por otro lado, si vamos a usar los check list para la obtención de datos, también se pueden
utilizar para construir gráficas o diagramas para controlar la evolución de una característica o
actividad. También se utilizan para reportar diariamente el estado de las operaciones y poder
evaluar la tendencia y/o dispersión de la producción.
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Con el fin de contribuir y dar solución a la problemática anteriormente mencionada en SETI
S.A.S empresa de tecnología e informática, es considerable reconocer la importancia que tienen
los empleados ya que son parte fundamental del funcionamiento de la empresa en todas sus áreas,
y que debido a esto la empresa debe estar segura de que su personal sea idóneo para dichos cargos.
con el uso del check list herramienta la cual nos sirve para ayudar con el proceso de vinculación
del personal.
Con esto doy conocimiento que el proceso de selección y de contratación debe ser correcto
con su respectiva documentación del empleado, desde los datos personales hasta certificados de
estudios y certificados laborales, para tener un respaldo y confirmar que el empleado si cumpla con
el perfil idóneo. De este modo la empresa va a garantizar un excelente servicio y credibilidad a sus
clientes.
Al momento de haber seleccionado al personal se le debe dejar claro los requisitos del
proceso de selección para continuar, la empresa tiene que exigir al empleado la condiciones para
ingresar, aclarando por qué se les solicita toda la documentación completa para la vinculación. De
lo contrario si la persona hace caso omiso a esto por ningún motivo se debe firmar el contrato ni
hacer dicha vinculación.
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3. Objetivos

Objetivo general
Implementar un formato de check list para garantizar el adecuado proceso de vinculación a
SETI S.A.S empresa de tecnología e informática.

Objetivos específicos

1- Especificar el formato de vinculación personal check list o lista de chequeo en los ítems
la diferencia de los documentos donde no hay mucha claridad y de este modo las
personas entiendan que es lo que deben enviar al momento de hacer el proceso de
vinculación.
2- Capacitar a los responsables de las áreas de gestión humana y nómina para que
repliquen información a candidatos para que entreguen la información completa y a
tiempo para proceder con la vinculación.
3- Implementar un método de motivación e incentivo en caso de que el empleado ya se
encuentre en SETI S.A.S para que de este modo cumpla al 100% con la documentación
requerida, además estas personas deberán firmar este formato para que conste que se
realizó dicho proceso.
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4. Metodología

Enfoque Cuantitativo - Cualitativo

Este trabajo de grado tiene enfoque cuantitativo y cualitativo, ya que la investigación
cuantitativa tiene como objetivo obtener datos de la población en este caso los empleados de la
empresa donde se evidencian faltantes por medio del trabajo ejecutado check list, para luego
realizar la estadística que permite dar a conocer los resultados promedio.
Además, también tiene enfoque cualitativo ya que por medio del check list podemos dar
claridad de cuáles son los documentos que con más frecuencia no entregan los empleados y que es
algo que al paso de los meses ha ido mejorando. (Sinnaps, 2019) (Sampieri, 2010)
Antes de dar paso a las tablas y gráficas, es importante ilustrar un ejemplo de la frecuencia
con la que los empleados no entregaban la documentación a tiempo, lo que generaba un desorden
en el proceso de vinculación de personal, por lo tanto, hubo una restructuración en algunos ítems
que son los que están explicados en negrilla, además se explica cuales no aplican para los
practicantes. De este modo las personas logran entender la importancia y diferencia de los mismos.
(ISOTools, 2017)
ÍTEM
1
2

Solicitud de contratación realizada en GLPI
Envío correo de solicitud de Documentos Confirmación telefónica

VALIDACIÓN

OBSERVACIONES

X
X
Garantizar que la

3

Organizar carpeta digital en servidor con los
documentos de ingreso

X

carpeta del empleado se
ubique de Pre-ingresos
a Ingresos

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de
4

ciudadanía /cédula de extranjería/ Pasaporte - 1

X

copia
Diploma y acta de grado digitalizado (el
5

diploma es el reconocimiento a un logro o
grado de conocimiento y el Acta es un

Pendiente acta de grado

comprobante de estudio.)
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6
7

Cursos y/o seminarios relacionados en la hoja

Pendiente cursos

de vida digitalizados
Foto 3x4 fondo blanco digitalizada y en formato
.jpg

X

Documentos de Padres Beneficiarios en EPS y/o
8

Caja de Compensación (si aplica)
Fotocopia de Cédula del Padre y Registro civil

X

del Cotizante
Documentos de Hijos Beneficiarios a la EPS:
Fotocopia Registro Civil de nacimiento, fotocopia
9

Pendiente registro civil,

de la Tarjeta de Identidad y certificado escolar

hijo

(Si es para subsidio). N/A para
practicantes.
10
11

Registro civil de matrimonio y fotocopia de la

Pendiente cedula esposa

cédula de cónyuge o compañero
Certificado EPS y estado de afiliación
digitalizado

X

Certificado Fondo Pensiones y Cesantías y
estado de afiliación (la pensión es un ahorro
que hace el trabajador durante su vida

Pendiente certificado de

12 laboral y las cesantías son una prestación

cesantías

social establecida por la ley para amparar
al trabajador cuando éste queda cesante o
desempleado) N/A para practicantes.
13
14

Tarjeta profesional digitalizado/Permiso COPNIA.
N/A para practicantes
Certificación de número de cuenta expedida por
entidad bancaria digitalizado

N/A
X

Certificados Laborales:
Certificado correspondiente a la experiencia
15

laboral de los últimos 6 años (si aplica).
(La empresa que realiza los estudios de

Pendiente certificados
laborales

seguridad, solicita las referencias de hasta
los últimos 10 años).

15

16

Documentos para disminuir la retención en la
fuente. N/A para practicantes.

N/A

Formato diligenciado "F03-PA0601" Vinculación
17 del Personal (lo que corresponde a información

X

proporcionada por el candidato).
Se debe garantizar que
18 Afiliar al empleado a la ARL

X

el día de ingreso del
empleado, ya esté
afiliado a la ARL.

19 Reportar la novedad de ingreso a la EPS
20
21
22
23

Afiliar al empleado a la Caja de Compensación
Familiar. N/A para practicantes.
Reportar la novedad de ingreso a Fondo de
Pensiones. N/A para practicantes.

X
X
X

Reportar la novedad de ingreso a Fondo de

Pendiente

Cesantías. N/A para practicantes.
Generar carta de nómina para apertura de
cuenta (cuando aplica)

X

Crear carpeta física con documentos
24

administrativos:
Afiliaciones a Seguridad Social originales y el

X

contrato firmado por las partes
25

Contrato de trabajo firmado por ambas partes
(Empresa-Empleado)

X

26 Crear el contrato y cuentas de nómina en Kactus

X

27 Ingresar al Maestro de empleados en Kactus

X

Fuente: Elaboración Propia
En el ejemplo anterior podemos observar que las x son los ítems que si se cumplieron,
mientras los que están las casillas con rojo son los documentos que la persona no entrego, también
hay algunos que dicen N/A lo que significa que no aplica, haciendo referencia a este último punto
como ejemplo vamos a observar el ítem # 16 el cual se refiere a los documentos para disminuir la
retención en la fuente; en este caso no aplica porque esa persona no declara renta o sus ingresos no
son superiores como lo dice la ley. (Montes, 2018)
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También es importante resaltar que algunos de los Ítems son responsabilidad de la empresa
SETI y que es la encargada de realizar dicho procedimiento como lo son los ítems 1,2,3,17,18,
26,27.
A continuación, se muestra en las tablas como ha sido el proceso de mejora en cuanto a la
entrega de documentos mes a mes con sus respectivos 27 ítems. En este caso iniciaremos con los
meses de julio y agosto que fueron los dos primeros meses de mi práctica profesional.

SETI S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS ESPECILIZADOS
DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
CHECK LIST - MES DE JULIO Y AGOSTO 2018
# P.

ITEMS

# P.

CUMPLIERON

INGRESARON

CON LA

EN JULIO

DOCUMENTACIÓ
N EN JULIO

TOTAL P.

# P.

FALTARO

INGRESARO

N POR

N EN

DOC

AGOSTO

# P.
CUMPLIERON
CON LA
DOCUMENTACIÓ
N EN AGOSTO

TOTAL P.
FALTARO
N POR
DOC

Solicitud de
1

contratación

23

23

0

27

27

0

23

23

0

27

27

0

23

23

0

27

27

0

23

18

5

27

23

4

realizada en GLPI
Envío correo de
solicitud de
2

Documentos Confirmación
telefónica
Organizar carpeta

3

digital en servidor
con los documentos
de ingreso
Fotocopia ampliada
al 150% de la

4

cédula de
ciudadanía /cédula
de extranjería/
Pasaporte - 1 copia

17

Diploma y acta de
grado digitalizado
(el diploma es el
reconocimiento a
5

un logro o grado

23

10

13

27

16

11

23

15

8

27

21

6

23

23

0

27

27

0

23

17

6

27

22

5

18

18

0

21

21

0

10

10

0

15

15

0

de conocimiento
y el Acta es un
comprobante de
estudio.)
Cursos y/o
seminarios
6

relacionados en la
hoja de vida
digitalizados
Foto 3x4 fondo

7

blanco digitalizada
y en formato .jpg
Documentos de
Padres
Beneficiarios en
EPS y/o Caja de

8

Compensación:
Fotocopia de
Cédula del Padre y
Registro civil del
Cotizante (si
aplica)
Documentos de
Hijos Beneficiarios
a la EPS:
Fotocopia Registro
Civil de nacimiento,

9

fotocopia de la
Tarjeta de
Identidad y
certificado escolar
(Si es para
subsidio). N/A
para practicantes
Registro civil de
matrimonio y

10

fotocopia de la
cédula de conyugue
o compañero

18

Certificado EPS y
11

estado de afiliación

23

16

7

27

21

6

18

10

8

21

15

6

18

18

0

21

21

0

23

23

0

27

27

0

23

8

15

27

13

14

digitalizado
Certificado Fondo
Pensiones y
Cesantías y estado
de afiliación (la
pensión es un
ahorro que hace
el trabajador
durante su vida
laboral y las
12

cesantías son una
prestación social
establecida por la
ley para amparar
al trabajador
cuando éste
queda cesante o
desempleado)
N/A para
practicantes
Tarjeta profesional

13

digitalizado/Permis
o COPNIA N/A
para practicantes
Certificación de
número de cuenta

14

expedida por
entidad bancaria
digitalizado
Certificados
Laborales:
Certificado
correspondiente a
la experiencia
laboral de los

15

últimos 6 años (si
aplica).
(La empresa que
realiza los
estudios de
seguridad,
solicita las

19

referencias de
hasta los últimos
10 años).

Documentos para
disminuir la
16

retención en la

18

18

0

21

21

0

23

23

0

27

27

0

23

23

0

27

27

0

23

23

0

27

27

0

18

18

0

21

15

6

18

10

8

21

15

6

18

10

8

27

15

12

fuente N/A para
practicantes
Formato
diligenciado "F03PA0601"
Vinculación del
17

Personal (lo que
corresponde a
información
proporcionada por
el candidato).

18

Afiliar al empleado
a la ARL
Reportar la

19

novedad de ingreso
a la EPS
Afiliar al empleado
a la Caja de

20

Compensación
Familiar N/A para
practicantes
Reportar la
novedad de ingreso

21

a Fondo de
Pensiones N/A
para practicantes
Reportar la
novedad de ingreso

22

a Fondo de
Cesantías N/A
para practicantes

20

Generar carta de
23

nómina para
apertura de cuenta

23

18

5

27

23

4

23

23

0

27

27

0

23

23

0

27

27

0

23

23

0

27

27

0

23

23

0

27

27

0

(cuando aplica)
Crear carpeta física
con documentos
administrativos:
24

Afiliaciones a
Seguridad Social
originales y el
contrato firmado
por las partes
Contrato de trabajo

25

firmado por ambas
partes (EmpresaEmpleado)
Crear el contrato y

26

cuentas de nómina
en Kactus
Ingresar al Maestro

27

de empleados en
Kactus

Fuente: Elaboración Propia
Como podemos ver en la tabla anterior se muestran los dos primeros meses de mi práctica
profesional que fueron julio y agosto, en donde hubo una restructuración de los ítems 5,8,9,12,15
y 23 los cuales están en negrilla y es una forma de dar a conocer al empleado cual es la diferencia
del ítem y mirar si aplica o no, como por ejemplo: el ítem # 12 que dice lo siguiente: Certificado
Fondo Pensiones, cesantías y estado de afiliación (la pensión es un ahorro que hace el trabajador
durante su vida laboral y las cesantías son una prestación social establecida por la ley para amparar
al trabajador cuando éste queda cesante o desempleado) o también podríamos fijarnos en el ítem #
5 que dice lo siguiente: Diploma y acta de grado digitalizado (el diploma es el reconocimiento a
un logro o grado de conocimiento y el acta es un comprobante de estudio).
Es importante hacer énfasis en los ejemplos anteriores ya que muchas personas entregaban
solo uno de los documentos pensado que hacían referencia a lo mismo y no entregaban la totalidad
de lo requerido. Aparte de esto pensaban que no era importante y que daba igual si lo entregaban
o no, se negaban a hacerlo y decían que no tenían tiempo porque estaban de viaje o porque tenían
pendientes.
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En estos dos primeros meses de julio y agosto haciendo una recopilación de datos se dedujo
que al momento de hacer la entrega de los documentos, se evidenciaba un déficit en los ítems 5,
6,12,15,21,22 Los cuales hacen referencia a: diploma y acta de grado digitalizado,
fotocopia de cédula del padre y registro civil del cotizante, registro civil de matrimonio y fotocopia
de la cédula de conyugue o compañero, certificado fondo pensiones y cesantías y estado de
afiliación, certificados laborales: Certificado correspondiente a la experiencia laboral de los
últimos 6 años.

En el ítem 10 registro civil de matrimonio y fotocopia de la cédula de conyugue o compañero;
debemos tener en cuenta que en julio ingresaron 23 personas de las cuales 10 son casadas y
entregaron la documentación, cumpliendo así al 100% con el indicador.
Cada que pasaban los meses había menos faltantes, ya que en mi labor como auxiliar
administrativa al principio me encargaba de hacer llamadas telefónicas a cada una de estas personas
que tenían faltantes y les indicaba que por favor enviaran lo que hacía falta.

Personas con faltantes

Check list de julio
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ítems
Ilustración 1 Check List Mes de Julio
Como lo muestra la ilustración 1 en el mes de julio se evidencio que el ítem #15 certificados
laborales, fue el más elevado debido a que ese mes ingresaron 23 personas y solo 8 entregaron los
certificados por lo tanto 15 personas.
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Haciendo referencia al ítem # 12 el cual trata de certificado de pensiones y cesantías, este
nos dice que N/A para practicantes, en julio ingresaron 23 personas 5 de estas practicantes, por lo
tanto, solo habían 18 con contrato indefinido solo 10 entregaron la documentación y 8 personas
faltaron por el certificado. En agosto ingresaron 27 personas y 6 practicantes, por lo tanto, solo
había 21 personas con contrato indefinido, 15 entregaron los certificados y 6 faltaron por
entregarlo.
En el ítem # 9 en julio ingresaron 23 personas 5 de estas practicantes, por lo tanto, solo
habían 18 con contrato indefinido esas 18 personas entregaron la documentación por lo tanto 0
personas faltaron por documentación, es decir que el indicador se cumplió al 100%. En agosto
ingresaron 27 personas y 6 practicantes, por lo tanto, solo habían 21 con contrato indefinido esas
21 personas entregaron la documentación por lo tanto 0 personas faltaron por la documentación
cumpliendo el indicador al 100%
Además, se ve plasmado en el mes de agosto que el ítem #6 cursos y/o seminarios relacionados
en la hoja de vida digitalizados disminuyo, paso de 8 a 6 personas con faltantes, puede sonar muy
poco, pero muchos de estos certificados son vía web y no tienen como constar de que si se hizo el
curso más que el aprendizaje que se adquirió realizándolo.
Haciendo referencia al ítem 19; registro civil de matrimonio o cedula de la esposa, en agosto
ingresaron 27 personas de las cuales 15 son casadas y entregaron la documentación, cumpliendo
así al 100% con el indicador.
En el ítem # 20 hace referencia a afiliar al empleado a la Caja de Compensación Familiar;
N/A para practicantes, en julio ingresaron 23 personas 5 de estas practicantes, por lo tanto, habían
18 con contrato indefinido, a estas se les afilio a caja de compensación. En agosto ingresaron 27
personas y 6 practicantes, por lo tanto, había 21 personas con contrato indefinido y a estas personas
las afiliaron a caja de compensación, cumpliendo así con el 100% el indicador.
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Check list agosto

Personas con faltantes
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Ilustración 2 Check List Mes de Agosto
A continuación, adjunto la tabla de los meses septiembre y octubre con sus respectivos datos
y haremos un análisis profundo de los cambios que generaron hacer dichas restructuraciones en los
ítems y el mejoramiento continuo que hicieron los empleados para hacer posible el cambio en SETI
empresa de servicios especializados en tecnología e informática.

SETI S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS ESPECILIZADOS DE
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

CHECK LIST - MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
2018
# P.
# P.
ITEMS

CUMPLIERON

TOTAL P.

# P.

# P.

TOTAL P.

INGRESARON

CON LA

FALTARO

INGRESARO

CUMPLIERON

FALTARO

EN

DOCUMENTACI

N POR

N EN

CON LA

N POR

SEPTIEMBRE

ÓN EN

DOC

OCTUBRE

DOCUMENTACI

DOC

SEPTIEMBRE

ÓN EN OCTUBRE
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Solicitud de
1

contratación realizada

32

32

0

36

36

0

32

32

0

36

36

0

32

32

0

36

36

0

32

30

2

36

35

1

32

26

6

36

32

4

32

28

4

36

34

2

32

32

0

36

36

0

25

20

5

30

26

4

en GLPI
Envió correo de
2

solicitud de
Documentos Confirmación telefónica
Organizar carpeta

3

digital en servidor con
los documentos de
ingreso
Fotocopia ampliada al
150% de la cédula de

4

ciudadanía /cédula de
extranjería/ Pasaporte 1 copia
Diploma y acta de
grado digitalizado(el
diploma es el
reconocimiento a un

5

logro o grado de
conocimiento y el
Acta es un
comprobante de
estudio.)
Cursos y/o seminarios

6

relacionados en la hoja
de vida digitalizados
Foto 3x4 fondo blanco

7

digitalizada y en
formato .jpg
Documentos de Padres
Beneficiarios en EPS
y/o Caja de

8

Compensación:
Fotocopia de Cédula del
Padre y Registro civil
del Cotizante (si
aplica)

25

Documentos de Hijos
Beneficiarios a la EPS:
Fotocopia Registro Civil
de nacimiento,
9

fotocopia de la Tarjeta
de Identidad y

25

25

0

30

30

0

19

19

0

20

20

0

32

28

4

36

33

3

25

20

5

30

26

4

25

25

0

30

30

0

32

32

0

36

36

0

certificado escolar (Si
es para subsidio).
N/A para
practicantes
Registro civil de
10

matrimonio y fotocopia
de la cédula de
conyugue o compañero
Certificado EPS y

11

estado de afiliación
digitalizado
Certificado Fondo
Pensiones y Cesantías y
estado de afiliación(la
pensión es un ahorro
que hace el
trabajador durante
su vida laboral y las

12

cesantías son una
prestación social
establecida por la ley
para amparar al
trabajador cuando
éste queda cesante o
desempleado) N/A
para practicantes
Tarjeta profesional

13

digitalizado/Permiso
COPNIA N/A para
practicantes
Certificación de número

14

de cuenta expedida por
entidad bancaria
digitalizado

26

Certificados Laborales:
Certificado
correspondiente a la
experiencia laboral de
los últimos 6 años (si
15

aplica).
(La empresa que

32

21

11

36

28

8

25

25

0

30

30

0

32

32

0

36

36

0

32

32

0

36

36

0

32

32

0

36

36

0

25

25

0

30

20

0

25

20

5

30

26

4

25

20

5

30

26

4

32

28

4

36

31

5

realiza los estudios
de seguridad, solicita
las referencias de
hasta los últimos 10
años).
Documentos para
16

disminuir la retención
en la fuente. N/A para
practicantes
Formato diligenciado
"F03-PA0601"
Vinculación del

17

Personal (lo que
corresponde a
información
proporcionada por el
candidato).

18

19

Afiliar al empleado a la
ARL
Reportar la novedad de
ingreso a la EPS
Afiliar al empleado a la

20

Caja de Compensación
Familiar. N/A para
practicantes
Reportar la novedad de

21

ingreso a Fondo de
Pensiones. N/A para
practicantes
Reportar la novedad de

22

ingreso a Fondo de
Cesantías. N/A para
practicantes

23

Generar carta de
nómina para apertura

27

de cuenta (cuando
aplica)
Crear carpeta física con
documentos
administrativos:
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Afiliaciones a Seguridad

32

32

0

36

36

0

32

32

0

36

36

0

32

32

0

36

36

0

32

32

0

36

36

0

Social originales y el
contrato firmado por
las partes
Contrato de trabajo
25

firmado por ambas
partes (EmpresaEmpleado)
Crear el contrato y

26

cuentas de nómina en
Kactus

27

Ingresar al Maestro de
empleados en Kactus

Fuente: Elaboración Propia

Como podemos observar en los meses de septiembre y octubre hubo un mejoramiento en la
mayoría de los ítems como por ejemplo el ítem #5 el cual hace referencia al diploma y acta de
grado digitalizado (el diploma es el reconocimiento a un logro o grado de conocimiento y el acta
es un comprobante de estudio) el resultado cambio drásticamente pasando de 13 y 11 documentos
en los meses de julio y agosto como se muestra en la primera tabla a 6 y 4 documentos que fueron
en los meses de septiembre y octubre. Además, en el ítem # 12 certificado fondo pensiones y
cesantías y estado de afiliación, pasaron de 8 y 6 faltantes en los meses de julio y agosto a 5 y 4
documentos que faltaron en septiembre y octubre la cifra rebajo drásticamente.
En cuanto al ítem # 15 certificados laborales, en septiembre y octubre la diferencia fue de
11 y 8 en el mes de septiembre y octubre,
De igual forma este proceso se tuvo en cuenta para la auditoría externa de INCONTEC, y en
mi labor para el mejoramiento de la misma, aparte de hacer llamadas telefónicas con cada una de
las personas que tenían faltantes, también envié correo electrónicos dirigiéndome a ellos
respetuosamente y con apoyo de la gerente de gestión humana Ana Milena Carrillo Tovar que hizo
un llamado de atención por medio de correos y reuniones a estas personas dando a conocer el
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impacto que puede generar una no conformidad por parte de auditoría y la importancia del sistema
de gestión de calidad. (Marcos, 2019)
A continuación, vamos a ilustrar las gráficas de los dos meses anteriormente mencionados de
septiembre y octubre donde se evidencia un cambio drástico y disminución en la mayoría de los
ítems, por ejemplo: en el ítem #4 Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía /cédula
de extranjería/ Pasaporte - 1 copia, en el mes de septiembre arroja que solo faltaron 2 personas ya
que estas eran extranjeras y en el momento no tenían lo solicitado anteriormente mientras que en
el mes de octubre solo una persona tenia este faltante.
En el ítem # 16 documentos para disminuir la retención en la fuente N/A para practicantes,
en septiembre ingresaron 32 personas 7 de estas practicantes, por lo tanto, solo habían 25 con
contrato indefinido esas 25 personas entregaron la documentación por lo tanto 0 personas faltaron
por documentación, es decir que el indicador se cumplió al 100%. En octubre ingresaron 36
personas y 6 practicantes, por lo tanto, solo habían 30 con contrato indefinido esas 30 personas
entregaron la documentación por lo tanto 0 personas faltaron por la documentación cumpliendo el
indicador al 100%.
Además, en los ítems 21 y 22 dice lo siguiente: reportar la novedad de ingreso a Fondo de
pensiones y cesantías, las personas con contrato indefinido se ingresaban al fondo de pensiones,
tanto en septiembre como en octubre.

Personas con faltantes

Check list de septiembre
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Ilustración 3 Check List de septiembre
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Check list de octubre

Personas con faltantes
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Ilustración 4 Check List de octubre
En la siguiente tabla muestra el último mes en el cual elabore el check list que fue el mes de
noviembre en donde se manifestó un cambio total en la entrega de documentos, debido al desarrollo
de mi trabajo de cumplir a cabalidad con los 27 ítems se hizo posible que los empleados tomaran
conciencia y no solo los empleados sino también en el área de gestión humana se hizo posible este
proceso antes de firmar contrato con la persona, para que esto no siguiera pasando y de este modo
mejorar el proceso de vinculación de personal. Así tendremos certeza de que van a entrar
empleados idóneos para el cargo que solicite cada área y que son personas profesionales en su
labor. (Cadena, 2014).
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SETI S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS ESPECILIZADOS DE
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
CHECK LIST - MES DE NOVIEMBRE 2018

ITEMS

# P. INGRESARON EN

# P. CUMPLIERON CON

NOVIEMBRE

LA DOCUMENTACIÓN
EN NOVIEMBRE

1

Solicitud de contratación
realizada en GLPI

TOTAL P.
FALTARON POR
DOC

40

40

0

40

40

0

40

40

0

40

40

0

40

38

2

40

39

1

40

40

0

Envió correo de solicitud de
2

Documentos - Confirmación
telefónica
Organizar carpeta digital en

3

servidor con los documentos
de ingreso
Fotocopia ampliada al 150%

4

de la cédula de ciudadanía
/cédula de extranjería/
Pasaporte - 1 copia
Diploma y acta de grado
digitalizado(el diploma es
el reconocimiento a un

5

logro o grado de
conocimiento y el Acta es
un comprobante de
estudio.)
Cursos y/o seminarios

6

relacionados en la hoja de
vida digitalizados
Foto 3x4 fondo blanco

7

digitalizada y en formato
.jpg
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Documentos de Padres
Beneficiarios en EPS y/o
8

Caja de Compensación:
Fotocopia de Cédula del

40

39

1

32

32

0

23

23

0

40

39

1

32

29

3

32

28

4

Padre y Registro civil del
Cotizante (si aplica)
Documentos de Hijos
Beneficiarios a la EPS:
Fotocopia Registro Civil de
9

nacimiento, fotocopia de la
Tarjeta de Identidad y
certificado escolar (Si es
para subsidio). N/A para
practicantes
Registro civil de matrimonio

10

y fotocopia de la cédula de
conyugue o compañero

11

Certificado EPS y estado de
afiliación digitalizado
Certificado Fondo Pensiones
y Cesantías y estado de
afiliación(la pensión es un
ahorro que hace el
trabajador durante su
vida laboral y las

12

cesantías son una
prestación social
establecida por la ley
para amparar al
trabajador cuando éste
queda cesante o
desempleado) N/A para
practicantes
Tarjeta profesional

13

digitalizado/Permiso
COPNIA. N/A para
practicantes

32

Certificación de número de
14

cuenta expedida por entidad

40

40

0

40

36

4

32

32

16

40

40

0

40

40

0

40

40

0

32

32

0

32

29

3

32

29

3

40

37

3

bancaria digitalizado
Certificados Laborales:
Certificado correspondiente
a la experiencia laboral de
los últimos 6 años (si
15

aplica).
(La empresa que realiza
los estudios de
seguridad, solicita las
referencias de hasta los
últimos 10 años).
Documentos para disminuir

16

la retención en la fuente.
N/A para practicantes.
Formato diligenciado "F03PA0601" Vinculación del

17

Personal (lo que corresponde
a información proporcionada
por el candidato).

18
19

Afiliar al empleado a la ARL
Reportar la novedad de
ingreso a la EPS
Afiliar al empleado a la Caja

20

de Compensación Familiar.
N/A para practicantes
Reportar la novedad de

21

ingreso a Fondo de
Pensiones. N/A para
practicantes
Reportar la novedad de

22

ingreso a Fondo de
Cesantías. N/A para
practicantes.
Generar carta de nómina

23

para apertura de cuenta
(cuando aplica)
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Crear carpeta física con
documentos administrativos:
24

Afiliaciones a Seguridad
Social originales y el

40

40

0

40

40

0

40

40

0

40

40

0

contrato firmado por las
partes
Contrato de trabajo firmado
25

por ambas partes (EmpresaEmpleado)

26
27

Crear el contrato y cuentas
de nómina en Kactus
Ingresar al Maestro de
empleados en Kactus

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla anterior encontramos que en el mes de noviembre se evidencia un mejoramiento
continuo que ha tenido la empresa en los últimos meses, si nos fijamos en el ítem #6 Cursos y/o
seminarios relacionados en la hoja de vida digitalizados, de 40 personas solo 1 falto por entregar
el certificado, teniendo en cuenta que muchas veces estos cursos son por vía web y no tiene como
certificarlos, como lo había mencionado anterior mente. por otra parte, en el ítem # 13 tarjeta
profesional digitalizado, solo 4 no cuentan con tarjeta profesional ya que no todos los profesionales
tienen la necesidad de sacar esta tarjeta.

Además, en el ítem #16 documentos para disminuir la retención en la fuente, N/A para
practicantes, en noviembre ingresaron 40 personas 8 de estas practicantes, por lo tanto, solo habían
32 con contrato indefinido esas 32 personas entregaron la documentación por lo tanto 0 personas
faltaron por documentación, es decir que el indicador se cumplió al 100%. Las demás personas no
declaran porque sus salarios no superan los 3’868.166 mensuales en el año 2018 como lo dice la
ley. (publico, 2018).
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Check list de noviembre
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Ilustración 5 Check List Mes de Noviembre
Finalizando con el análisis de tablas y gráficas damos a conocer que al implementar los tres
objetivos específicos las cifras cada mes iban bajando, pues esto fue un éxito para la SETI empresa
de servicios especializados de tecnología e informática y que en medio de mi labor en los seis
meses de práctica profesional se vio reflejado todo el esfuerzo y dedicación.

Por otro lado, si nos fijamos en el ítem # 16 documentos para disminuir la retención en la
fuente, pasa lo mismo como lo mencionaba anteriormente, pero en este caso nos vamos a centrar
en los demás ítems 5,6,8,9,11,12,13,15,21,22, y 23 en donde en el mes de noviembre se vio
reflejado un cambio satisfactorio a comparación de los meses anteriores y los resultados no pasan
de 4.
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5. Desarrollo del trabajo
5.1 Marco Referencial:
5.2 Marco de antecedentes:
Historia:
SETI S.A.S, nace el 1 de abril del año 1997 con la filosofía y la misión de apoyar a las
empresas en la aplicación efectiva de las tecnologías de información para mejorar su eficiencia y
eficacia al concentrarse en la actividad principal de su negocio, disminuyendo costos y optimizando
recursos.
Hoy somos una compañía con una trayectoria de más de 20 años en administración, manejo
y mejora de los componentes de la plataforma tecnológica relacionada con la gestión de la
información. Proveemos a compañías de diferentes sectores económicos soluciones tecnológicas
bajo el modelo de outsourcing y consultoría en el manejo de sus procesos, buscando integración y
eficiencia.
facilitan el logro de los objetivos de los clientes, permitiéndoles concentrarse en la
actividad principal de su negocio y sacar provecho de su información para el logro de ventajas
competitivas.
Trabajan día a día por competir en términos de innovación, calidad, productividad y
cumplimiento con las distintas compañías del sector, marcando la diferencia con un sistema de
aseguramiento de calidad en la prestación de servicios, lo que exige estar siempre a la vanguardia
para brindar las mejores soluciones tecnológicas. (SETI, SETI la capacidad de hacerlo simple ,
2019)
Actualmente la empresa se encuentra en Bogotá, Medellín y Cali, además tiene cedes en
México D.F y Ecuador. SETI cuenta con más de 450 colaboradores en Colombia.

Misión y Visión:
La empresa SETI SAS no cuenta con la misión y visión debido a que la estrategia de ellos
está orientada solo en la política de calidad.
Política de calidad:
Crecemos para nuestros clientes ofreciéndoles confiabilidad y oportunidad.
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Valores corporativos:
Confiabilidad, oportunidad, solidaridad, vocación de servicio.

Servicios generados por la organización:
Migración de datos, gestión de base de datos, administración de sistema operativo,
servidores de aplicaciones, desarrollo de software, gestión de información.

5.3 Marco teórico:
Palabras claves:
Migración de datos: la migración de datos es uno de los procesos principales de la
organización cuando se realizan inversiones estratégicas en tecnología o de industria. Es por esto
que SETI S.A.S ofrece la solución completa y flexible para materializar el beneficio de estas
inversiones.
Gestión de información: es el proceso de obtención de la información, el coste y la forma
adecuada en el momento, el lugar oportuno concretando todas estas operaciones para el desarrollo
de una acción correcta.
Capacitación: la empresa los 28 de cada mes realiza capacitaciones en determinados temas,
por ejemplo: capacita a los jefes de cada área para hablar sobre temas en los que se evidencia un
déficit y por ende buscan la solución.
Software: la empresa les ha permitido a los empleados utilizar Siesa Enterprise, esta
plataforma permite hacer el registro, creación y búsqueda de cualquier tipo de información, para
cada área los registros que se hacen son diferentes. Por ejemplo: en el área contable se guarda
información como: pagos electrónicos, causaciones, egresos, facturas de venta. ect
Nube: lo acompañamos en la evaluación e implementación de servicios en los diferentes
modelos de nube disponibles, privada, pública, hibrida. Tecnologías, AWS, AZURE, Oracle
Cloud, Google Cloud.

Automatización: los nuevos retos en la gestión de TI como agilidad y calidad hacen
necesario la incorporación de herramientas y procesos automatizados. En SETI lo apoyamos en la
evaluación, implementación y operación de este tipo de herramientas y proceso.
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Consultoría: lo apoyamos con personal especializado en tecnologías de punta para la
implementación de proyectos innovadores, escalables y sostenibles para su negocio.

Outsourcing: somos sus aliados en la administración, operación y monitoreo de su
infraestructura de TI, soportando los sistemas de información y permitiendo a su área de tecnología
asegurar los niveles de servicio que el negocio necesita.
Eficiencia operativa: Innovación continua que busca la automatización de tareas
repetitivas, optimizar la manera de realizar las actividades para así obtener ganancias en tiempo y
recursos en la operación.

Gestión de infraestructura: servicios de la manutención de la operación de su
infraestructura de computo. Se apoyan en la automatización, implementación de procesos para
garantizar la estabilidad y mejora de sus ambientes como, por ejemplo: sistemas operativos,
virtualización, solución de respaldo, solución de almacenamiento, infraestructura cloud.

Gestión de administración de datos: monitoreo y administración que permiten mantener
un funcionamiento óptimo de las bases de datos, garantizando que los datos estén disponibles y
seguros como, por ejemplo: Oracle, SQL Server, MySQL, DB2 (pSeries), PostgreSQL, Informix
bases de datos NOSQL.

Gestión administración de aplicaciones: servicios para ambientes de alta disponibilidad,
permitiendo el análisis, la integración y gestión de sus datos en cualquier entorno de capa media e
infraestructuras de TI que estén apoyadas en arquitecturas modernas de hardware y software como,
por ejemplo: Oracle, IBM, Microsoft, tecnologías Open source.

Calidad de datos: procesamos sus datos ofreciendo mayor confiabilidad para su negocio a
través de diferentes técnicas que permiten optimizarlos.
Migración: realizamos transferencias de datos a través de herramientas especializadas para
facilitar el cambio en nuevas inversiones de TI o fusiones empresariales.
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ETL: extraemos, transformarnos y cargamos su información; permitiendo con esto mover
los datos desde varias fuentes, para luego limpiarlos, formatearlos y así poder cargarlos en nuevas
plataformas.
Integración: trabajamos bajo métodos y tecnologías para que sus datos se muevan por la
organización de forma eficiente y oportuna.

Big data: recolectamos y analizamos grandes volúmenes de datos que le permitirán la
medición y observación de las tendencias de las industrias y mercados.

Analítica: por medio de este proceso usted podrá conocer, clasificar y filtrar los datos
recolectados y gracias a esto ser generador de valor apoyando la toma de decisiones con estrategias
orientadas al negocio.

Arquitectura: definimos junto a su equipo de trabajo la arquitectura y estándares para que
toda la tecnología de su organización y socios de negocio esté integrada de una forma correcta y
óptima.
Gobierno: lo apoyamos con el lineamiento de estrategias y metas para proporcionar el
mejor uso de la tecnología en toda su organización o grupo empresarial.

Desarrollo on premise: analizamos, integramos y desarrollamos software en servidores
instalados y en propiedad de su empresa.
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5.4 Marco conceptual:

Ilustración 6 Marco conceptual SETI S.A.S

5.5 Marco legal:

Según el Código Sustantivo del trabajo:

Artículo 22. Definición: contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se
obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada
dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.

Artículo 30. autorización para contratar: los menores de dieciocho 18 años necesitan
para trabajar autorización escrita del inspector del trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad
local, a solicitud de los padres y, a falta de éstos, del defensor de familia.
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Artículo 37. Forma: el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para su validez no
requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 38. Contrato verbal: cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador
deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos:
1. La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse.
2. La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada,
por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su pago.
3. La duración del contrato.

Artículo 41. Registro de ingreso de trabajadores: los empleadores que mantengan a su
servicio cinco o más trabajadores, y que no hubieren celebrado contrato escrito o no hubieren
expedido el carnet, deben llevar un registro de ingreso de trabajadores, firmado por las dos partes,
donde se consignarán al menos los siguientes puntos:
a). La especificación del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse.
b). La cuantía y forma de la remuneración.
c). La duración del contrato.

Artículo 46. Contrato a término fijo: el contrato de trabajo a término fijo debe constar
siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable
indefinidamente.

Artículo 47. Duración indefinida: el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o
cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se
refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido.

Artículo 61. Terminación del contrato: el contrato de trabajo termina:
a). Por muerte del trabajador.
b). Por mutuo consentimiento.
c). Por expiración del plazo fijo pactado.
d). Por terminación de la obra o labor contratada.
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e). Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento.
f). Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento veinte 120
días por sentencia ejecutoriada.
g). Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del
contrato.

Artículo 64. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa:
modificado por el Artículo 28 de la ley 789 de 2002. Diario Oficial 45046 del 27/12/02. En todo
contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con
indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el
lucro cesante y el daño emergente.

Artículo 81. Definición: Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado se
obliga a prestar servicio a un empleador, a cambio de que éste le proporcione los medios para
adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido
contratado, por un tiempo determinado, y le pague el salario convenido. (nacional, 2011)

El congreso de Colombia decreta:

Artículo 1. Adiciónense los parágrafos 2° y 3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993:

Parágrafo 2: en los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra, la
oferta estará conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberán incluir los
documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como los requisitos
y documentos a los que se les asigne puntaje diferente a la oferta económica:
El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con
todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
Parágrafo 3: En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra
pública, las entidades estatales deberán publicar el informe de evaluación relacionado con los
documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación diferente
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a la oferta económica incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de
condiciones.

Artículo 5°. Modifíquese el parágrafo 1 e inclúyanse los parágrafos 3, 4 y 5 de artículo
5° de la ley 1150 de 2007, los cuales quedarán así:

Artículo 5°. De la selección objetiva: Parágrafo 1. La ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación
de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.
En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de
puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los
proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada
modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de
selección a través del sistema de subasta.
Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y
la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. Durante
el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Parágrafo 3°: la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será
subsanable y será causal de rechazo de la misma.

Parágrafo 4°: en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de
subasta, los documentos referentes a la futura contratación o a proponente, no necesarios para la
comparación de las propuestas, deberán se solicitados hasta el momento previo a su realización.

Parágrafo 5°. En los procesos de contratación, las entidades estatales deberá aceptar la
experiencia adquirida por los proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares.
(colombia, 2018)
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Desarrollo de los objetivos específicos:

Objetivos específicos:
1- Especificar el formato de vinculación personal check list o lista de chequeo en los ítems
la diferencia de los documentos donde no hay mucha claridad y de este modo las
personas entiendan que es lo que deben enviar al momento de hacer el proceso de
vinculación:
Explicando claramente algunos ítems la empresa tendrá puntos a favor y evitará este tipo
de inconvenientes, por ejemplo; la diferencia entre el certificado de pensiones y cesantías, la
diferencia entre diploma y acta de grado, la diferencia entre cursos y seminarios realizados entre
otros. Esto se puede observar en la primera tabla de la metodología.
2- Capacitar a los responsables de las áreas de gestión humana y nómina para que
repliquen información a los candidatos y de este modo las personas entreguen la
información completa y a tiempo para proceder con la vinculación:
Realizar reuniones cada mes con las áreas comprometidas y sus respectivos mandos, en este
caso la gerente de gestión humana Ana Milena Carrillo Tovar y yo nos comprometimos a replicar
la información a estas personas para la vinculación por medio de correos y llamadas telefónicas,
de este modo las personas cederán más rápido para cumplir al 100% con la documentación.

3- Implementar un método de motivación e incentivo en caso de que el empleado ya se
encuentre en SETI S.A.S para que de este modo cumpla al 100% con la documentación
requerida, además estas personas deberán firmar este formato para que conste que se
realizó dicho proceso:
Para que el personal de una empresa cumpla siempre con un objetivo una buena idea es
motivarlos e incentivarlos de esta forma ellos se sentirán recompensados y cederán con facilidad a
cualquier tarea que la empresa les ordene. (mordan, 2013)
La empresa se encuentra en constate crecimiento es por esto que ha implementado un
programa llamado “Parches SETI” es un programa para que los empleados se sientan como en
casa. Este lugar está ubicado en el piso 4 del banco el cual nombraron “El hormiguero” en honor a
la mascota de la empresa que es una hormiga y representa el trabajo en equipo.
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Este espacio esta adecuado para salir de la zona de confort y poder disfrutar de una gama
de actividades como, por ejemplo: almorzar, ver TV, jugar Xbox, jugar tenis de mesa, descansar,
entre otros.
Adicional a esto se implementaron tres programas los cuales voy a mencionar a
continuación:
-

Parche viernes: Como no todo es trabajo, es muy importante para nosotros compartir
con nuestros compañeros en espacios descomplicados y divertidos, es por esto que los
viernes después de horarios laborales se comparte con los amigos una rica cerveza,
cortesía de la empresa.

-

Parche Escuela: En SETI el talento nos sobra, pero no únicamente en nuestro
conocimiento técnico. Entre nosotros tenemos músicos, artistas, astrónomos, bilingües,
entre otros talentos, interesados en compartir sus conocimientos con los demás.

-

Parche deportes: Este es el plan que no podía faltar, el compañerismo y la
competitividad relucen en los torneos de fútbol, bolos, voleibol, maratones, gimnasio y
más. (SETI, YouTube, 2019)

Además, se implementó algo muy chévere que fue la tienda de la confianza, esta también
está ubicada en el hormiguero, se trata de una mini tienda donde podemos comprar dulces, sin
necesidad que alguien nos atienda, nosotros mismo pagamos y como personas decentes, honradas
y respetuosas, nosotros mismos sacamos la devuelta. (agudelo, Funcionara una tienda sin quien la
atienda, 2018)
También cabe resaltar que ampliaron la gama beneficios para los empleados, continuación
voy a mencionar los siguientes:
-

Póliza de salud: los dos primeros años con el 40% de descuento, después SETI asume
el costo total.

-

Fondo FEMTI.

-

Planes de bienestar, celebraciones de fechas especiales, parches SETI y actividades
increíbles.

-

Seguro de vida SURA.

-

Bono de referidos: por 1’000.000, 2’000.000 y 3’000.000.

-

Aumento salarial anual.

-

Facilitad en horario para realizar estudios.
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-

Certificaciones técnicas, entrenamientos y semilleros.

-

Medio día libre por tu cumpleaños y medio día por resultados en desempeño.

-

Licencia remunerada de 3 días por matrimonio.

Debo dejar claro que las personas que ya estaban vinculadas a la empresa y les hacían falta
algún documento por medio de esta estrategia cumplieron con los ítems que les hacían falta y el
formato fue firmado.

Hoy en día la empresa cuenta con más de 106 clientes, entre los más destacados se encuentran:

Ilustración 7 Clientes SETI S.A.S
Además, la compañía se encuentra certificada por:

Ilustración 8 Certificaciones SETI S.A.S
Los clientes son parte fundamental del crecimiento de una empresa y nada mejor que ellos
se sientan satisfechos con el trabajo que los empleados de SETI realizan día a día, es por esto que
la empresa realizo cambios en la vinculación de personal y check list, gracias a este cambio tienen
personas idóneas, profesiones y aptas para el cargo requerido. Aquí dejo algunos de los
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agradecimientos que hacen las empresas debido al alto desempeño y buenos resultados que
obtuvieron en sus proyectos. Porque la apreciación de los clientes es nuestra mejor recompensa:

Ilustración 9 Agradecimientos Davivienda

Ilustración 10 Agradecimientos Grupo nutresa

Ilustración 11 Agradecimientos grupo éxito
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Ilustración 12 Agradecimientos Metro de Medellín

Ilustración 13 Agradecimientos BTG Pactual

SETI S.A.S además de contar con personas profesionales en su labor también lucha día a día
por tener orden en todos los procesos, es por esto que cuenta con un cronograma de actividades, el
cual se basa en reportar las actividades semanalmente. En la siguiente ilustración se verá reflejado
el cronograma de actividades que maneja la empresa:
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Ilustración 14 Cronograma de actividades 1
Como se puede observar en la imagen anterior se ve reflejado dicho cronograma, primero se
escoge el área donde se realizó la labor, luego se escoge el plan en este caso el de practicantes en
función de gestión documental, luego se pone la hora de inicio y posteriormente la de finalización.

Ilustración 15 Cronograma de actividades 2
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Luego de realizar el proceso anterior en observaciones se explica al final del día que
actividades realizo.

Ilustración 16 Cronograma de actividades 3
Finalmente, cuando la semana termina se cierran todas las actividades y este cronograma pasa
a manos de los jefes de cada área para aprobar cada actividad y posteriormente verificar el
desempeño de cada empleado y como distribuye el tiempo.
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Conclusión:
El uso del check list o lista de chequeo es muy importante para cualquier empresa, esta
herramienta la podemos utilizar para realizar comprobaciones rutinarias y para asegurar que el
encargado de dichas comprobaciones no se le pasa nada por alto, además podemos obtener datos
significativos y por medio de esto realizar estadísticas que nos comprueben datos reales para poder
tomar decisiones e implementar estrategias, de este modo podemos realizar los respectivos cambios
que se necesitan para mejorar los procesos en cualquier área.
Además, en caso de realizar auditorías este tipo de documentación sirve para constar que si se
realizó dicho proceso.
En este caso se utilizó el check list para poder organizar los procesos de vinculación de
personal, recurso que fue un éxito a la hora de su implementación, ya que se logró realizar el cambio
total en SETI S.A.S.
Como beneficio para la empresa se reflejó en la satisfacción de los clientes, agradeciendo por
el personal tan cálido, capacitado y calificado, pues los empleados se destacan por realizar grandes
proyectos para las empresas reconocidas a nivel global al lograr revisar todos los ítems del check
list.
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Aportes
En este trabajo de grado veo reflejada una gran oportunidad para mí y para la empresa ya
que, con mis aportes como futura Administradora de Empresas, logre solucionar la problemática
que había en el área de gestión humana y que estaba carente desde hace años. Donde se llevó a
cabo un proceso de restauración con los permisos especiales de los altos directivos del área afectada
y auditoria externa para modificar el check list, ya que ellos son los que exigen estos ítems.
Además, estuve encargada de realizar capacitaciones a dos empleados que ingresaron en el
mes de diciembre con cargos administrativos. (Runa, 2017)
Para mí es un orgullo haber hecho parte del crecimiento y cambio de la empresa. A parte
de mi labor en las áreas de gestión humana, contabilidad y nomina, también lidere el proyecto de
gestión documental, el cual se trataba de organizar el archivo de años anteriores, pues logramos
certificarnos por la norma ISO 9001 (9001, 2018) gracias a mi apoyo. Esta actividad tomo 3 meses
y puedo decir que fue un gran logro para mí. Trabaje en equipo junto con el área administrativa e
hicimos posible este cambio.
En el área de gestión documental también realizaba registros digitales por medio de scanner,
y luego subía información a la plataforma Siesa Enterprise, llevando a cabo el registro de los
siguientes documentos:
-

Facturas de venta.

-

NDI (notas internas de contabilidad)

-

CTC (compras con tarjetas de crédito)

-

PEL (pagos electrónicos)

-

RCC (recibos de caja)

-

RGS (régimen simplificado)

-

Pólizas

-

Otros documentos del día a día.

La plataforma Siesa Enterprise es el software de SETI, pues allí se guarda cada movimiento
que hace la empresa. Con esta plataforma realice la labor de crear las cuentas bancarias de todos
los empleados para poder realizar el pago cada mes, en total fueron 6 bancos diferentes, como:
-

Bancolombia
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-

Banco de occidente

-

Banco de Bogotá

-

Davivienda

-

Banco ITAÚ

-

Banco Colpatria

Además, cree la carpeta física de los empleados que ingresaban con la documentación
personal y los ítems de los que hice referencia en el check list, actividad llamada vinculación.
Organice las carpetas físicas de las personas retiradas, actividad llamada desvinculación,
donde estaba toda la documentación personal del empleado, carta de aceptación de renuncia o
terminación, liquidación de prestaciones sociales, retiro ARL y por último la paz y salvo. Cuando
ya estaba finalizado el proceso, la carpeta se llevaba al archivo y se guardaba para que la empresa
quedara con la hoja de vida de la persona retirada.
En el área de contabilidad también realice varias tareas, entre estas separar las facturas de
los gerentes por fecha y mes, al terminar eran llevadas a mi jefe Dumar Alexis Hincapié, para que
el hiciera el respectivo proceso de terminación.
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