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DESCRIPCIÓN: En este artículo se tratara temas relacionados al proceso de 
documentación dentro de la organización Outsourcing.S.A  en el área de gestión 
humana avalado en el subproceso de seguridad y salud en el trabajo. Para 
generar una investigación acertada y precisa se tomaron datos reales de 
resultados de los dos últimos periodos del año 2013 así como del primer semestre 
del año 2014 que por lo tanto nos permitió identificar cuáles eran las principales 
debilidades en el desarrollo de este proceso y que implicaciones generaba dentro 
de la organización, luego de identificar las falencias se desarrolló una herramienta 
aplicada al área de seguridad y salud en el trabajo.  Fue diseñada para uso de la 
organización que permitiera corregir esas inconsistencias en la recolección de la 
información, acompañado con un programa de capacitación para la manipulación 
de la herramienta disminuyendo y corrigiendo las inconsistencias existentes en el 
desarrollo del proceso. 
 
 



METODOLOGÍA: La construcción de este proyecto se desarrolló  en cuatro fases: 
la primera de ellas fue la recolección de la información para la generación de un 
diagnostico que nos permitiera identificar, o evidenciar las principales debilidades 
dentro del área de gestión humana  para el departamento de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
Una vez evaluada la información recolectada se procede a la recolección de la 
información de fuentes segundarias tomando una muestra de los trabajadores 
dentro de la organización, el cual el resultado sobre el manejo de la información 
en los procesos de gestión humana revelo. 
 
La segunda fase de este proyecto fue el desarrollo de una herramienta que 
permita un mejor control en la documentación, la herramienta fue diseñada hacia 
las necesidades del programa de seguridad y salud en el trabajo para lo cual se 
generó una automatización unificando varios sub procesos que requieren un gran 
almacenamiento de documentos y una planificación más efectiva, dentro de esta 
herramienta se manejan 4 procesos del departamento en la recolección de la 
información, La herramienta fue programada para remitir a un formulario en el 
cual se va a realizar la recolección de la información pertinente para cada proceso 
y luego ser organizada esa información en una matriz además de tener celdas 
priorizadas en las cuales según el tiempo para la ejecución va a generar un 
control por alarmas, en la herramienta se va a dar uso a cuatro colores que van a 
hacer referencia a cuánto tiempo dispone para la planeación y ejecución  para 
cada uno de los procesos a controlar. 
 
Luego la 3 fase de la construcción de este proyecto fue la validación de la 
herramienta en el cual se tomó información pertinente y tomando como guía los 
siguientes pasos 
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la herramienta fue evaluada arrojando como resultado que es apta para el pleno 
funcionamiento dentro del departamento de salud ocupacional y sometida a 
prueba dentro de información generada en la cotidianidad dentro de la 
organización además de la generaciones de programación y cronogramas de 
actividades para este departamento. 
 



Se realizó un cuadro comparativo entre el proceso anterior y el proceso con la 
herramienta para verificar y observar las mejoras y generar una evaluación más 
detallada. 
 
La cuarta y última fase en la construcción del proyecto consta del desarrollo de un 
programa de capacitación para el manejo de la herramienta  para permitir la 
optimización dentro del proceso de documentación, así mismo el proyecto va 
diseñado a que cada departamento del área de gestión humana cuente con una 
herramienta como la elaborada hacia el departamento de seguridad y salud 
ocupacional permitiendo una automatización de procesos y mayor calidad para 
esta misma área. 
 
Los programas de capacitación están desarrollados con ayudas didácticas como 
lo es un folleto, un instructivo digital, un flujo grama de procesos   para el manejo 
de la herramienta, El instructivo contiene en su totalidad todos los procesos que 
contiene la herramienta y definidos como se deben ejecutar para el pleno 
funcionamiento de la herramienta, así mismo el flujo grama muestra el proceso 
como se debe ejecutar paso a paso generando una visión más amplia para una 
mayor compresión sobre el uso de la herramienta, dentro del folleto se encuentra 
información sobre los beneficios del uso de esta herramienta y de motivación para 
el buen manejo de la misma. 
. 
 
CONCLUSIONES: Permite una automatización y optimización en el proceso de 
documentación en el área de gestión humana, realizando una planificación más 
clara para el desarrollo de las campañas y programar las actividades que 
corresponden al programa de seguridad y salud en el trabajo, guardando soportes 
de las actividades inspecciones y seguimientos tanto en digital como físico.  
 
Falta de campañas de  cuidado y prevención en la salud de los trabajadores en la 
empresa  que permitan  generar optimizaciones  y mejorar el indicador de 
ausentismo laboral que se evidencia mediante el diagnostico con un porcentaje de 
2,8. 
 
Se identificó las principales falencias en el proceso de documentación, como la 
falta de información sobre antecedentes de enfermedades, seguimientos de las 
recomendaciones en los exámenes ocupacionales efectuados en la contratación. 
 
Mediante el diagnóstico realizado se identificó los principales factores que inciden 
en  la alta rotación de personal para la organización, de la muestra tomada se 
evidencia el principal factor es  clima laboral,  salarios y  horarios. 
 
Se diseña programa de capacitación adecuado para el manejo de la herramienta 
en el sub programa de seguridad y salud en el trabajo, en el manejo de aplicativos 
para registros de grandes cantidades de información 
 



Se identificó mediante el diagnostico que un 70% de los encuestados no tenía 
conocimiento de las actividades de seguridad y salud ocupacional dentro de la 
organización  
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