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DESCRIPCIÓN: Se identificó la ausencia de procedimientos y formatos 
amparados bajo la norma ISO 9001, que estén alineados a las necesidades del 
área de Gestión del Talento, ocasionando que haya dispersión y poca claridad 
en la información. Se realizó un diagnóstico y posterior inventario de la 
documentación existente y necesaria para cumplir con las actividades propias 
del área de soporte de la compañía; seguido de la actualización y creación de 
procedimientos y formatos con base a la norma ISO 9001 y el documento base 
de la organización, denominado Control y Registro de Documentos; para 
finalmente realizar la publicación y divulgación de tales documentos a todos los 
empleados por medio de la plataforma tecnológica Intranet Share Point de la 
Empresa.. 
 
METODOLOGÍA: Para realizar el inventario y diagnóstico de la documentación 
del área de Gestión del Talento humano, se usó la metodología de reuniones 
programadas con el gerente y la Coordinadora Sénior de Gestión del Talento.  
 
Se creó un check list donde se registraron los procedimientos, formatos, 
manuales e instructivos que ya existían en la compañía. Así mismo, se 
estableció la necesidad de crear nuevos formatos y procedimientos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades dentro del área. 
 



De acuerdo al diagnóstico realizado previamente, se dio inicio a la construcción 
y actualización de los diferentes procedimientos y formatos que se identificaron 
en el área de Gestión del Talento con su respectiva codificación. 
 
Una vez establecidos los formatos y procedimientos requeridos en el área de 
Gestión del Talento, así como su verificación y aprobación, se procede a 
compartirlos al área y la compañía por medio de la plataforma Microsoft 
SharePoint. 
 
Una vez publicados los documentos, se realizan  una serie de divulgaciones a 
los personas o áreas que afectan directamente los formatos y procedimientos, 
es decir, que hacen uso directo de estos documentos. Estas presentaciones se 
programan en la compañía y se comparten por medio de diapositivas de Power 
Point, con lo más relevante de cada uno de los procedimientos y sus formatos 
de soporte. 
 
 
CONCLUSIONES: Para el diagnostico, levantamiento y documentación de 
procesos en el área  de Gestión del Talento Humano, se evidenciaron tres 
grandes etapas que permitieron recoger, organizar, agrupar y consolidar la 
información, para así transformarla en procedimientos y formatos.  
 
Con el diagnostico documental del área se pudo evidenciar la ausencia de 
procedimientos que brindarán la información relevante y necesaria para las 
actividades propias del área, se encontró información dispersa y no clara con 
respecto a la idea que tenían los empleados de los procesos que en el área de 
Gestión del Talento es responsable. Se estableció que había un déficit del 63% 
de documentación faltante, incluyendo tanto procedimientos como formatos, y 
de acuerdo a este diagnóstico, se estableció un plan para levantar la 
información y construir los documentos con base al procedimiento de control y 
registro de documentos entregado por la compañía.  
 
Como segunda etapa, con la información entregada por cada uno de los 
involucrados y responsables de las tareas o funciones propias del área de 
Gestión del Talento, se lograron construir procedimientos coherentes que 
demuestran un orden y secuencia lógica capaz de explicar detalladamente los 
lineamientos para cada empleado de la compañía que quiera conocer y aplicar 
algún procedimiento del área, soportado por los formatos de registro de 
información, cada uno de estos documentos codificados bajo el documento 
base brindado por la Empresa. 
 
Para darle aplicación y uso a cada uno de los documentos creados en el área 
de Gestión del Talento, se inició la etapa definitiva de publicación y divulgación 
de la documentación, dándole uso a las herramientas o plataformas 
tecnológicas de la compañía, que permitieron que cada uno de los empleados 
tuviera conocimiento de los procedimientos y formatos que el Área maneja, 
generando finalmente un cambio cultural en el manejo de la información, un 
ambiente de orden y de gestión documental adecuado. 
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