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Resumen 

 

La pasantía desarrollada tuvo como objetivo principal apoyar y fortalecer proceso de 

servicio al cliente en la empresa Gigha s.a. en Bogotá, mediante la elaboración de un diagnóstico 

en el proceso de servicio al cliente.  

Para éste proceso se aplicaron una serie de encuestas, y en su ejecución se tomó como 

muestra a un grupo de 14 empresas clientes, en las que se aplicó un total de 21, lo que permitió 

recopilar datos mediante preguntas previamente establecidas por el área de calidad de la compañía. 

Para Gigha el proceso de servicio al cliente es fundamental, toda vez que es una compañía 

que presta servicios de Gestión Humana a nivel nacional. Dentro de esta estructura de servicio, la 

organización cuenta con un equipo de personas capacitadas en los procesos y se busca evitar 

estancamientos que afecten el buen desempeño de las áreas y la respuesta oportuna a los 

requerimientos de los clientes.  

Las encuestas aplicadas evidenciaron que diferentes procesos ponían en riesgo la fidelidad 

de los clientes, ya que al ser prioritarios afectaban directamente los niveles de servicio. Para los 

procesos de selección, Gestión del Servicio y Seguridad y salud en el trabajo, se generaron planes 

de acción de acuerdo a lo evidenciado por cada cliente. Se programaron capacitaciones a todo el 

equipo de trabajo de la sede Bogotá con el fin de fortalecerlo y se hicieron a su vez visitas a los 

clientes con el fin de identificar los cambios generados en los procesos luego de la intervención. 

Palabras clave 

Servicio, cliente, satisfacción, fidelización, comunicación, oportunidad, acuerdos, 

cumplimiento. 
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Abstract 

 

           The main objective of the internship was to support and strengthen the process of customer 

service in the company Gigha s.a. in Bogotá, through the elaboration of a diagnosis in the process 

of customer service.  

            For this process a series of surveys were applied, and in its execution a group of 14 client 

companies was taken as a sample, in which a total of 21 was applied, which allowed to collect data 

through questions previously established by the quality area. of the company.  

            For Gigha, the process of customer service is fundamental, since it is a company that 

provides Human Resources services nationwide. Within this service structure, the organization has 

a team of people trained in the processes and seeks to avoid stagnation that affects the good 

performance of the areas and the timely response to the requirements of customers.  

             The applied surveys showed that different processes put customer loyalty in jeopardy, 

since they had a direct impact on service levels. For the selection processes, Service Management 

and Occupational Health and Safety, action plans were generated according to what was evidenced 

by each client. Training was scheduled for the entire team at the Bogota headquarters in order to 

strengthen it and visits were made to the clients in order to identify the changes generated in the 

processes after the intervention. 

Key Words 

 

Service, customer, satisfaction, loyalty, communication, opportunity, agreements, compliance. 
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1. Introducción 

Gigha s.a., es un grupo empresarial con presencia a nivel nacional, su actividad económica 

está orientada al apoyo en los diferentes procesos de gestión humana para sus clientes. Su casa 

matriz está ubicada en la ciudad de Medellín departamento de Antioquia – Colombia, razón por la 

cual desde el inicio de su operación enfoco sus procesos en esta región, sin embargo, teniendo en 

cuenta que muchos de sus clientes por su actividad económica se encuentran en diferentes ciudades 

del país, vio la necesidad de expandir también sus procesos con el fin de tener mayor cercanía, 

optimizar sus procesos y así fidelizar a sus clientes, es por esto que se crean sus sucursales en 

diferentes ciudades del país, las cuales atienden los diferentes procesos distribuidos en regionales. 

La regional Bogotá se convierte en la segunda de mayor importancia después de la regional 

Antioquia con un crecimiento importante, lo cual conlleva también a que debe ajustar sus procesos 

de una manera sistemática y acelerada. Dado lo anterior muchos de los procesos que aquí se 

manejan dependen de la casa matriz, lo cual conlleva a que en muchas ocasiones las respuestas a 

las diferentes solicitudes de los clientes no se brinden en los tiempos estimados, generando 

inconformismo por la falta de seguimiento y control. 

En la actualidad Gigha s.a. cuenta con 60 clientes en la regional Bogotá de los cuales gran 

parte se administran desde la casa matriz. Sin embargo, se ha evidenciado que muchos de ellos 

demandan una mayor cercanía y acompañamiento a los diferentes procesos, lo cual no se está 

cumpliendo con el esquema de servicio que se tiene actualmente, esto se ve reflejado en constantes 

quejas y reclamos. 

De acuerdo a los descrito anteriormente, se identificó el siguiente problema:  

¿Cómo se puede fortalecer el proceso de servicio al cliente en la empresa Gigha s.a. en la 

regional Bogotá? 
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 Para resolver este problema, se plantearon una serie de preguntas que contemplan las 

variables del servicio enfocado en los procesos que desarrolla Gigha S.A: 

 ¿Cómo mejorar la satisfacción de los clientes? 

¿Cómo fidelizar a los clientes? 

¿Cómo mejorar la comunicación con los clientes? 

¿Cómo ser más oportunos en la respuesta a los requerimientos de los clientes? 

¿Cómo velar por el cumplimiento de los acuerdos de servicio? 

 

    Teniendo en cuenta lo anterior, la pasantía desarrollada tuvo como objetivo principal 

apoyar y fortalecer el proceso de servicio al cliente en la empresa Gigha s.a. en la regional Bogotá, 

cuyos objetivos específicos fueron realizar un diagnóstico en el proceso actual de servicio al 

cliente, elaborar una propuesta para el fortalecimiento del área y estructurar  una metodología de 

seguimiento que permitió llevar un control efectivo y cercano al cumplimiento de los diferentes 

procesos garantizando la oportunidad de respuesta a las solicitudes, quejas y reclamos que se 

presenten en cada uno. 

 Para esto se aplicaron una serie de encuestas de satisfacción a algunos de los clientes que 

se administran desde la regional Bogotá, lo que permitió evidenciar las oportunidades y aspectos 

a mejorar que tenían en cada uno de los procesos. Gracias a esto se desarrollaron planes de acción, 

los cuales se socializaron a cada empresa, con el fin de mejorar el nivel de servicio para cada 

proceso. Con la información recolectada en éstas, también se elaboraron diferentes propuestas para 

el fortalecimiento del área, las cuales permitieron una mayor fidelización de los clientes, 
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mejorando la oportunidad de respuesta, canales de comunicación internos y externos y el 

acompañamiento a los diferentes servicios que presta la compañía. 

Durante el periodo de pasantía se hicieron a su vez visitas a los clientes (Ver Anexo 6), con 

el fin de identificar los cambios generados en los procesos en los que se intervino después de 

aplicadas las encuestas de satisfacción, esto, con el fin de acompañar e intervenir de manera directa 

en los cambios, buscando evitar traumatismos en el servicio, permitiendo estructurar la 

metodología de seguimiento mencionada anteriormente. 

 

2. Marco teórico 

 

2.1. Servicio al Cliente 

“El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, 

mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos. De esta 

definición se deduce que el servicio de atención al cliente es indispensable para el desarrollo de 

una empresa”. (Serna, 2006) 

 

Para Gigha el proceso de servicio al cliente es fundamental, toda vez que es una compañía 

que presta servicios de Gestión Humana a nivel nacional, es por esto que busca estar a la 

vanguardia, con el fin de fortalecerse en el mercado. Fidelizando a sus clientes, optimizando 

procesos, y convirtiéndose en un aliado estratégico para cada uno. 

 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de sus procesos se centralizan en la ciudad de 

Medellín, se generó un mayor acercamiento, acompañamiento y comunicación con los clientes en 
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la regional Bogotá, para satisfacer sus necesidades y expectativas lo que sin duda se vio reflejado 

en las perspectivas que tienen actualmente. 

 

2.2.  Evolución del servicio al cliente 

“El concepto tradicional que se tenía del servicio al cliente era la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente, fundamentalmente amabilidad, atención. En la actualidad, 

se tiene un nuevo concepto de servicio y dice que es una estrategia empresarial orientada hacia la 

anticipación de las necesidades y expectativas del valor agregado de los clientes, buscando 

asegurar la lealtad y permanencia tanto de los clientes actuales como la atracción de nuevos 

clientes, mediante la provisión de un servicio superior al de los competidores.  Las razones por la 

cual se impone esta nueva visión es que hay un fácil acceso a una cantidad de datos, exigen mayor 

valor agregado, quieren que los proveedores los conozcan en detalles, tiene una gran variedad de 

opciones, colocan un enorme valor en la facilidad, rapidez conveniencia con que puedan adquirir 

bienes y servicios. Pero el énfasis recae en establecer una relación a largo plazo y de servicio 

integral, en satisfacer la totalidad de las necesidades de servicios al cliente, y en disminuir la 

necesidad o el deseo del cliente de fragmentar sus asuntos entre varias instituciones. Toda esta 

nueva situación se da porque el cliente en este entorno tiene y valora nuevos elementos del servicio 

tales como el tiempo, oportunidad, soluciones, individualización y amabilidad”. (Serna, 2006) 

 

Gigha posee un valor agregado que la diferencia de las demás compañías que se dedican a 

la misma actividad económica, tiene una moderna plataforma tecnológica con desarrollos propios 

lo que la ha llevado a destacarse en el mercado y a no depender de terceros en sus procesos, 

permitiéndole garantizar oportunidad de respuesta a los requerimientos de los clientes. También, 
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posee una estructura de servicio orientada a tener una cercanía con sus clientes en cada uno de los 

procesos, buscando optimizarlos, mejorando los tiempos de respuesta a cada solicitud, sin 

embargo, para el caso de Bogotá, ésta se ha visto afectada debido a que la mayoría se desarrollan 

desde su casa matriz en Medellín, lo que en algunas ocasiones genera retrasos. 

 

En esta estructura de servicio, la organización cuenta con un equipo de personas 

capacitadas en diferentes aspectos de los procesos de Gestión humana. Los Gestores de Servicio 

son los encargados de visitar al cliente, recibir todas sus novedades y estar atentos a sus 

requerimientos, siendo el primer canal de comunicación entre el cliente y las diferentes áreas de la 

compañía, ellos están en la capacidad de dar respuesta a diferentes requerimientos, con el fin de 

prestar un servicio oportuno, de calidad y confiable. Para Gigha ellos son su cara ante el cliente. 

 

2.3. Estancamiento de la satisfacción 

“Durante el transcurso de 2018 se ha observado que los niveles de satisfacción con respecto 

a la atención a clientes se han mantenido planos o han llegado a un declive en agudos casos. La 

primera de estas tendencias de la atención a clientes deja ver que, a pesar del incremento en el 

enfoque de muchas organizaciones, los esfuerzos que tiene que realizar el consumidor continúan 

siendo un elemento clave en el declive general que vive el departamento. Muchos consumidores 

están teniendo que brincar entre múltiples obstáculos para poder resolver sus solicitudes de 

atención. El problema principal para las empresas continúa siendo el cómo proveen experiencias 

significativas”. (Escamilla, 2018) 
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Gigha, desde la gerencia general se destaca por generar siempre un valor agregado a cada 

proceso, buscando un impacto positivo en los clientes. En el proceso de servicio al cliente se busca 

evitar estancamientos que afecten el buen desempeño de las áreas y la demora en las respuestas a 

los requerimientos de los clientes, por eso, el equipo de trabajo se capacita constantemente, 

orientado al buen servicio y motivado, mediante la implementación de un programa de bienestar 

interno, formaciones constantes y acompañamiento permanente por parte de los líderes de cada 

proceso.  

 

2.4.  La organización y servicio al cliente: Estrategias de relación para ganar y 

mantener a los clientes 

2.4.1. Cómo conservar más clientes 

 

“Para conservar más clientes es fundamental que tratemos muy bien al cliente, entre esto 

se encuentra como punto central la amabilidad con el propósito de satisfacer las expectativas del 

cliente. Por ejemplo, nunca debemos hacer esperar a un cliente. En el caso que estemos por 

teléfono, debemos de regresar a la llamada cada 30 segundos para que nuestro cliente sepa que lo 

estamos atendiendo” (Gómez, 2009) 

 

En el proceso desarrollado se identificó que una de las quejas más recurrentes de los 

clientes era la falta de respuesta a sus llamadas telefónicas, adicional a esto, muy pocas veces los 

encargados del proceso en Gigha, se las regresaban, lo que sin duda afectaba notablemente la 

comunicación, atención, oportunidad de respuesta y los niveles de servicio. En algunos casos 

manifestaron la falta de cercanía, amabilidad y confianza de parte de los representantes de la 

compañía, algo que es muy importante cuando se desea fidelizar a un cliente. 
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En los planes de acción desarrollados se reunió al equipo de trabajo y se informó respecto 

a la queja puntual de los clientes, se pidió ser mas oportunos en la comunicación y atención a 

llamadas, y en caso de presentarse dificultad para atenderla, siempre regresar la llamada. De igual 

manera, se concientizó sobre la importancia de la comunicación y oportunidad de respuesta para 

los clientes y para mejorar el servicio de Gigha. También, se envió a los clientes un directorio con 

los datos de contacto de los encargados del proceso en la Regional Bogotá, con el fin de facilitar 

el proceso de comunicación, ya que se detectó que algunos clientes solo tenían comunicación con 

el Gestor de Servicios y desconocían el proceso interno de la compañía. (Ver anexo 1). 

 

2.4.2. Barreras contra el buen servicio 

“Las principales barreras que están en contra de un buen servicio son las siguientes: 

 

• Cuando las políticas de la compañía no han sido diseñadas pensando en el cliente, 

sino en la propia conveniencia y en los entes de control. 

• Cuando no existe una estrategia clara de servicio y no existe coordinación en todo 

el proceso de servicio. 

• Cuando las personas que tienen el poder de tomar decisiones están muy lejos de los 

clientes. 

• Alta prioridad en las rebajas de costos 

• Personal indiferente, sin motivación, sin autoridad ni empoderamiento. 

• No se escucha la voz del consumidor 
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• La gente de primera línea no tiene autoridad para solucionar los problemas” (Gómez, 

2009) 

 

Como lo describe el autor anteriormente, son muchas las barreras que existen e impiden 

brindar un buen servicio, dentro del proceso se evidenció que la regional Bogotá, estuvo 

aproximadamente 2 años sin una persona que se encargara de coordinar todo el proceso de servicio 

al cliente. Este se hacía de manera remota desde Medellín, lo que afectaba los tiempos de respuesta 

y la toma de decisiones, generando quejas frecuentes de parte de los clientes por la falta en la 

oportunidad de respuesta. Con la llegada de una nueva administración a la organización, se 

contrató una persona para encargarse de la coordinación de los procesos en la regional, lo que fue 

positivo en muchos aspectos según lo manifestaron algunos de los clientes, ya que se organizaron 

más los procesos y se integraron más los procesos internos, mejorando notablemente los niveles 

de servicio.   

 

3. Método. 

 

3.1. Enfoque Cualitativo:  

Para el desarrollo del presente informe, se utilizó un enfoque cualitativo. En el enfoque 

cualitativo, “Se utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010)  
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De igual manera, las encuestas descriptivas reflejan o documentan las actitudes o 

condiciones presentes. Esto significa que intentan describir en qué situación se encuentra una 

determinada población en el momento en que se realiza la encuesta. (Johnson y Kuby, 2005) 

Las encuestas descriptivas suelen ser de respuesta cerrada, en éstas, los encuestados deben 

elegir para responder una de las opciones que se presentan en un listado que formularon los 

investigadores. Esta manera de encuestar da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar 

y de carácter uniforme. El problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el 

listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por esto lo ideal es siempre 

agregar la opción “otros”. (Johnson y Kuby, 2005) 

3.1.1. Muestra no probabilística:  

Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), supone un procedimiento de selección 

informal y se utiliza en diversas investigaciones cualitativas y cuantitativas. Ese tipo de muestra 

es útil para diseños de estudio que requieren no tanto una representatividad de elementos de una 

población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características 

especificadas previamente. 

Para el enfoque cualitativo las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, 

pues logran obtener los casos que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza 

para la recolección y el análisis de los datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Basado en lo anterior y para la aplicación de las encuestas, de los 60 clientes que se 

administran desde la regional Bogotá, se tomó como muestra a un grupo de 14 empresas, en las 

que se aplicaron un total de 21 encuestas, debido a que una de ellas tiene operación con diferentes 

almacenes en la ciudad de Bogotá, y estos se administran de manera independiente.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pregunta_cerrada&action=edit&redlink=1
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Para esta muestra se tuvo en cuenta las empresas clientes más grandes, con mayor número 

de trabajadores, que en la actualidad representan un mayor ingreso para la compañía y que en caso 

de llegar a terminarse el convenio comercial, afectarían negativamente y de gran manera la 

operación de Gigha en Bogotá. Se generó un plan de visitas con el fin de realizar las encuestas de 

satisfacción a clientes de manera presencial, con el fin de conocer la percepción de cada uno acerca 

de los procesos y en general del servicio de Gigha. (Ver Anexo 2) 

La muestra permitió recopilar datos mediante preguntas previamente establecidas por el 

área de calidad de la compañía, facilitando recolectar la información y entregarla de manera gráfica 

con el fin de identificar los procesos a intervenir de manera inmediata.  

3.1.2. Análisis de las encuestas 
 

Figura 1. ¿Respondemos satisfactoriamente sus solicitudes de selección de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

  

Si bien, el 61,9% de los encuestados consideró que se está cumpliendo, se debe realizar un 

refuerzo en aquellos que piensan que el servicio es regular, uno de los factores que llevó a esta 
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percepción fue el que los candidatos no se ajustaban a los perfiles requeridos por el cliente. En este 

aspecto, lo que se debe buscar es llegar a una excelencia en el 100% de los clientes. 

Figura 2.  ¿Le cumplimos con el plazo para presentar los candidatos requeridos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

El 61,9% de los encuestados manifestó que se está cumpliendo con el plazo, sin embargo, 

es importante intervenir en aquellos clientes que consideran que no se cumple a cabalidad el 9,5%, 

con el fin de mejorar el proceso y cumplir los acuerdos de servicio pactados. 

Figura 3. ¿Los candidatos presentados cumplen el perfil requerido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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El 38.1% de los encuestados, indica que el cumplimiento de los perfiles es excelente, sin 

embargo, el 23,8% considera que el proceso es regular por lo que se debe mejorar el perfilamiento 

de los candidatos enviados 

Figura 4.  ¿Respondemos satisfactoriamente sus solicitudes de contratación de personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 De acuerdo al resultado de la encuesta, la satisfacción frente a la contratación de personal 

es percibida como excelente en un 76,2%. y como buena en un 19%, siendo uno de los factores 

encuestado que no presenta calificación regular. Lo anterior indica que el proceso de contratación 

es muy estable y una de las fortalezas en la prestación del servicio por lo que es importante 

mantenerlo y continuar mejorándolo. 

Figura 5.  ¿Cumplimos el plazo acordado para el ingreso de sus trabajadores? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Según el 71,4% de los encuestados se cumple con el plazo de manera excelente, sin 

embargo, es importante trabajar para mejorar este porcentaje de satisfacción y tratar de minimizar 

los factores que pueden llegar a generar el incumplimiento en los plazos para el ingreso de los 

trabajadores a la operación de los clientes. 

Figura 6.  ¿Atendemos sus requerimientos especiales para la contratación de 

trabajadores? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 El 61,9% de los encuestados consideró que los requerimientos especiales que realizan para 

la contratación de personal son atendidos de manera excelente, sin embargo, es importante 

identificar los motivos por los que no se han cumplido estos requerimientos e intervenir de manera 

inmediata en el 4,8% de clientes que consideraron que es un proceso por mejorar. 
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Figura 7.  ¿Considera que se cumple con el objetivo de la visita del Gestor de Servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Aunque el 33.3% de los encuestados piensa que el objetivo de las visitas realizadas por los 

gestores se cumple de manera excelente y el 42.9% opina que el cumplimiento es bueno, el 23,8% 

de los encuestados manifestó que  el cumplimiento del objetivo es regular, por lo que es prioritario 

intervenir y validar cómo se están efectuando las visitas y el resultado que espera el cliente en cada 

una de ellas, con el fin de mejorar positivamente este índice, teniendo en cuenta que como se 

mencionó anteriormente, los gestores de servicio son el primer y más cercano canal de 

comunicación entre el cliente y la compañía. 

Figura 8.  ¿El Gestor de Servicios asignado gestiona las solicitudes de sus trabajadores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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El 4,8% de los encuestados consideró que no hay una gestión adecuada de las solicitudes 

de los trabajadores y el 19% que ésta es regular, por lo que se deben identificar los factores por los 

cuales se considera que no es adecuada e intervenir de manera inmediata este proceso ante estos 

clientes, debido a que, en servicio al cliente, es de vital importancia brindar una gestión adecuada 

a cada solicitud. 

Figura 9.  ¿El Gestor de Servicio gestiona adecuadamente sus recomendaciones y 

sugerencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

El 4,8% de los encuestados consideró que no hay una gestión adecuada de las 

recomendaciones y sugerencias, el 14,3% que ésta es regular. Teniendo en cuenta la importancia 

del adecuado acompañamiento del Gestor de servicios ante cada cliente, es necesario intervenir de 

manera prioritaria este proceso. 

Figura 10.  ¿Realizamos oportunamente los pagos de nómina, ajustes y liquidaciones? 
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Fuente:  Elaboración propia, 2019. 

 

El 95,2% de los encuestados consideró que la oportunidad del proceso de pago de nómina 

ajustes y liquidaciones es excelente, lo que hace de éste una fortaleza en el servicio ofrecido por 

Gigha, Sin embargo, es importante fortalecerlo en aquellos clientes que consideran que es regular. 

Figura 11.  ¿Respondemos satisfactoriamente sus solicitudes de nómina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

El 95,2% de los encuestados consideran que se responde de manera satisfactoria a las 

solicitudes de nómina, se debe intervenir al 4,8 que consideran que el proceso es regular, debido a 

que, si el porcentaje crece, puede generar inconformidades en los niveles de servicio. 

Figura 12.  ¿Entregamos oportunamente la factura y soportes, como lo acordamos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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De acuerdo a lo evidenciado en las encuestas, este es un proceso estable y que cumple con 

las expectativas del cliente, se debe mantener y seguir trabajando en fortalecerlo. 

Figura 13.  ¿Damos claridad y exactitud en los conceptos y valores presentados en su 

factura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

De acuerdo a lo evidenciado en las encuestas el 57,1% de los encuestados considera que 

existen un nivel de excelencia en el proceso de facturación y su claridad en conceptos y valores y 

el 4.8% considera que es bueno, por lo que se evidencia que el proceso se encuentra fortalecido de 

cara al cliente. Se aclara que esta pregunta no aplica para el 38,1 % de los clientes encuestados. 

Figura 14.  ¿Respondemos satisfactoriamente sus solicitudes de bienestar laboral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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El 38,1% de los encuestados considera que la respuesta frente a las solicitudes de bienestar 

laboral es buena y el 28,6 que este es excelente. Sin embargo, un 9.5% considera que es regular, 

por lo que se deben generar estrategias que permitan mejorar el porcentaje de excelencia. 

Figura 15.  ¿Respondemos satisfactoriamente sus solicitudes de capacitación y formación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En cuanto a la respuesta a solicitudes de capacitación y formación el 28.6% de los clientes 

considera que es excelente y el 38.1% considera que es buena. A pesar de que los porcentajes 

positivos son significativos, es importante intervenir en el porcentaje de los clientes que aún no 

sienten el acompañamiento en lo relacionado con capacitación y formación, con el fin de aumentar 

el nivel de servicio percibido frente a este proceso. 

Figura 16.  ¿Respondemos satisfactoriamente sus solicitudes de Seguridad y Salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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 El 38,1% de los encuestados consideró que se responde satisfactoriamente a las solicitudes 

de Seguridad y Salud que realizan, sin embargo, es importante fortalecer el proceso en aquellos 

clientes que consideran que este es regular (14,3%). Lo anterior, teniendo en cuenta la importancia 

que tiene el área de seguridad y salud en el trabajo en Gigha como empresa que suministra procesos 

de gestión humana.  

Figura 17.  ¿Se siente acompañado por el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

El 19% de los encuestados manifestó no sentirse acompañado por el equipo de Seguridad 

y salud en el trabajo y el 14,3% indicó que el acompañamiento es regular, es importante intervenir 

de manera inmediata este proceso con el fin de mejorar la percepción de los clientes frente al 

acompañamiento. 

Figura 18.  ¿Nuestras herramientas tecnológicas son adecuadas a sus necesidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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El 19% de los encuestados consideró que las herramientas tecnológicas que posee la 

organización se adecuan de forma excelente a sus necesidades, es importante aclarar que para el 

81% de los clientes, esta pregunta no aplica debido a que no todos utilizan la plataforma de Gigha 

s.a. 

Figura 19.  ¿Se siente acompañado por el Ejecutivo Comercial asignado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

El 14,3% de los encuestados consideró que el acompañamiento que realiza el Ejecutivo 

Comercial es excelente. Es importante aclarar que esta pregunta no aplica a el 85.7% de los 

clientes, debido a que muchas de las empresas ingresaron su operación desde Medellín, y es allí 

donde se encuentra el ejecutivo comercial. 

Figura 20.  ¿Nuestros servicios y colaboradores le brindan confianza y respaldo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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El 76,2% de los encuestados siente que el nivel de confianza y respaldo que les brinda 

nuestros servicios y colaboradores es excelente, sin embargo, es prioritario intervenir en el 4,8% 

que consideran que es un proceso por mejorar, teniendo en cuenta que la confianza y el respaldo 

es base fundamental para la percepción de un buen nivel de servicio. 

 

4. Resultados o discusión. 

 

Se aplicaron 21 encuestas a los clientes, los resultados fueron tabulados y se evidenciaron 

hallazgos importantes y determinantes del proceso, algunos que afectan negativamente los niveles 

de servicio, otros que, si bien son positivos, presentan oportunidades importantes para fortalecer. 

Dentro de los factores que afectan negativamente los niveles de servicio encontramos: 

- Falta de gestión de las solicitudes de los trabajadores por parte de los Gestores de servicio. 

- Falta de acompañamiento y gestión de recomendaciones por parte de los Gestores del 

Servicio. 

- Falta de acompañamiento en el proceso de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Poco conocimiento de los perfiles de los cargos solicitados, según requerimiento. 

  Dentro de estos hallazgos se decidió intervenir en tres puntos importantes con el fin de 

mejorar los niveles de servicio: 

4.1. Cumplimiento del servicio. 

 

Gigha con cada uno de sus clientes tiene estructurados unos acuerdos de servicio, los cuales 

se convierten en la ruta de trabajo que permite medir los tiempos y la oportunidad de respuesta a 

los diferentes requerimientos por cada área, estos se desarrollaron al momento de iniciar el acuerdo 
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comercial en conjunto con la empresa cliente, con el fin de que se identificar las necesidades y las 

capacidades de cada uno, buscando un conceso entre las partes que permite desarrollar una relación 

de ganancia mutua, la cual se va a sustentar en la estructura de estos.   

El cumplimiento es definido como “entregar correcta y oportunamente el servicio 

acordado. Aunque ambos requisitos (entrega correcta y oportuna) pueden parecer diferentes, los 

clientes han mencionado que ambos tienen igual importancia, pues provocan su confianza o 

desconfianza hacia la empresa que provee el servicio. En opinión del cliente, la confianza es lo 

más importante en materia de servicio”. (Moya, 2016) 

Si bien, de acuerdo a las encuestas aplicadas se evidenció que el cumplimiento es uno de 

los factores con un índice positivo, se detectaron oportunidades de mejora en algunas empresas, 

las cuales se intervinieron de manera inmediata, buscando mejorar la percepción del servicio. Para 

los procesos de selección, Gestión del Servicio y Seguridad y salud en el trabajo, se generaron 

planes de acción de acuerdo a lo evidenciado por cada cliente, estos se socializaron en reuniones 

con los encargados en cada empresa en la cual se identificó la necesidad de una intervención 

inmediata; se integraron a las personas encargadas del proceso y se inició su aplicación según 

necesidad y lo acordado. Esto con el fin de mejorar el proceso y hacerlo más visible al cliente, 

generando compromisos y actividades conjuntas donde se fortaleció el proceso de comunicación 

y el acompañamiento. Este proceso fue recibido de manera positiva por las empresas intervenidas, 

ya que lo consideraron importante de cara a conocer sus necesidades y dar trámite oportuno a sus 

requerimientos. (Ver Anexo 3). 

4.1.1. Selección de personal. 
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Teniendo en cuenta que en el 23.8% de los clientes encuestados  los candidatos enviados 

no se ajustaban a los perfiles requeridos, se programaron dos visitas  para proceso de inmersión de 

las analistas de selección según los clientes asignados, en las cuales se revisó la operación y las 

funciones a desarrollar según cada cargo, con esto se fortaleció el conocimiento de los perfiles de 

acuerdo a lo que busca el cliente orientado a las actividades específicas que desarrollarían las 

personas, lo que permitió un mayor acierto en el perfil de los candidatos que se enviaban desde el 

área de selección a cada cliente, disminución en los tiempos de respuesta,  e incremento del número 

de  candidatos aceptados para cada cargo según los requerimientos recibidos. 

4.1.2. Gestión del Servicio 

 

Se desarrolló un cronograma de acompañamiento en el cual se garantiza la visita a los 

clientes como mínimo una vez por semana, con este se estableció que el día de visita siempre sea 

el mismo, con el fin de que los clientes conozcan y las actividades se desarrollen en este espació 

evitando así que se alteren las fechas los cual afecta a otros clientes, este se socializo con cada 

empresa y se recibió el visto bueno para su implementación. De igual manera, dentro del desarrollo 

del plan de trabajo del proceso se estableció que se maneje sectorizado, con el fin aprovechar los 

tiempos de recorrido de los Gestores de Servicio y la efectividad de sus visitas. (Ver Anexo 4.) 

Se implementó una planilla que permite llevar un control de las visitas efectivas a cada 

cliente, este se hace firmar por el Gestor de servicios, inmediatamente se culmina la visita y será 

entregado a su jefe directo semanalmente para su control. (ver anexo 5). Adicional a esto, se 

diligencia un acta de visita sistematizada en la cual el Gestor se Servicios describe las novedades 

recibidas de cada cliente, y puede generar compromisos a diferentes áreas, lo que le facilita realizar 

el seguimiento para dar respuesta oportuna y mejora los niveles de servicios por área. (ver Anexo 

6). 
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4.1.3. Seguridad y salud en el trabajo 

 

Al igual que con el área de Gestión del servicio, se generó un cronograma de 

acompañamiento (Ver anexo 7), se implementó la planilla de control de visitas y las actas 

sistematizadas. Dentro de este proceso, se buscó mayor cercanía al cliente mediante reuniones 

donde se establecieron los planes de trabajo, las actividades en las cuales Gigha intervendrá en el 

año y como se realizaría el seguimiento a los casos médicos que hay en cada empresa. Se pretende 

generar un impacto positivo en la disminución de los riesgos, accidentes y enfermedades laborales, 

así como tener mayor presencia ante cada cliente, mejorando la oportunidad de respuesta a las 

diferentes solicitudes. 

Estas estrategias se implementaron en las áreas en las que se identificó que existían 

mayores oportunidades, las cuales estaban afectando de manera significativa el servicio al cliente 

de la compañía en cuanto a cumplimiento. 

4.2. Empatía y comunicación. 

 

Según (Moya, 2016) “Aunque la mayoría de las personas define a la empatía como 

ponerse en los zapatos del cliente (lo vemos hasta en comerciales de televisión), para los clientes, 

la empatía buscada se orienta a los siguientes aspectos: 

•  Facilidad de contacto: ¿Es fácil llegar hasta su negocio? ¿Cuándo llaman a sus vendedores 

o empleados los encuentran, se reportan o sus números telefónicos son de los que siempre están 

ocupados o de los que nunca contestan y encima, cuando contestan, el cliente no puede encontrar 

a quien busca y nadie puede ayudarlo? 

•  Comunicación: Algo que buscan los clientes es un mayor nivel de comunicación de parte 

de la empresa que les vende, además en un idioma que ellos puedan entender claramente. 
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•  Gustos y necesidades: El cliente desea ser tratado como si fuera único, que le brindemos 

los servicios que necesita y en las condiciones más adecuadas para él y - ¿por qué no? Que le 

ofrezcamos algo adicional que alcancen y superen sus expectativas”. (Moya, 2016) 

Como todas las empresas de servicios, Gigha s.a. Busca tener un factor diferenciador que 

la caracterice ante sus clientes y competidores, haciendo uso de la plataforma tecnológica de 

desarrollo propio, que facilita sus procesos y los de sus clientes (ver figuras 21 y 22). 

 

Figura 21. Página Principal Plataforma Gigha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Gigha s.a., 2019. 
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Figura 22. Módulos de consulta y Gestión Plataforma Gigha. 

 
Fuente: Plataforma Gigha s.a., 2019. 

 

Pero no solo esto hace parte de ese factor, también el talento humano; la compañía cuenta 

con personal capacitado y en constante formación, lo que permite garantizar a los clientes un 

acompañamiento idóneo y oportuno, a su vez que este sea acorde a las necesidades y ADN de cada 

cliente, es decir, sus particularidades del proceso y de las personas que participan en él. Para la 

regional Bogotá se evidenció que dentro del proceso de Gestión de servicio, no se tenía la empatía 

suficiente con algunos clientes, es decir, el Gestor de servicios encargado, no se percibía como una 

persona atenta, con vocación de servicio, diligente y con una buena comunicación, lo cual sin duda 

afecta directamente el relacionamiento entre el cliente y Gigha. 

 

Para tener una mejora en el proceso, se retroalimentó a la persona involucrada, buscando 

generar un cambio positivo en su servicio de cara al cliente y se programaron una serie de 

formaciones a todo el equipo de trabajo de la sede Bogotá con el fin de fortalecerlo.  
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4.3 Fidelización de clientes. 

 

“Como es sabido, es importante que una empresa pueda llevar a cabo una combinación 

adecuada de estrategia ofensiva (captación de más clientes) y defensiva (retención de clientes) 

pero como señala Fornell (1992) citado en (Setó, D. 2004), el uso de las estrategias de marketing 

defensivas basadas en la retención de clientes están ganando un fuerte protagonismo”. 

 

Figura 23: Estrategia Ofensiva y Estrategia Defensiva. 

Fuente: Fornell, 1992. 

 

Dentro del proceso desarrollado, se evidenció que en general los clientes de la compañía 

tienen una fidelidad hacia ella y los procesos que le bridan. Sin embargo, teniendo en cuenta el 

crecimiento de la competencia en el sector en los últimos años, se ha hecho necesario prestar un 

servicio innovador, cercano y “familiar”. Buscando que los clientes se sientan importantes, sin 

dejar a un lado la ética y responsabilidad en los procesos.  
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Gracias a las encuestas aplicadas se evidenció que diferentes procesos ponían en riesgo la 

fidelidad de los clientes, ya que al tratarse de procesos prioritarios afectaban directamente los 

niveles de servicio. Específicamente los procesos de Gestión del servicio, es decir, el primer canal 

de comunicación entre el cliente y la compañía, y el proceso de Seguridad y salud en el trabajo, 

que, de la mano con servicio, atienden las diferentes necesidades prioritarias con los clientes.  

Para mitigar el riesgo, se realizó una visita a cada cliente con la analista de Seguridad y 

salud en el trabajo, con el fin de presentar la importancia de este proceso en su operación, generar 

planes de trabajo conjuntos y que encargado de cada proceso en las empresas clientes sintiera el 

acompañamiento y se generaran lazos de comunicación directos que facilitaron la ejecución de 

actividades y el acompañamiento a las mismas por parte de Gigha.  

En el caso de Gestión del servicio, se evidenció que existía una resistencia de los clientes 

al proceso que se estaba llevando a cabo con la persona encargada y que a pesar de las 

intervenciones que se realizaron, no se evidenció un cambio positivo en su gestión de cara a lo que 

se deseaba. Desde la gerencia general, teniendo en cuenta lo evidenciado en las encuestas aplicadas 

y las reuniones sostenidas con los clientes, se tomó la decisión de cambiar al Gestor de servicios, 

con el fin de garantizar un adecuado servicio y un tener un cambio positivo en el proceso, lo que 

generó una reacción positiva en los clientes. 

5. Conclusiones 

 

Los clientes de la organización Gigha en la regional Bogotá perciben que el nivel de 

servicio ofrecido en la mayoría de sus procesos es excelente, esto como resultado de la visión que 

tienen las directivas de la organización al respecto, en la que ofrecer un excelente servicio es 

fundamental para la generación de valor permitiéndoles estar a la vanguardia, fidelizar a sus 
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clientes y convertirse en su aliado estratégico. De igual manera, Gigha busca constantemente 

involucrar a sus colaboradores en esta visión, fomentando una cultura de servicio en todos los 

niveles de la organización, que impacta positivamente en los clientes. 

El nivel de servicio ofrecido en los procesos de Contratación, Nominas y Facturación de 

Gigha, es percibido por la mayoría de los clientes de la regional Bogotá como excelente. Estos 

procesos se caracterizan porque el personal que los lleva a cabo mantiene un buen nivel de 

comunicación con los clientes, retroalimentación constante respecto al estado de los procesos y un 

nivel de respuesta oportuno y de calidad frente a los requerimientos realizados, De acuerdo a lo 

anterior se evidencia que estos procesos lograron alcanzar un nivel de empatía optimo con los 

clientes, generando en ellos una percepción del servicio sobresaliente respecto a los demás 

procesos de la organización. 

 El nivel de servicio en los procesos de Gestión del servicio y Seguridad y Salud en el 

Trabajo fueron percibidos de manera negativa por la mayoría de los clientes, es decir que fueron 

calificados como regular o por mejorar. En estos procesos el personal que realiza la labor se 

encontraba fuera de las instalaciones de la organización, evidenciándose que al no haber un control 

directo sobre la ejecución de las actividades propias del cargo, el personal no siempre brindaba el 

nivel de servicio requerido por los clientes, por tanto se considera indispensable que Gigha s.a. 

continúe implementando las estrategias desarrolladas durante la práctica profesional, de manera 

que en futuras encuestas se evidencie una mejora en el calificación otorgada al nivel de servicio 

en estos procesos.  
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6. Recomendaciones. 

 

Una de las fortalezas que posee Gigha y que aporta positivamente a la percepción del 

servicio que ofrece, es su esquema de planes de bienestar por categorías de clientes. A diferencia 

de otras empresas del sector, los planes de bienestar incluyen una serie de beneficios, programas 

de capacitación y formación y celebración de fecha especiales que involucran tanto a los 

trabajadores de planta como al personal en misión, haciéndoles ver lo importantes que son para la 

organización y generando en ellos motivación. Al ser una fortaleza, Gigha debe procurar que la 

totalidad de los clientes conozcan y accedan a estos planes con el fin de fortalecer la percepción 

del servicio en los relacionado con el proceso de bienestar. 

Gigha cuenta con una plataforma tecnológica con desarrollos propios, que la ha llevado a 

destacarse en el mercado, a través de la cual busca tener un factor diferenciador brindando un 

espacio para que sus clientes accedan a información y ejecuten procesos on line.  Sin embargo, un 

alto porcentaje de clientes encuestados no calificó este factor de servicio debido a que no la 

utilizan, por lo que Gigha teniendo en cuenta que hace una inversión en  el desarrollo y 

mantenimiento de esta plataforma debe hacer una mayor divulgación de los beneficios que ésta 

tiene para sus clientes,  o bien evaluar sus necesidades  y  basado en ello rediseñar los servicios 

que ofrece la plataforma buscando hacerla más atractiva, fomentar su uso y  lograr que realmente 

genere un valor agregado en la prestación del servicio a los clientes. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se sugiere que la empresa Gigha S.A. 

continué implementando el esquema de estrategias desarrolladas durante la pasantía conformado 

por cronogramas de visitas para cada cliente, registro de visitas en planillas para su control, el 

seguimiento a los compromisos establecidos y la programación de visitas periódicas por parte de 

la coordinación de la regional con el fin de monitorear la percepción de servicio de los clientes. 
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ANEXO 1

AREA ENCARGADO NUMERO DE CONTACTO CORREO ELECTRONICO

Gestión del Servicio Alejandro Montoya Navas 3146284523 servicio3.bogota@gigha.com.co

Selección Viviana Cortes Cano 3104147056 seleccion2.bogota@gigha.com.co

contratación Cindy Fuentes Eraso 3182702110 contratacion1.bogota@gigha.com.co

SST Vannesa Moreno Sanchez 3135331113 sst2.bogota@gigha.com.co

Analista de Nomina Elisa Giraldo Zuluaga 3135340962 nomina1@gigha.com.co

Bienestar Jessica Henao Vahos 3215134861 bienestar@gigha.com.co

Coordinador  Oficina Bogotá Mauricio Melo Triviño 3136141530 oficina.bogota@gigha.com.co

DIRECTORIO CONTACTOS JIRO S.A.
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Anexo 3. 

 

PLAN DE ACCIÓN 
 

 
 

FDE-00, 00: 25-JUL-2013  1 de 3 

 

Empresa Cliente: BRENNTAG COLOMBIA Fecha del Hallazgo: DD: 18 MM: 01 AA: 2019 

 

Objetivo: Establecer acciones de mejora que permitan dar tratamiento a los hallazgos presentados en 

los procesos de Gestión del Servicio, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fecha del Informe: DD: 18 MM: 01  AA: 2019 

Fecha Plan de Acción: DD: 22 MM: 01 AA: 2019 

  

No. HALLAZGO CAUSAS ACCIÓN A EMPRENDER RESPONSABLE 
FECHA  DE 

EJECUCIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1.  

No se está realizando el 

seguimiento adecuado y 

constante a los 

trabajadores por parte de 

Gestión del Servicio. 

Se está realizando 

visitas a los sedes del 

Cliente, pero no se está 

generando el impacto y 

visibilidad deseada en 

los Trabajadores en 

misión. 

Se programará en conjunto con el Cliente 

una reunión para presentación del Gestor de 

servicios a los Trabajadores, en la visita se 

tendrá en cuenta las actividades a realizar y 

que tipo de información podrán canalizar con 

él, así como: 

 

 Cartas laborales 

 Dudas en las colillas de pago 

 Presentación de beneficios y convenios 

en el Plan de Bienestar 

 Fondo de Empleados FEIRO 

 Requerimientos o dudas con respecto a 

las afiliaciones al grupo familiar a la 

Seguridad Social 

 Entre otros 

Mauricio Melo 

Triviño 

 

Jorge Sánchez 

25/01/2019 

Firma de listado 

de Asistencia, 

evidencia 

fotográfica. 

No se están realizando 

las visitas a la planta de 

Mosquera y 

acercamientos efectivos 

a los Trabajadores en 

Misión.  

Se generará un cronograma de 

acompañamiento mensual, donde se 

identifiquen días y horarios  fijos para la 

visita del Gestor de Servicios, este se 

divulgará en reunión de prestentación al 

Cliente y a los Trabajadores. 

Mauricio Melo 

Triviño 

 

Jorge Sánchez 

24/01/2019 

Firma de listados 

de entrega, envío 

de correo 

electrónico, 

registro de acta 

de visitas en 

Fcloud. 

Como soporte de las visitas realizadas por el 

Gestor de Servicios, se dejará constancia a 

través de las actas de reunión por Fcloud. 

Las cuales serán compartidas al Cliente. 

Mauricio Melo 

Triviño 

 

Jorge Sánchez 

Periódico 
Acta de reunión 

Fcloud. 
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No. HALLAZGO CAUSAS ACCIÓN A EMPRENDER RESPONSABLE 
FECHA  DE 

EJECUCIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Programar en conjunto con el Cliente una 

reunión mensual o de acuerdo a 

disponibilidad, para realizar seguimiento a 

los procesos y compromisos adquiridos. Se 

presentarán temas como: 

 

 Ingresos 

 Retiros 

 Procesos disciplinarios 

 Ausentismos 

 Entregas de campañas o detalles de 

bienestar 

 Entre otros 

Mauricio Melo 

Triviño 

 

Jorge Sánchez 

Periódico 
Acta de reunión 

Fcloud. 

2.  

Plan de Bienestar: No hay 

información y presentación 

del Plan de Bienestar tanto 

al Cliente como a los 

Trabajadores. 

Teniendo en cuenta la 

fecha de ingreso del 

Cliente y a la 

construcción del Plan de 

Bienestar para el 2019, 

no fue divulgado al 

cierre del año 2018. 

Una vez sea remitido el Plan de Bienestar del 

2019  a nivel interno, programar una reunión 

con el Cliente para socilizarlo a los 

Trabajadores, así como los beneficios y 

convenios existentes. 

Mauricio Melo 

Triviño 

 

Jorge Sánchez 

30/03/2019 

Acta de reunión 

Fcloud. 

 

Registro 

fotográfico 

Una vez se divulgue el plan de Bienestar 

2019, se realizará seguimiento al 

cumplimiento de manera permanente. Es 

decir, una vez el proceso de Bienestar 

Laboral envíe los detalles y campañas desde 

la ciudad de Medellín, se debe garantizar la 

entrega de los mismos máximo a la siguiente 

semana. 

Mauricio Melo 

Triviño 

 

Jorge Sánchez 

 

Jessica Henao 

Periódico 

Revisión de los 

listados de 

entrega y 

evidencias 

Fotograficas, 

envío a Bienestar 

Laboral Medellin 
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No. HALLAZGO CAUSAS ACCIÓN A EMPRENDER RESPONSABLE 
FECHA  DE 

EJECUCIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

3.  

SST: El Cliente no conoce el 

Analista o Responsable del 

proceso de SST de JIRO que 

interviene en el proyecto. 

Todo se realiza 

directamente por Brenntag. 

No se ha realizado la 

presentación de la 

Analista de SST de JIRO, 

ni plan de trabajo 

estructurado. 

Se programará en conjunto con el cliente 

una reunión para presentar a la Aalista de 

SST, y realizar plan de trabajo para 2019. 

Mauricio Melo 

Triviño  

 

Ingrid Vanessa 

Moreno 

25/01/2019 Acta de Visita SST 

Se realizará un cronograma de 

acompañamiento mensual, donde se 

identifiquen días y horarios  fijos para la 

visita de la Analista de acuerdo al plan de 

trabajo que se establezca con el cliente. 

Ingrid Vanessa 

Moreno 
Periódico 

Listado de 

asistencia, Acta 

de visitas SST en 

Fcloud 

 

  

Elaborado por  

 Directror de Nómina 

 Coordinador de Calidad 

Revisado por 

 Coordinador de Calidad  
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Empresa Cliente: GRUPO ÉXITO Fecha de la Auditoria: DD: 23 MM: 11 AA:2018 

 

Objetivo: Establecer acciones de mejora que permitan dar tratamiento a los hallazgos presentados en los 

procesos de Selección, Gestión del Servicio y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fecha del Informe: DD: 28 MM: 11 AA:2018  

Fecha Plan de Acción: DD: 30 MM: 11 AA:2018  

 

No. HALLAZGO CAUSAS ACCIÓN A EMPRENDER RESPONSABLE 

FECHA 

INICIO 

DD-MM-AA 

FECHA FIN 

DD-MM-AA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1.  

Tanto el Cliente como los 

trabajadores de Grupo Éxito,  

no están recibiendo las 

campañas y detalles de 

Bienestar, se ha identificado 

que son del conocimiento de 

toda la población de 

trabajadores. 

No hay evidencia de 

entrega de las 

diferentes 

campañas de 

Bienestar, si bien se 

han entregado 

algunos detalles, no 

son del 

conocimiento de 

toda la población de 

Trabajadores, ni 

Líderes de cada 

almacén. 

Socializar en cada 

almacén (Éxito y Carulla) a 

los Gerentes, Líderes y 

Trabajadores en misión el 

Plan de Bienestar 2019. 

Alejandro Montoya 

Mauricio Melo Triviño 
17/12/2018 

 

 

30/01/2019 

Firma de listado 

de Asistencia, 

evidencia 

fotográfica. 

Solicitar la evidencia de 

las entrega de los detalles 

de las diferentes 

campañas de Bienestar 

(Registro de asistencia e 

imágenes fotográficas). 

Alejandro Montoya 03/12/2018 

 

 

Constante 

Firma de listados 

de entrega, 

evidencia 

fotográfica. 

Seguimiento al 

cumplimiento del 

programa de Bientestar 

de manera permanente. 

Es decir, una vez el 

proceso de Bienestar 

Laboral envíe los detalles 

desde la ciudad de 

Medellín, se debe 

garantizar que máximo al 

mes se hayan entregado. 

Mauricio Melo Triviño 03/12/2018 

 

 

 

 

 

Constante 

Revisión de los 

listados de 

entrega y 

evidencias 

Fotograficas, 

envío a Bienestar 

Laboral Medellin.  

2.  

El Cliente y Trabajadores no 

tiene conocimiento de la 

plataforma que hay a su 

disposición para consultar 

 

Algunos 

Colaboradores 

deben esperar a la 

visita del Gestor de 

Socializar en cada 

almacén la plataforma 

Fcloud, teniendo en 

cuenta los procesos que 

hay a disposición como: 

Alejandro Montoya 

Mauricio Melo Triviño 
17/12/2018 

 

 

 

30/01/2019 

Firma de listado 

de Asistencia, 

evidencia 

fotográfica.  
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No. HALLAZGO CAUSAS ACCIÓN A EMPRENDER RESPONSABLE 

FECHA 

INICIO 

DD-MM-AA 

FECHA FIN 

DD-MM-AA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

información de los 

trabajadores (Fcloud). 

Servicios para 

realizar solicitudes 

de documentos 

(comprobantes, 

certificaciones), 

debido a que, no 

tienen información 

de la herramienta 

Fcloud. 

1. Información de los 

trabajadores 

2. Colillas de pago 

3. Certificados 

laborales 

4. Políticas y formatos 

del Comité de 

Convivencia. 

 

 

Solicitar a TI los usuarios 

de cada trabajador para el 

ingreso al Fcloud. Validar 

por cada almacén y 

sociliazar a los 

Trabajadores. 

Alejandro Montoya 17/12/2018 

 

 

30/01/2019 Registro de 

asistencia. 

3.  

El Cliente no está percibiendo 

el acompañamiento y 

seguimiento de Alejandro a los 

trabajadores. 

No se evidencia 

soportes de las 

visitas del Gestor de 

Servicios a los 

Almacenes 

Generar un cronograma 

de acompañamiento 

presencial, en el cual, se 

garantice la visita del 

Gestor de Servicios en un 

día especifico de la 

semana. 

Mauricio Melo Triviño 

Alejandro Montoya 
03/12/2018 

 

 
07/12/2018 

Se enviará 

cronograma a 

cada Gerente y 

Líder de los 

almacenes. 

Llevar una planilla de 

seguimiento a las visitas 

que realice el Gestor de 

Servicios, la cual debe ser 

firmada por el Gerente o 

Líder de almacén al 

terminar el 

acompañamieto. 

Alejandro Montoya 03/12/2018 

 

 

 

Constante 
Dos veces por mes 

se Auditará  la 

planilla. 

Generar un acta de visita 

con las novedades que se 

reciban por parte de los 

Trabajadores en misión y 

Alejandro Montoya 03/12/2018 

 

 

Constante 

Se revisarán dos 

veces por semana 

las actas en la 

plataforma fcloud. 
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No. HALLAZGO CAUSAS ACCIÓN A EMPRENDER RESPONSABLE 

FECHA 

INICIO 

DD-MM-AA 

FECHA FIN 

DD-MM-AA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

de los Gerentes o Líderes 

de cada almacén. 

Seguimiento y control a 

las visitas del Gestor de 

Servicios 

Mauricio Melo Triviño 17/12/2018 
 

Constante 
Auditoría a las 

actas registradas. 

4.  

El Cliente no está percibiendo 

el acompañamiento y gestión 

por parte de la Analista de 

SST. 

No se evidencian 

registros de las 

visitas a los 

almacenes por 

parte de la 

analista, no se 

evidencias 

actividades 

conjuntas con el 

cliente. 

Generar un cronograma 

de acompañamiento 

presencial, en el cual se 

garantice las visitas de la 

Analista una vez al mes. 

Vannesa Moreno 
 

03/12/2018 

 

 

07/12/2018 

Se enviará 

cronograma a 

cada Gerente y 

Líder de los 

almacenes. 

Todas las visitas que se 

realicen en los almacenes 

de Grupo Éxito, serán 

documentados en el 

sistema de actas del 

Fcloud, y compartidas al 

Cliente para seguimiento y 

control. 

Vannesa Moreno 03/12/2018 

 

 

 

Constante 
Acta de visita 

Fcloud 

Segumiento y control a 

las visitas de la Analista 

SST 

Marcela Cadavid  

Mauricio Melo Triviño 
02/01/2019 

 

 

Constante 

Se realizará 

Auditoría a la 

Planilla de control 

de Visitas y a las 

actas que se 

generen. 

Programar con el 

encargado de SST de 

cada almacén una visita 

para proceso de 

inmersión. 

Vannesa Moreno 17/12/2018 

 

 

21/12/2018 

Revisión de la 

planilla y actas de 

visitas a los 

almacenes. 

 

5. 

A pesar que la calificación 

estuvo estable, el 90% de los 

almacenes, presentaron 

inconformidad con los perfiles 

de cargo. 

Alta Rotación del 

personal. 

Programar visita de la 

Psicóloga de selección 

para realizar proceso de 

inmersión (un Almacén 

Éxito y un Carulla) 

Viviana Cortés 10/12/2018 

 

 

14/12/2018 

Citación a Gerente 

o Líder del 

almacen. 
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Elaborado por 

 

 

Revisado por 

SEBASTIAN COLORADO LONDOÑO. 

Coordinador Sistema de Gestión de la Calidad 

 



Anexo 4

SEMANA GESTOR FECHA L M M J V

AM ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS
ALIMENTOS 

CARNICOS
ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS

PM ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS
AGENCIA 

COMERCIAL
JIRO S A ALIMENTOS CARNICOS

AM COMERCIAL NUTRESA-ESTANCIA PLANTA ZENU-CARNICOS RECETTA-COTA PLANTA ZENU-CARNICOS

LABORES 

ADMINISTRATIVAS OFC 

JIRO O EN SU EFECTO LA 

OPERACIÓN QUE 

SOLICITE ALGUNA 

NOVEDAD

PM COMERCIAL NUTRESA-ESTANCIA PLANTA ZENU-CARNICOS RECETTA-COTA PLANTA ZENU-CARNICOS

LABORES 

ADMINISTRATIVAS OFC 

JIRO O EN SU EFECTO LA 

OPERACIÓN QUE 

SOLICITE ALGUNA 

NOVEDAD

AM PROTEX
FLORES MARAVILLA, 

CACHARRERIA MUNDIAL
PROTEX

FLORES MARAVILLA, 

DISLICORES
PROTEX

PM PROTEX

BRENNTAG, NOVACAMPO 

(Seguimiento a casos 

especiales en la casa)

PROTEX

NURUEÑA, NOVACAMPO 

(Seguimiento a casos 

especiales en la casa)

PROTEX

AM Madecentro, exitos alamos y occidente

Balor, Carulla pasadena, 

Ventas y recaudos, carulla 

quinta camacho

éxito fontibon, 

coordinadora tanques, 

éxito Kennedy, éxito 

bosa

Dyval, carulla soledad, 

novaventa
Estudio de moda, estra

PM Clinica laser, jiro
Carulla colina, carulla niza, 

éxito niza

éxito restrepo, 

madecentro
avicola, jiro Artefactos american, jiro

AM ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS
ALIMENTOS 

CARNICOS
ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS

PM ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS
ALIMENTOS 

CARNICOS
ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS

AM COMERCIAL NUTRESA-ESTANCIA PLANTA ZENU-CARNICOS RECETTA-COTA PLANTA ZENU-CARNICOS

LABORES 

ADMINISTRATIVAS OFC 

JIRO O EN SU EFECTO LA 

OPERACIÓN QUE 

SOLICITE ALGUNA 

NOVEDAD

Alexander Rios

Alexander Pantano

SEMANA 1

SEMANA 2

Alexander Rios

CALENDARIO GESTORES BOGOTÁ 2019

Jorge Sanchez

Alejandro Montoya

Alexander Pantano



PM COMERCIAL NUTRESA-ESTANCIA PLANTA ZENU-CARNICOS RECETTA-COTA PLANTA ZENU-CARNICOS

LABORES 

ADMINISTRATIVAS OFC 

JIRO O EN SU EFECTO LA 

OPERACIÓN QUE 

SOLICITE ALGUNA 

NOVEDAD

AM PROTEX
FLORES MARAVILLA, 

CACHARRERIA MUNDIAL
PROTEX

FLORES MARAVILLA, 

DISLICORES
PROTEX

PM PROTEX

BRENNTAG, NOVACAMPO 

(Seguimiento a casos 

especiales en la casa)

PROTEX

NURUEÑA, NOVACAMPO 

(Seguimiento a casos 

especiales en la casa)

PROTEX

AM Madecentro, exitos alamos y occidente

Balor, Carulla pasadena, 

Ventas y recaudos, carulla 

quinta camacho

éxito fontibon, 

coordinadora tanques, 

éxito Kennedy, éxito 

bosa

Dyval, carulla soledad, 

novaventa
estra

PM Clinica laser, jiro
Carulla colina, carulla niza, 

éxito niza

éxito restrepo, 

madecentro
jiro jiro

AM ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS
ALIMENTOS 

CARNICOS
ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS

PM ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS
AGENCIA 

COMERCIAL
JIRO S A ALIMENTOS CARNICOS

AM COMERCIAL NUTRESA-ESTANCIA PLANTA ZENU-CARNICOS RECETTA-COTA PLANTA ZENU-CARNICOS

LABORES 

ADMINISTRATIVAS OFC 

JIRO O EN SU EFECTO LA 

OPERACIÓN QUE 

SOLICITE ALGUNA 

NOVEDAD

PM COMERCIAL NUTRESA-ESTANCIA PLANTA ZENU-CARNICOS RECETTA-COTA PLANTA ZENU-CARNICOS

LABORES 

ADMINISTRATIVAS OFC 

JIRO O EN SU EFECTO LA 

OPERACIÓN QUE 

SOLICITE ALGUNA 

NOVEDAD

AM PROTEX
FLORES MARAVILLA, 

CACHARRERIA MUNDIAL
PROTEX

FLORES MARAVILLA, 

DISLICORES
PROTEX

PM PROTEX

BRENNTAG, NOVACAMPO 

(Seguimiento a casos 

especiales en la casa)

PROTEX

NURUEÑA, NOVACAMPO 

(Seguimiento a casos 

especiales en la casa)

PROTEX

AM Madecentro, exitos alamos y occidente

Balor, Carulla pasadena, 

Ventas y recaudos, carulla 

quinta camacho

éxito fontibon, 

coordinadora tanques, 

éxito Kennedy, éxito 

bosa

Dyval, carulla soledad, 

novaventa
Estudio de moda, estra

PM Clinica laser, jiro
Carulla colina, carulla niza, 

éxito niza

éxito restrepo, 

madecentro
avicola, jiro Artefactos american, jiro

Alexander Pantano

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Alexander Rios

Jorge Sanchez

Jorge Sanchez

Alejandro Montoya

Alexander Pantano

Alejandro Montoya



AM ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS
ALIMENTOS 

CARNICOS
ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS

PM ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS
ALIMENTOS 

CARNICOS
ALIMENTOS CARNICOS ALIMENTOS CARNICOS

AM COMERCIAL NUTRESA-ESTANCIA PLANTA ZENU-CARNICOS RECETTA-COTA PLANTA ZENU-CARNICOS

LABORES 

ADMINISTRATIVAS OFC 

JIRO O EN SU EFECTO LA 

OPERACIÓN QUE 

SOLICITE ALGUNA 

NOVEDAD

PM COMERCIAL NUTRESA-ESTANCIA PLANTA ZENU-CARNICOS RECETTA-COTA PLANTA ZENU-CARNICOS

LABORES 

ADMINISTRATIVAS OFC 

JIRO O EN SU EFECTO LA 

OPERACIÓN QUE 

SOLICITE ALGUNA 

NOVEDAD

AM PROTEX PROTEX PROTEX

PM PROTEX PROTEX PROTEX

AM Madecentro, exitos alamos y occidente

Balor, Carulla pasadena, 

Ventas y recaudos, carulla 

quinta camacho

éxito fontibon, 

coordinadora tanques, 

éxito Kennedy, éxito 

bosa

Dyval, carulla soledad, 

novaventa
estra

PM Clinica laser, jiro
Carulla colina, carulla niza, 

éxito niza

éxito restrepo, 

madecentro
jiro jiro

SEMANA 4

Alexandre Rios

Alexander Pantano

Jorge Sanchez

Alejandro Montoya
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GESTOR DE SERVICIOS: MES

FECHA

CLIENTE

H.INGRESO

H.SALIDA

SELLO O 

FIRMA 

FECHA

CLIENTE

H.INGRESO

H.SALIDA

SELLO O 

FIRMA 

FECHA

CLIENTE

H.INGRESO

H.SALIDA

SELLO O 

FIRMA 

FECHA

CLIENTE

H.INGRESO

H.SALIDA

SELLO O 

FIRMA 

FECHA

CLIENTE

H.INGRESO

H.SALIDA

SELLO O 

FIRMA 

CONTROL DE VISITAS

Estimado Cliente, agradecemos poner su firma o sello, solo si estan diligenciadas el total de las casillas del día que se 

registro la visita.
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JIRO S.A.

ACTA N° 3589 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con CLINICA LASER DE PIEL S.A. -- 811014239

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 9:00, del día 1 de octubre, del año 2018, previa convocatoria hecha
por la organización, se reunieron en OFICINAS CLINICA LASER las siguientes personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Orozco
Gutierrez Sonia
Patricia

Directora
Comercial Oficina
Bogotá

JIRO S.A. sonia.orozco@gigha.com.co 4447600

Montoya
Navas
Alejandro

Gestor De
Servicios

JIRO S.A. alejandro.montoya@gigha.com.co 4447600

Diana Florez Analista De
Seleccion

CLINICA
LASER

asist.recursoshumanos@hotmail.com.co 3128828410

Melo Triviño
Yeison
Mauricio

Coordinador De
Gestión De
Servicios

JIRO S.A. mauricio.melo@gigha.com.co 4447600

 
Teniendo como objetivo propuesto Revisar y ajustar proceso de selección en Bogotá y cuidades; fue
elegido como secretario(a) el Sr(a). YEISON MAURICIO MELO TRIVIÑO

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

VALIDACIÓN
PERFILES

Se revisara perfil oculto con cada una de los encargados de selección con Diana
Florez, para ajustar el proceso. El cliente pide acompañamiento en el proceso de
la ciudad de Cali, por contingencia en las vacantes.

VINCULACIÓN
DEL PERSONAL A
TRAVÉS DE JIRO

Se Valida con Diana Florez, todo el personal que realiza proceso con el cliente y
fue remitido por Jiro, con proceso exitoso, se vincula por medio de la temporal

 
 
Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

VALIDACIÓN oscar mauricio Reunión con Diana Florez Peticion 03/10/2018 A

Anexo 6
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PERFILES pena rivera para revisión y ajuste de
perfiles de los candidatos
de la ciudad de Cali.

VALIDACIÓN
PERFILES

cindy viviana
cortes cano

Programar visita para
acompañamiento en
proceso de selección en
Clinica Laser con Diana
Florez, con el fin de
conocer el proceso que allí
se realiza con los
candidatos y ajustar os
perfiles.

Peticion 12/10/2018 A

VINCULACIÓN
DEL
PERSONAL A
TRAVÉS DE
JIRO

yeison
mauricio melo
triviño

Enviar directorio de
contactos oficinas a Diana
Florez

Peticion 02/10/2018 C Se envío
directorio
vía correo
electrónico

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________

 

Secretario

________________________________
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JIRO S.A.

ACTA N° 3608 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con OPPERAR COLOMBIA S.A.S -- 900743592

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 10:00, del día 3 de octubre, del año 2018, previa convocatoria
hecha por la organización, se reunieron en LA ESTANCIA las siguientes personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Melo Triviño
Yeison Mauricio

Coordinador De
Gestión De
Servicios

JIRO S.A. mauricio.melo@gigha.com.co 4447600

Pantano Pineda
Jorge Alexander

Gestor De Servicios JIRO S.A. jorge.pantano@gigha.com.co 4447600

Sandra Constanza
Jiménez Baquero

Coordinadora Dho -
Regional Oriente

OPPERAR
COLOMBIA
S.A.S.

scjimenez@opperar.com tel: (031)
4185455 etx.
12919

Andrea Jiménez
Méndez

Analista Selección Y
Formación

OPPERAR
COLOMBIA
S.A.S.

gajimenez@opperar.com (571)4185455
ext 12920

Orozco Gutierrez
Sonia Patricia

Directora Comercial
Oficina Bogotá

JIRO S.A. sonia.orozco@gigha.com.co 4447600

 
Teniendo como objetivo propuesto Presentar Informe de gestión agosto 2018. Informarle al cliente
sobre el rol de Mauricio Melo como Coordinador de Operación; fue elegido como secretario(a) el
Sr(a). OROZCO GUTIERREZ SONIA PATRICIA

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

Presentación
informe de
gestión
Agosto 2018

Se realiza la presentación del informe de gestión con corte a agosto de 2018. Sandra
pide le sea compartido el informe, par ella revisar el tema de las horas extra, validar
cuales de estas personas se encuentran activas y cuales retiradas.

Nuevo rol de
Mauricio
Melo como
Coordinador
de
Operación

Se le informa a Sandra que a partir de la fecha Mauricio estará encargado de realizar
seguimiento al cumplimiento de la operación y el servicio, dado que Sonia se dedicara
a realizar gestión comercial. Sandra felicita a Mauricio.
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PROCESO DE
SELECCIÓN
JIRO

Sandra informa que inicia temporada por lo tanto necesita que nos activemos
realizando un mayor reclutamiento porque necesita que le enviemos un número mas
grande de candidatos. También informa que realizara un cambio de casi todo el equipo
de la recetta (depuración por robos continuos), por lo que pide que nos preparemos.
Necesita que revisemos con Catalina los tiempos de respuesta, se debe notificar a
tiempo aquellas situaciones en las cuales tengamos dificultad en conseguir el personal,
no esperar a que ellos nos pidan status.

Proceso
Tunja

Sandra informa que esta operación se la asigno únicamente a Jiro como un voto de
confianza y espera que le demos un buen resultado, tener en cuenta que se definió el
manejo de cada uno de los procesos así: Selección, entregar status sobre el auxiliar de
información que esta en proceso, seguir buscando candidatos que cumplan con el
perfil. Ademas de tener backup de aux. de distribución por si alguno de los que esta en
espera desiste a último momento. Contratación, como los ingresos de los Auxiliares se
realizara hasta el 22 de octubre nos piden que semanalmente contactemos a los
candidatos para hacerles seguimiento y asegurar que continúen interesados hasta la
firma del contrato, enviar ese status semanalmente a Sandra y Andrea. Servicio, el
acompañamiento a la inducción del personal se realizara por parte de Alexander
Pantano quien viajara el domingo 21 a tunja para dar la inducción el lunes en la mañana,
se realizara una visita mensual a la operación, Sandra nos pide que semanalmente se
realice seguimiento a la operación por medio de una llamada al auxiliar de información.
SST, se realizara una visita trimestral a la operación por parte de Jeimmy.

Proceso de
Contratación

Andrea informa que el proceso de contratación ha mejorado considerablemente con la
llegada de Catherine, actualmente se da retroalimentación y se responde el teléfono,
nos hace las siguientes solicitudes: 1. tener especial cuidado con la revisión de los
documentos para asegurar que no estén vencidos, caso de los carne y licencias. 2.
Cuando se envié la matriz de ingresos enviar escaneados los documentos que nos
indico vía mail, recordar que para el caso de manipulación de alimentos solo se debe
enviar el certificado de aptitud de manipulación de alimentos por ningún motivo se
debe adjuntar el certificado médico. 3. Enviar mensualmente es stock de la dotación
que tengamos en Jiro para que ellos puedan gestionar la dotación que falte.

GESTIÓN
DEL
SERVICIO

Sandra solicita que Alexander visite dos días a la semana la operación de Alimentos
Cárnicos, aunque se viene realizando de esta forma se envía cronograma con los días
de la semana que el gestor estar en cada operación.

 
 
Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

Presentación
informe de
gestión
Agosto 2018

jorge
alexander
pantano
pineda

Validar del informe de
horas extras que personas
e encuentran activas y
cuales retiradas y
compartirle la información
a Sandra.

Peticion 08/10/2018 C Se envía
reporte
solicitado a
Sandra
Jimenez.

Proceso
Tunja

yeison
mauricio melo
triviño

Seguimiento a selección y
contratación para el
cumplimiento de los
compromisos, definir como

Peticion 13/10/2018 C Se hizo el
contacto
semanal
con los
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se realizara la contratación
del personal de Tunja y la
fecha.

candidatos
hasta la
firma de
contrato
que se
realizo el
jueves 18 de
octubre.
Ingresaron
5 auxiliares
de
distribución
y un auxiliar
de
informacion

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________

 

Secretario

________________________________
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JIRO S.A.

ACTA N° 3613 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con ESTUDIO DE MODA S.A.S -- 890926803

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 14:00, del día 3 de octubre, del año 2018, previa convocatoria
hecha por la organización, se reunieron en OFICINAS ESTUDIO DE MODA las siguientes personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Diana Alvarado Analista De Capital
Humano

ESTUDIO
DE MODA

dmalvarado@estudiodemoda.com.co 3127022181

Melo Triviño
Yeison Mauricio

Coordinador De
Gestión De
Servicios

JIRO S.A. mauricio.melo@gigha.com.co 4447600

 
Teniendo como objetivo propuesto Presentación con Analista de capital humano. Conocer concepto
de nuestros procesos en Bogotá. Alineamiento procesos de selección.; fue elegido como secretario(a)
el Sr(a). YEISON MAURICIO MELO TRIVIÑO

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

Presentación Mauricio Melo se presenta como Coordinador del proceso, explicando los cambios
internos que han dado y que Sonia Orozco se dedicará al proceso comercial. Diana se
presenta y realiza una presentación resumida de la compañia y sus procesos. Se
socializa el cambio de la Analista de selección de Jiro s.a., que ya se había informado
anteriormente.

SELECCION Diana Manifiesta las diferentes oportunidades que ha presentado el proceso de
comunicación con la Analista Viviana Cortes, no se recibe retroalimentación oportuna
de los procesos de selección, no se contestan llamadas, nuestro indicador esta muy
bajo. También manifiesta el incumplimiento en el envío de candidatos según
cronograma asignado y las necesidades de la compañia. Nos piden ser muy oportunos
en las repuestas a los requerimientos, manejo de backup y retroalimentación
constante de los procesos de selección. También constante comunicación de Yenifer
Rodriguez con Diana Alvarado. Diana solicita que Yenifer pueda realizar una visita
como cliente incógnito en una de las tiendas de linea, para validar como es la atención
y el manejo de los procesos, y que ella conozca de primera mano el perfil que se
requiere por parte del cliente. Diana también pide que Yenifer este en un proceso de
selección de administradores que se realice en estudio de moda. Ya participó en uno
de asesores. Debemos realizar revisión del backup que nos envia Diana mensualmente,
para conocer el status de las vacantes y el proceso en el que están los candidatos
enviados. Debemos ser muy precisos y asertivos en la información que se da a los
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candidatos respecto a la oferta, el cliente valida esta información al momento de la
entrevista.

TEMPORADA Procedimiento que se manejará en la temporada. Acompañamiento en el proceso de
selección que se llevara a cabo en el mes de noviembre por parte de un representante
de Jiro (lugar por definir). Lo demás descritos en el ACTA N°3612, Enviada por Diana
Correa

 
 
Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

SELECCION yenifer yomar
rodriguez
gonzales

Programar visita como cliente
incógnito a una tienda de
Linea para conocer el
proceso y el perfil de los
asesores. Validar con Diana

Peticion 13/10/2018 A

SELECCION yenifer yomar
rodriguez
gonzales

Tener una comunicación
constante con el cliente,
retroalimentación de
procesos de selección, de
manera semanal o según los
procesos programados

Peticion 31/12/2018 A

SELECCION yenifer yomar
rodriguez
gonzales

Revisar cronograma de
procesos de selección y
enviar status antes de las
fechas programadas.

Peticion 05/10/2018 A

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________

 

Secretario

________________________________
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JIRO S.A.

ACTA N° 3632 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con BALOR S.A.S -- 900463507

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 9:00, del día 9 de octubre, del año 2018, previa convocatoria hecha
por la organización, se reunieron en OFICINA DEL CLIENTE las siguientes personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Melo Triviño
Yeison Mauricio

Coordinador De
Gestión De Servicios

JIRO S.A. mauricio.melo@gigha.com.co 4447600

Montoya Navas
Alejandro

Gestor De Servicios JIRO S.A. alejandro.montoya@gigha.com.co 4447600

Monica Duarte Asiste Comercial BALOR monica.duarte@balor.com.co 3217819453

Orozco Gutierrez
Sonia Patricia

Directora Comercial
Oficina Bogotá

JIRO S.A. sonia.orozco@gigha.com.co 4447600

 
Teniendo como objetivo propuesto Presentación Mauricio Melo y seguimiento del servicio.; fue
elegido como secretario(a) el Sr(a). OROZCO GUTIERREZ SONIA PATRICIA

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

Presentación
Mauricio Melo

Se le informa al cliente que Mauricio a partir de la fecha sera el responsable de la
operación de Bogotá, para que Sonia se pueda dedicar a realizar gestión comercial,
Monica agradece la información e indica que Felipe esta de vacaciones pero ella le
informa y que Dulky ya no trabaja con ellos.

Autorizaciones
de Selección e
ingreso

Monica pide que se le recuerde a todo el personal que las únicas personas
autorizadas para solicitar realización de procesos de selección y contratación son
Tatiana y ella, esto teniendo en cuenta que la semana pasada se presento en la
temporal una persona referida por alguien de Balor para que le realizaran un proceso
de selección el cual no estaba autorizado. Siempre que se tengan dudas deberán
validarse con Tatiana y/o Monica.

Incapacidades Se acuerda con Monica que las incapacidades correspondientes al persona de
Bogotá superiores a 3 días se deben entregar directamente a Alejandro Montoya
para realizar el tramite de transcribirlas, se aclara que deben estar completas, en
papelería de la eps, originales y con historia clínica. Se hace devolución a Monica de
la incapacidad de Karen Celis por 10 días, dado que esta no se puede gestionar por
que no esta en papelería de la eps y tampoco tiene historia clínica.

Aceeso al Monica pide que le ayudemos con nuestro departamento de sistemas para que
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aplicativo para
descargar
desprendibles

revisen con la persona de sistemas de Balor cual es el error que no permite el ingreso
a la plataforma. Mientras se revisa este tema nos pide que le ayudemos enviándole
por correo los desprendibles de nomina.

 
 
Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

Autorizaciones
de Selección e
ingreso

yeison
mauricio melo
triviño

Hablar con todo
Selección y
contratación para
indicarles la
información que nos
dio Balor con
respecto a las
personas que
pueden
autorizarnos a
realizar procesos de
selección y
contratación.

Peticion 19/10/2018 C Se hizo la
retroalimentación
del proceso a
cada area

Aceeso al
aplicativo para
descargar
desprendibles

orozco
gutierrez sonia
patricia

Solicitarle a
desarrollo hablar
con la persona de
sistemas de Balor
para validar cual es
el inconveniente
que están teniendo
para ingresar al
sistema a descargar
los desprendibles de
nomina.

Peticion 19/10/2018 C Se notifico a
desarrollo para
contactar al ing.
de sistemas de
Balor.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________

 



24/4/2019 ACTA GENERAL # 3632

190.248.146.146:8191/fcloud_g/administradores/_generales/_mdl_ada/rprt/v_acta.asp?ver=true&idacta=3632&pag=1 3/3

Secretario

________________________________
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JIRO S.A.

ACTA N° 3688 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA SAS -- 860008448

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 8:00, del día 25 de octubre, del año 2018, previa convocatoria
hecha por la organización, se reunieron en OFICINAS MEALS DE COLOMBIA las siguientes personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Melo Triviño
Yeison Mauricio

Coordinador De
Gestión De Servicios

JIRO S.A. seleccion6.medellin@gigha.com.co 4447600

Diana Perilla Selección Bogotá MEALS DE
COLOMBIA

Luisa Ramirez Lider De Seleccion MEALS DE
COLOMBIA

Diana Salcedo Selección Eje
Cafetero

MEALS DE
COLOMBIA

Valery
Rodriguez

Selección Regional
Norte

MEALS DE
COLOMBIA

Lina Vanessa
Marin

Selección Regional
Suroccidente

MEALS DE
COLOMBIA

Lina Castro Selección Bogotá
 
Teniendo como objetivo propuesto Revisión de vacantes a nivel nacional; fue elegido como
secretario(a) el Sr(a). YEISON MAURICIO MELO TRIVIÑO

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

Revisión de
vacantes a nivel
nacional

Se hace teleconferencia con cada regional donde mediante un cuadro de
seguimiento se analizan las vacantes activas por cargo y su estado, hasta el
momento en que se cierran.

Requerimientos
a Jiro

Se evidencia que algunas regionales no estaban activando los requerimientos a
Jiro, únicamente a Nases. A partir de la fecha nos activaran en todos las solicitudes
de personal.

Seguimientos a
vacantes

Semanalmente participaremos en las reuniones de seguimiento a las vacantes de
manera presencial o virtual. Todos los Jueves de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
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Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:
  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

Requerimientos
a Jiro

yeison
mauricio melo
triviño

Enviar directorio de
contactos de nuestras
oficinas a nivel nacional a
Luisa

Peticion 01/11/2018 C Se envía
directorio
actualizado,
vía correo
electrónico.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________

 

Secretario

________________________________
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JIRO S.A.

ACTA N° 3716 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con ALIMENTOS CARNICOS S.A.S -- 890304130

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 12:30, del día 24 de octubre, del año 2018, previa convocatoria
hecha por la organización, se reunieron en PLANTA ALIMENTOS CÁRNICOS BOGOTÁ las siguientes
personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Gomez Norena
Maria Cristina

Gerente JIRO S.A. gerencia@gigha.com.co 4447600

Luisa Fernanda
Stren

Jefe De Gestión
Humana

ALIMENTOS
CARNICOS

lfstren@alimentoscarnicos.com.co 3126230643

Melo Triviño
Yeison Mauricio

Coordinador De
Gestión De
Servicios

JIRO S.A. seleccion6.medellin@gigha.com.co 4447600

 
Teniendo como objetivo propuesto Seguimiento a procesos, entrega y socialización de informe de
Gestión 2018; fue elegido como secretario(a) el Sr(a). YEISON MAURICIO MELO TRIVIÑO

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

INFORME
DE
GESTIÓN

Se socializa el informe de gestión del 2018. Luisa Stren solicita se envíe este informe
mensualmente para seguimiento a los diferentes procesos, importante el seguimiento a
las horas extras. Se resalta la Gestión de Alexander Rios y Olga Anzola en los diferentes
procesos.

PLAN DE
BIENESTAR
Y
ACTIVIDAD
DE FIN DE
AÑO

Se revisa nuestra participación en la actividad de fin de año. Se informa al cliente que
tenemos un presupuesto de un millon de pesos para participar en la despedida de fin de
año. Luisa nos pide que la participación en la actividad se realice mediante la entrega de
obsequios a los colaboradores y que el presupuesto que tenemos se destine para una
actividad o detalles de los hijos de los trabajadores en misión.

 
 
Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

INFORME alexander rios Enviar informe de Gestión Peticion 05/11/2018 C Dannys
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DE
GESTIÓN

gomez Jiro a Luisa Stren
Mensualmente. Validar con
Dannys Hernandez el
informe donde se
discriminan las horas extras
trabajadas por cada
persona. (importante para
seguimiento del cliente)

realiza
ajustes al
informe de
gestión y me
explica como
funciona para
consolidación
de
información
mensual y
envío a la jefe
Luisa Stren

PLAN DE
BIENESTAR
Y
ACTIVIDAD
DE FIN DE
AÑO

alexander rios
gomez

Consolidar Listado de hijos
de los trabajadores en
Misión, Yo solicito la base a
Colsubsidio. Enviar a Dannys
Hernandez y a Jessica
henao

Peticion 09/11/2018 A

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________

 

Secretario

________________________________
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JIRO S.A.

ACTA N° 3745 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con JIRO S.A. -- 890913990

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 11:00, del día 13 de noviembre, del año 2018, previa convocatoria
hecha por la organización, se reunieron en PLANTA DE PRODUCCION PROTEX SA las siguientes
personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Melo Triviño
Yeison Mauricio

Coordinador De
Gestión De Servicios

JIRO S.A. seleccion6.medellin@gigha.com.co 4447600

Yaneth Cardenas Jefe De Gestión
Humana

PROTEX
SA

r.humanos@protexsa.com.co

Juan Rodriguez Jefe De Planta PROTEX
SA

Victor Sarmiento Gerente De
Produccion

PROTEX
SA

Andrea Gomez Analista Sst PROTEX
SA

 
Teniendo como objetivo propuesto Realizar seguimiento a los diferentes procesos.; fue elegido como
secretario(a) el Sr(a). YEISON MAURICIO MELO TRIVIÑO

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

PROCESO DE
SELECCIÓN

Se validan lo perfiles, nos piden tener en cuenta que el personal enviado no sea con
perfil de Logística, Comercial o de Flores. Preferiblemente personal que se haya
desempeñado en construcción, Ornamentadores, talleres de mecánica, en general
labores fuertes. Las hojas de vida del personal que se presenta a entrevistas deben
ir completamente diligenciadas. Ser muy claros en la oferta de los diferentes
cargos, el personal debe presentarse a la entrevista con la información completa.
La presentación personal de los candidatos que se presentan a entrevista con el
cliente debe ser adecuada. Las entrevistas se llevan a cabo siempre a las 2:00 p.m.,
debemos citar a los candidatos 15 minutos antes. Se programa visita a la planta de
producción de Paola Mendez para inmersión en el proceso de selección, esta se
llevara a cabo el día 14 de noviembre de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Debemos tener un
Backup de personal que nos permita cubrir los retiros que se presenten después del
15 de diciembre, para esto nos solicitan enviar personal a entrevistas de manera
continua la primera y segunda semana de diciembre. Nos solicitan y autorizan
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realizar proceso de selección a candidatos de nacionalidad Venezolana, siempre y
cuando se ajusten al perfil y tengan toda su documentación en regla. Tener en
cuenta no realizar proceso de selección a personal que vivan en lugares muy
apartados donde se dificulte la movilización o el transporte, sobre todo en horas de
la noche por temas de seguridad (Porvenir Rio, Sociego, etc).

PROCESO DE
CONTRATACIÓN

El cliente nos solicita no realizar proceso de selección a personal que venga con EPS
que no tengan cobertura en el centro del País, de ser así, el candidato debe
presentar la carta donde le otorgan la movilidad para iniciar proceso de traslado.
Identificar que personal tiene actualmente EPS con problemas de cobertura en el
centro del país e informales respecto al proceso que deben realizar para gestionar
el traslado a otra entidad que si tenga servicios completos en la zona. Garantizar
que el personal que ingresa quede con la cuenta de nomina asignada al momento
del ingreso, con el fin de evitar la solicitud de permisos y novedades con el pago de
nomina.

PROCESO DE
GESTIÓN DEL
SERVICIO

Debemos garantizar que todo el personal al momento del ingreso lleve la inducción
corporativa, esta se debe evidenciar con las planillas de asistencia debidamente
diligenciadas y firmadas. Las incapacidades médicas deben llegar directamente al
cliente en original, ellos las revisan, ingresan a su sistema y posteriormente las
entregan al Gestor de Servicios para el trámite interno. Las visitas del Gestor de
Servicio para atención al personal deben ser mínimo dos veces por semana, en un
horario de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. Los comprobantes de pago deben ser entregados
en físico a los colaboradores a mas tardar el siguiente día hábil a la nómina (llevar
registro de entrega).

PROCESO SST Nos solicitan el cumplimiento en el cronograma de visitas y los horarios por parte
de nuestra analista. Fortalecer la comunicación para este proceso entre compañías.
El acompañamiento en el proceso de investigaciones debe ser mas oportuno y
estas deben realizarse a fondo, siempre con el acompañamiento de profesional de
la empresa cliente. Nos solicitan que los exámenes médicos de los candidatos
comencemos a realizarlos con el proveedor Improsalud. Vannesa debe enviar a
Andrea Gomez el informe de inspección realizado a la Planta. Enviar mensualmente
el informe de gestión y ausentismos. Pendiente el envío de las investigaciones
requeridas el 06 de noviembre de 2018. Enviar respuesta al correo enviado por
Andrea respecto a la retroalimentación de los casos de accidentes laborales
presentados.

 
 
Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

PROCESO DE
SELECCIÓN

diana paola
mendez
cubillo

Realizar visita en la
Planta de producción
para inmersión en el
proceso productivo,
conocer los
requerimientos del perfil
de los operarios de
producción y participar

Peticion 14/11/2018 A
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en las entrevistas de los
candidatos.

PROCESO DE
SELECCIÓN

diana paola
mendez
cubillo

Enviar durante las dos
primeras semanas de
diciembre a entrevistas,
personal suficiente que
permita tener backup
para cubrir los retiros
que se presentan a partir
del 15 de diciembre.

Peticion 14/12/2018 A

PROCESO DE
CONTRATACIÓN

montoya leon
nelson
francisco

Identificar que personal
tiene actualmente EPS
con problemas de
cobertura en el centro
del país e informales
respecto al proceso que
deben realizar para
gestionar el traslado a
otra entidad que si tenga
servicios completos en la
zona

Peticion 23/11/2018 A

PROCESO DE
GESTIÓN DEL
SERVICIO

jorge adriano
sanchez
guerrero

Programar dentro del
calendario de visitas la
presencia en Protex en
un horario de 1:30 p.m. a
3.00 p.m. dos veces por
semana, para atención a
los trabajadores en
Misión.

Peticion 20/11/2018 A

PROCESO DE
GESTIÓN DEL
SERVICIO

jorge adriano
sanchez
guerrero

Realizar entrega
quincenal de los
comprobantes de pago a
los colaboradores y
llevar un registro de la
entrega.

Peticion 20/11/2018 A

PROCESO SST ingrid vanessa
sanchez
moreno

Enviar a Andrea Gomez
de Protex el informe de
inspección realizado a la
Planta. Enviar
mensualmente el
informe de gestión y
ausentismos. Pendiente
el envío de las
investigaciones
requeridas el 06 de
noviembre de 2018.
Enviar respuesta al
correo enviado por
Andrea respecto a la
retroalimentación de los

Peticion 20/11/2018 A
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casos de accidentes
laborales presentados.

PROCESO SST ingrid vanessa
sanchez
moreno

Validar documentación
del proveedor
Improsalud para
creación en el sistema,
notificar a partir de que
fecha podemos realizar
el envío de los
candidatos a esta
entidad.

Peticion 22/11/2018 A

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________

 

Secretario

________________________________

 



24/4/2019 ACTA GENERAL # 3925

190.248.146.146:8191/fcloud_g/administradores/_generales/_mdl_ada/rprt/v_acta.asp?ver=true&idacta=3925&pag=1 1/3

JIRO S.A.

ACTA N° 3925 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con DISLICORES S.A -- 890916575

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 14:00, del día 19 de diciembre, del año 2018, previa convocatoria
hecha por la organización, se reunieron en CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CELTA las siguientes personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Xiomara Botero Auxiliar
Administrativa

DISLICORES

Wilson Martin Coordinador
Administrativo

DISLICORES

Wilson Martin Coordinador
Administrativo

DISLICORES

Orozco Gutierrez
Sonia Patricia

Directora Comercial
Oficina Bogotá

JIRO S.A. comercial1.bogota@gigha.com.co 4447600

Melo Triviño
Yeison Mauricio

Coordinador De
Gestión De Servicios

JIRO S.A. oficina.bogota@gigha.com.co 4447600

 
Teniendo como objetivo propuesto Presentación nuevo coordinador administrativo. Revisión de
procesos; fue elegido como secretario(a) el Sr(a). YEISON MAURICIO MELO TRIVIÑO

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

Presentación
nuevo
coordinador
administrativo

Se presenta el señor Wilson Martin como nuevo coordinador administrativo de
Dislicores para Bogotá. Nos presentamos Sonia Orozco y Mauricio Melo, explicamos
la estructura de servicios de Jiro en Bogotá y Madrid.

Ingresos de
personal a los
puntos de
venta por
seguridad
social

El cliente solicita revisar y que los apoyemos con los casos en los cuales algunos
almacenes no permiten el ingreso del personal por las planillas de seguridad social. Se
explica por parte de Jiro el proceso de pago de seguridad social y el envío de las
planillas. Se llega al acuerdo de enviar una carta por parte de Jiro como empleador
explicando el procedimiento del pago de seguridad social, la cual se entregará a los
trabajadores en misión que presenten novedades con el fin de que la presenten al
ingreso a los almacenes.

Termino de
contrato del

El cliente solicita que realicemos las terminaciones de los contratos del personal que
ingreso para temporada la última semana de diciembre (fecha por definir). Nos
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personal
temporada

enviaran el listado correspondiente. Jorge Sanchez se encargara del proceso en las
instalaciones del cliente y de las respectivas notificaciones.

Visita gestor
de Servicios

Se solicita que la Visita de Jorge Sanchez - Gestor de Servicios, sea dos veces al mes,
el día administrativo que se realiza los primeros días de cada mes y un día adicional de
acuerdo a la necesidad que se de en la operación. Esta debe programarse con
Xiomara Botero.

 
 
Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

Ingresos de
personal a
los puntos
de venta
por
seguridad
social

yeison
mauricio melo
triviño

Enviar carta a Dislicores
explicando el
procedimiento del pago
de seguridad social para
entregar a los
trabajadores en misión.

Peticion 20/12/2018 C Se envió carta
a Xiomara
Botero, de
acuerdo a
solicitud.

Termino de
contrato del
personal
temporada

jorge adriano
sanchez
guerrero

Favor contactar a Xiomara
Botero, solicitar el listado
del personal al cual se
hará la terminación de
contrato. Adicional,
confirmar fecha en la cual
se hará la notificación de
termino de contrato al
personal.

Peticion 29/12/2018 C SE REALIZA
VALIDACION Y
LA
RESPECTIVA
NOTIFICACION
AL PERSONAL
EL DIA 29 DE
DICIEMBRE DE
2018

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________

 

Secretario

________________________________
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JIRO S.A.

ACTA N° 3976 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con JIRO S.A. -- 890913990

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 14:00, del día 5 de febrero, del año 2019, previa convocatoria
hecha por la organización, se reunieron en BRENNTAG COLOMBIA - MOSQUERA las siguientes
personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Manrique Natalia Jefe De Gestión
Humana

BRENNTAG
COLOMBIA

nmanrique@brenntagla.com

Sanchez Moreno
Ingrid Vanessa

Analista De Salud
Ocupacional

JIRO S.A. sst2.bogota@gigha.com.co 4447600

Sanchez Guerrero
Jorge Adriano

Gestor De Servicios JIRO S.A. servicio5.bogota@gigha.com.co 4447600

Mendez Cubillo
Diana Paola

Auxiliar De
Contratación

JIRO S.A. servicio6.bogota@gigha.com.co 4447600

Melo Triviño
Yeison Mauricio

Coordinador De
Gestión De Servicios

JIRO S.A. oficina.bogota@gigha.com.co 4447600

 
Teniendo como objetivo propuesto SOCIALIZACIÓN PLANES DE ACCIÓN SATISFACCIÓN CLIENTES; fue
elegido como secretario(a) el Sr(a). YEISON MAURICIO MELO TRIVIÑO

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

PRESENTACIÓN
EQUIPO DE
TRABAJO JIRO
S.A.

Se hace la presentación a Natalia Manrique, jefe de Gestión Humana del equipo de
trabajo de Jiro s.a. >Jorge Sanchez: Gestor de Servicios. >Paola Mendez: Selección.
>Vannesa Moreno: Analista SST.

PLANES DE
ACCIÓN
GESTIÓN DEL
SERVICIO

Se socializan los planes de acción que establecimos para el proceso de Gestión del
servicio. Se programa reunión para reinducción del personal en la planta de
Mosquera de manera presencial para el día Martes 12 de febrero de 2019. Para el
trabajador que tenemos en Cali y el que tenemos en Barranquilla se hará de manera
virtual o telefónica. Se establece que la visita del Gestor de Servicios a la planta de
Mosquera se realice una vez por semana los días martes en horas de la mañana. El
cliente solicita especial apoyo con el seguimiento a la trabajadora Wendy Gualtero,
quien actualmente se encuentra en estado de embarazo y presenta un bajo
rendimiento en sus actividades. Este proceso se hará en conjunto entre el Gestor de
Servicios y el Jefe inmediato de la señora. Se programará con Natalia Manrique
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reunión de seguimiento mensual a nuestros procesos y evolución de los planes de
acción.

PLANES DE
ACCIÓN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Se socializan los planes de acción para el proceso de SST. Nos presentan a Paola
Sandoval, Analista de SST de Brenntag, se establece comunicación con Vannesa
Moreno y se intercambian datos de contacto, se programa encuentro para la
próxima semana (fecha por definir). Se generará Plan de trabajo conjunto para
participar en las diferentes actividades que se realicen con los trabajadores en
Misión.

PLANES DE
ACCIÓN
BIENESTAR

Quedamos atentos a tener el plan de bienestar de 2019 para socializarlo con el
Cliente. La idea es presentarlo inicialmente con ellos para que nos informen si lo
aplicamos totalmente o si lo ajustamos al de Brenntag, tan pronto se de esta
reunión y se establezca el plan de trabajo, procederemos a socializarlo con los
trabajadores en misión.

PROCESO DE
SELECCION

Actualmente tenemos dos vacantes activas y en proceso con el Cliente para
Mosquera y Barranquilla, ya se enviaron hojas de vida y estamos a la espera de
retroalimentación. Natalia Manrique nos informa que en el proceso de Selección
estará a cargo Camila Delgado, la idea es que todo el proceso se centralice con ella a
partir de la fecha. Nos compartirá datos de contacto para iniciar la comunicación y
Gestión con ella.

 
 
Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

PLANES DE
ACCIÓN
GESTIÓN
DEL
SERVICIO

jorge adriano
sanchez
guerrero

Preparar y programar
reinducción a los
trabajadores en Misión en
Brenntag Colombia para el
día martes 12 de febrero a las
7:00 a.m. en la planta de
Mosquera. TEMAS: >Reporte
de ausentismos e
incapacidades. >Horarios y
asistencia a la jornada
laboral. >Gestión de
certificaciones laborales.
>Dudas en las colillas de
pago. >Fondo de Empleados
FEIRO. >Requerimientos o
dudas con respecto a las
afiliaciones al grupo familiar
a la seguridad Social.

Peticion 12/02/2019 A

PLANES DE
ACCIÓN
GESTIÓN
DEL
SERVICIO

jorge adriano
sanchez
guerrero

Programar encuentro con el
Jefe inmediato de la señora
Wendy Gualtero, para revisar
el caso y su desempeño
actualmente. Establecer un
medio de comunicación

Peticion 12/02/2019 A
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directo con él para estar al
día en las novedades que se
presenten con la trabajadora
y realizar el seguimiento
respectivo de una manera
oportuna.

PLANES DE
ACCIÓN
GESTIÓN
DEL
SERVICIO

yeison
mauricio melo
triviño

Programar reunión de
seguimiento mensual a los
procesos y planes de acción
socializados con Natalia
Manrique.

Peticion 31/12/2019 A

PLANES DE
ACCIÓN
SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL
TRABAJO

ingrid vanessa
sanchez
moreno

Programar reunión y
confirmar fecha con el área
de SST de Brenntag
Colombia, para establecer
plan de trabajo conjunto.

Peticion 15/02/2019 A

PLANES DE
ACCIÓN
SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL
TRABAJO

ingrid vanessa
sanchez
moreno

Programar reunión y
confirmar fecha con el área
de SST de Brenntag
Colombia, para establecer
plan de trabajo conjunto.

Peticion 15/02/2019 A

PLANES DE
ACCIÓN
BIENESTAR

jessica henao
vahos

Favor enviar a Mauricio Melo
plan de Bienestar 2019, tan
pronto se establezca este. La
idea es socializar y revisar
con el cliente.

Peticion 15/02/2019 C Buenas
tardes, el
plan fue
compartido
el lunes 11
de febrero.
Muchas
gracias.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________

 

Secretario
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JIRO S.A.

ACTA N° 4054 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con JIRO S.A. -- 890913990

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 9:00, del día 18 de febrero, del año 2019, previa convocatoria
hecha por la organización, se reunieron en OFICINAS VENTAS Y RECAUDOS DE COLOMBIA SAS las
siguientes personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Ana Belcy
Abello

Gerente Comercial VENTAS Y
RECAUDOS DE
COLOMBIA SAS

corporativo@vrc.com,co

Melo Triviño
Yeison
Mauricio

Coordinador De
Gestión De
Servicios

JIRO S.A. oficina.bogota@gigha.com.co 4447600

 
Teniendo como objetivo propuesto Revisión de procesos Jiro s.a. Revisión de factura del P02 de 2019.;
fue elegido como secretario(a) el Sr(a). YEISON MAURICIO MELO TRIVIÑO

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

Revisión
de
Factura
del P02
de 2019

El cliente manifiesta inconformidad por el cobro de los conceptos de la factura, ya que
para ellos se están pagando salarios que no corresponden y por ello no han realizado el
pago de la misma. Se revisan los soportes de la factura y se explica al cliente que el cobro
en este periodo se esta realizando por 16 días, teniendo en cuenta que el personal ingreso
el 15 de enero de 2018. Se hizo el cruce de los valores y se aclaro los facturado. EL cliente
informa que realizará el pago de dicha factura entre el martes 19 y miércoles 20 de febrero.

Procesos
Jiro

El cliente manifiesta la oportunidad que tenemos en la atención a las lineas telefónicas, por
parte del Gestor de Servicios y del área de selección. En ocasiones no contestamos, pero
tampoco devolvemos las llamadas. Nos solicitan compartir cronograma de visitas por
parte del gestor de Servicios y Seguridad y salud en el trabajo. También, informar a tiempo
cuando el cronograma establecido se modifique. El personal en misión entregará la
documentación para afiliación de beneficiarios a la caja de compensación la próxima
semana.

Procesos
Feiro

El cliente manifiesta la oportunidad en la atención por parte del Fondo de empleados. Nos
solicita mas comunicación en las diferentes campañas y beneficios que tiene el fondo, para
hacer participes a los trabajadores en misión afiliados. Nos piden enviar cronograma de
visitas de la Asesora de Feiro.
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Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

Procesos
Jiro

alejandro
montoya
navas

Mejorar el canal de
comunicación con el cliente. La
Señora Ana, manifiesta que
tenemos una gran oportunidad
en la atención a las llamadas
telefónicas.

Queja 31/12/2019 A

Procesos
Jiro

yenifer yomar
rodriguez
gonzales

Mejorar el canal de
comunicación con el cliente. La
Señora Ana, manifiesta que
tenemos una gran oportunidad
en la atención a las llamadas
telefónicas.

Queja 31/12/2019 A

Procesos
Jiro

alejandro
montoya
navas

Generar y enviar cronograma
de visitas al cliente Ventas y
recaudos de Colombia.

Peticion 22/02/2019 A

Procesos
Jiro

alejandro
montoya
navas

Programar con el cliente la
recepción de documentos de
inclusión de beneficiarios,
organizar visita para recogerlos
en las Oficinas de VRC.

Peticion 22/02/2019 A

Procesos
Jiro

ingrid vanessa
sanchez
moreno

Generar y enviar cronograma
de visitas al cliente Ventas y
Recaudos de Colombia.

Peticion 22/02/2019 A

Procesos
Feiro

gladys marina
ortiz paez

Generar y enviar cronograma
de visitas y acompañamiento a
la empresa Ventas y Recaudos
de Colombia. El cliente solicita
una visita mensual.

Peticion 22/02/2019 A

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________
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Secretario

________________________________
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JIRO S.A.

ACTA N° 4095 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con CACHARERIA MUNDIAL S.A.S. -- 890903436

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 14:30, del día 21 de febrero, del año 2019, previa convocatoria
hecha por la organización, se reunieron en CENTRO DE DISTRIBUCIÓN FUNZA las siguientes personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Melo Triviño
Yeison Mauricio

Coordinador De
Gestión De Servicios

JIRO S.A. oficina.bogota@gigha.com.co 4447600

Andrea Lopez Coordinadora De
Gestión Humana

CACHARRERIA
MUNDIAL

andrea.lopez@grupo-
orbis.com

 
Teniendo como objetivo propuesto Revisión de procesos Jiro; fue elegido como secretario(a) el Sr(a).
YEISON MAURICIO MELO TRIVIÑO

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

GESTIÓN DEL
SERVICIO

El cliente nos solicita compartir cronograma de visitas del gestor de servicios, con el
fin de identificar los días y el horario en el cual estará allí, la idea es que los procesos
que presenten a solicitud del cliente se programen para realizar el día de la visita,
adicional, que los trabajadores en misión conozcan y en ese día realicen las
solicitudes que tengan.

PROCESOS
DISCIPLINARIOS

El cliente nos pide profundizar mas en los temas que se tratan en los procesos
disciplinarios, considera que estamos siendo muy superficiales, mas cuando son
casos especiales. Nos piden revisar el caso del trabajador Victor Solorzano, quien se
encuentra en un proceso de estabilidad laboral por un accidente de trabajo, el
señor ha recibido varios procesos disciplinarios por temas de ausentismos y poca
comunicación, adicional, es una persona conflictiva y que genera mal ambiente
entre los miembros del equipo, ya que no sigue instrucciones, hace comentarios
impropios y su actitud no es la mejor para con la empresa usuaria.

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

El cliente solicita estar al tanto de los diferentes seguimientos a los casos que
existen y que se presenten. Nos piden que la comunicación sea mas fluida y recibir
toda la información de los diferentes casos (programación de citas, terapias,
investigaciones, cierres de casos, etc.)

BIENESTAR
LABORAL

Se socializa el plan de bienestar 2019. Al cliente le llama la atención los temas de
formación que se identifican dentro del plan de bienestar. Nos piden tener mas
contacto para aplicar el plan de bienestar en las ciudades de Barranquilla y
Bucaramanga. Para la primera o segunda semana de marzo se desea realizar una
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actividad con los trabajadores en misión, para esta la idea es que participe la caja de
compensación, Feiro, el Seguro Exequial y Jiro, quedamos atentos a definir fecha.
EL cliente desea realizar una encuesta de clima laboral, para identificar la
percepción de los trabajadores en general.

 
 
Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

GESTIÓN DEL
SERVICIO

jorge adriano
sanchez
guerrero

Enviar cronograma de
visitas a Andrea Lopez
de Orbis, se debe
realizar la visita en un
día y horario fijo de la
semana, con el fin de
que los trabajadores en
misión conozcan y
hagan sus solicitudes
en este espacio.

Peticion 26/02/2019 A

PROCESOS
DISCIPLINARIOS

roldan guerra
cindy

La empresa cacharrería
mundial solicitan
validemos desde el
aspecto legal la
continuidad del
contrato del señor
VICTOR MANUEL
SOLORZANO PARADA
cédula 1072193323,
quien se encuentra en
estabilidad laboral por
un accidente de
trabajo, ya que es una
persona conflictiva, que
no sigue instrucciones,
presenta una mala
actitud en el proceso,
realiza comentarios
inapropiados, lo cual
esta generando mal
ambiente laboral entre
el equipo de trabajo. El
trabajador ha
presentado varios
procesos disciplinarios
por diferentes faltas.
Actualmente el
trabajador en
tratamiento por
accidente de trabajo

Peticion 25/02/2019 A
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tiene 10 terapias de las
cuales ha asistido a 1
valoración y dos
terapias físicas las otras
se encuentran
agendadas para el
febrero y marzo, ya
solicito en la línea
autorización para
resonancia magnética
la cual aún no han
confirmado, luego de
tener los resultados
médicos de tac (ya
cuenta con estos
resultados) y
resonancia aun no
agendada. Cuenta con
recomendaciones
médicas hasta
valoración nuevamente
con ortopedia.

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

ingrid vanessa
sanchez
moreno

Por favor enviar y
comunicar de manera
oportuna los
seguimientos a los
casos especiales,
cierres, investigaciones,
etc. Adicional,
mantener informado de
manera constante al
cliente (Andrea Lopez y
Carlos) de los
diferentes procesos
que tengan
programados los
trabajadores (terapias,
citas, exámenes, etc.)

Peticion 28/02/2019 A

BIENESTAR
LABORAL

yeison
mauricio melo
triviño

Enviar temas de
formación a Andrea
Lopez.

Peticion 25/02/2019 C Se hace el
envío de los
temas de las
formaciones
que se
establecen
en el plan
de Bienestar
para que el
cliente
revise y
programe
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los que se
ajusten a su
proceso

BIENESTAR
LABORAL

arjona
montoya
milena

Por favor contactar al
cliente Cacharreria
Mundial (Andrea Lopez
cel: 3234791752,
Coordinadora de
Gestión Humana), para
programar y organizar
la implementación de
nuestro plan de
Bienestar con los
trabajadores en misión
en la región.

Peticion 28/02/2019 A

BIENESTAR
LABORAL

carmen elisa
valenzuela
garcia

Por favor contactar al
cliente Cacharreria
Mundial (Andrea Lopez
cel: 3234791752,
Coordinadora de
Gestión Humana), para
programar y organizar
la implementación de
nuestro plan de
Bienestar con los
trabajadores en misión
en la región.

Peticion 28/02/2019 A

BIENESTAR
LABORAL

sebastian
colorado
londono

El cliente cacharreria
Mundial desea que
apliquemos una
encuesta de clima
laboral, agradezco me
confirme si tenemos
alguna definida, en
caso contrario, no
pueda apoyar con el
diseño de una.

Peticion 25/02/2019 A

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente
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________________________________

 

Secretario

________________________________
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JIRO S.A.

ACTA N° 4216 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con INDUSTRIA AMBIENTAL SAS -- 900916121

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 15:30, del día 7 de marzo, del año 2019, previa convocatoria hecha
por la organización, se reunieron en PLANTA INDUSTRIA AMBIENTAL MOSQUERA las siguientes
personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Melo Triviño
Yeison Mauricio

Coordinador De
Gestión De Servicios

JIRO S.A. oficina.bogota@gigha.com.co 4447600

Sindy Garzon Coordinadora De
Gestión Humana

INDUSTRIA
AMBIENTAL

Laura Mora Analista De Seleccion INDUSTRIA
AMBIENTAL

Alejandra
Fuentes

Analista De Nomina INDUSTRIA
AMBIENTAL

Yohanna Parra Analista Sst INDUSTRIA
AMBIENTAL

Margarita
Cadavid

Gerente
Administrativa

INDUSTRIA
AMBIENTAL

 
Teniendo como objetivo propuesto REVISIÓN DE PROCESOS JIRO SA; fue elegido como secretario(a)
el Sr(a). YEISON MAURICIO MELO TRIVIÑO

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

SELECCION El cliente manifiesta su inconformidad por la oportunidad de respuesta a las
solicitudes de selección que nos activan a nivel nacional. No estamos cumpliendo los
tiempos de respuesta, en algunas ciudades no enviamos candidatos. En la última
reunión nos solicitaron mantener un Backup de personal para los perfiles con mayor
rotación con el fin de tener repuesta oportuna a los requerimientos que nos activan,
esto a la fecha no se ve evidenciado. Hacen la comparación con la otra EST y
manifiestan que sus tiempos de respuesta son muy ágiles, por tal razón normalmente
cuando enviamos hojas de vida después de tres o cuatro días las dejan en Backup,
debido a que ya hay personal en proceso. Nos piden reforzar los canales de
comunicación con cada ciudad, buscando también mejorar la oportunidad de
respuesta. Nos piden especial atención en los procesos para Medellin, Barranquilla y
Cartagena, ya que son ciudades que normalmente no envían candidatos.
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SELECCION El cliente manifiesta su inconformidad por la oportunidad de respuesta a las
solicitudes de selección que nos activan a nivel nacional. No estamos cumpliendo los
tiempos de respuesta, en algunas ciudades no enviamos candidatos. En la última
reunión nos solicitaron mantener un Backup de personal para los perfiles con mayor
rotación con el fin de tener repuesta oportuna a los requerimientos que nos activan,
esto a la fecha no se ve evidenciado. Hacen la comparación con la otra EST y
manifiestan que sus tiempos de respuesta son muy ágiles, por tal razón normalmente
cuando enviamos hojas de vida después de tres o cuatro días las dejan en Backup,
debido a que ya hay personal en proceso. Nos piden reforzar los canales de
comunicación con cada ciudad, buscando también mejorar la oportunidad de
respuesta. Nos piden especial atención en los procesos para Medellin, Barranquilla y
Cartagena, ya que son ciudades que normalmente no envían candidatos.

GESTIÓN DEL
SERVICIO

El cliente informa que hay una gran oportunidad de nuestra parte en la atención a
algunas solicitudes que se realizan al gestor de servicios, no se contestan correos y
los tiempos de respuesta son demasiado extensos y se han presentado escenarios en
los cuales no se ha dado respuesta. No estamos dando respuesta oportuna al cierre
de los procesos disciplinarios. Se han presentado dos escenarios de demora en pago
de la liquidación por la falta de ingreso del paz y salvo a nuestro sistema, a pesar de
que el cliente los reporto a tiempo, es importante la oportunidad de respuesta en el
ingreso de los paz y salvos reportados por el cliente, debemos tener en cuenta los
que se reportan en los archivos de novedades de nomina cada quincena. En la última
reunión se hizo un acuerdo en el cual el Gestor de servicios estaría todos los
miércoles a las 8:00 a.m en la planta de Mosquera, estos no se han cumplido a
cabalidad. Nos solicitan ajustar el cronograma de visitas de Gestor de servicios y
garantizar la efectividad de estas. Debemos enviar a Alejandra Fuentes, los
certificados de aportes de seguridad social cada mes antes de las 9:00 a.m. el mismo
día que hagamos los pagos, se han presentado meses en los cuales la información no
ha llegado a tiempo. Es importante garantizar el envío de los comprobantes de
nomina el mismo día del pago, este proceso se ajusto en las últimas quincenas, la
idea es que se refuerce y se mantenga.

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

De acuerdo a la retroalimentación recibida por la analista Yohana Parra, no estamos
realizando el envío de los seguimientos a los casos que tenemos por estabilidad
laboral (1 en Medellin, 1 en Bogotá, 1 en Barranquilla). No hay comunicación con
nuestra área de SST y falta mayor acompañamiento. Nos solicitan revisar los casos de
ausentismos prolongados por temas de incapacidades, enviar informe de los mismos
y realizar el respectivo seguimiento a cada uno, con el fin de identificar posibles
estabilidades.

NOMINA Y
FACTURACIÓN

El cliente manifiesta que tenemos oportunidades en los tiempos de respuesta al
procesamiento de la nomina después de ser reportada por ellos. Con el reporte de
novedades cada quincena ellos nos envían un cronograma con las fechas para el
cierre de cada proceso incluido el envío de la facturación, pero estos normalmente
nos se están cumpliendo, lo que hace que su proceso interno se retrase. Nos piden
ajustarnos al cronograma que ellos nos envían y mejorar nuestra oportunidad de
respuesta en el procesamiento de la nomina y a las novedades propias que se
presenten en el proceso. Nos piden mejorar el canal de comunicación ya que es
compleja la comunicación telefónica con el área de nomina.

GENERAL Debemos mejorar nuestra oportunidad de respuesta a las solicitudes de los
diferentes procesos. Mejorar los canales de comunicación con cada proceso con el
fin de atender las necesidades grupo Ática como cliente a nivel nacional de manera
efectiva y oportuna. Debemos revisar los acuerdos de servicio y ajustar los nuestros
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procesos a las necesidades puntuales del cliente (Servicio y oportunidad de
respuesta). Se programará una reunión prioritaria con los diferentes procesos tanto
de Industria Ambiental como de Jiro para actualizar los acuerdo de servicios y si esta
necesario realizar ajustes en estos, se hagan entre las partes con el fin de garantizar
respuesta oportuna a cada solicitud. Posterior a esto se programará una reunión
mensual de seguimiento Sindy Garzón y con Mauricio Melo para revisar los avances
de los planes de acción que se generen.

 
 
Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________

 

Secretario

________________________________
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JIRO S.A.

ACTA N° 4385 - Consecutivo 0 
 Correspondiente a la reunión de General 

 de GIGHA con MADECENTRO COLOMBIA SAS -- 811028650

 

En la ciudad de BOGOTÁ, siendo las 14:00, del día 27 de marzo, del año 2019, previa convocatoria hecha
por la organización, se reunieron en OFICINAS ADMINISTRATIVAS MADECENTRO las siguientes
personas

NOMBRES CARGO EMPRESA EMAIL TELÉFONO

Melo Triviño
Yeison Mauricio

Coordinador De Gestión
De Servicios

JIRO S.A. oficina.bogota@gigha.com.co 4447600

Ruth Rodriguez Coordinadora De
Selección Y
Contratación

MADECENTRO

 
Teniendo como objetivo propuesto REVISIÓN DE PROCESOS JIRO S.A.; fue elegido como secretario(a)
el Sr(a). YEISON MAURICIO MELO TRIVIÑO

 
En la reunión se trataron los siguientes temas:

  
TEMA DESCRIPCION

SELECCION El cliente manifiesta no presentar novedades en este proceso, resalta la buena labor de
Carolina Pardo, el acompañamiento y su disposición. De igual manera con Bucaramanga
y el proceso que desde allí apoya Carmen Valenzuela.

GESTIÓN
DEL
SERVICIO

El cliente no pide ser mas asertivos en las repuestas que brinda el Gestor de Servicios a
los diferentes procesos o requerimientos que se presentan, tanto de parte del cliente
como de los trabajadores en Misión. Recalca la importancia de dar una atención
personalizada, amable y con oportunidad de respuesta a los trabajadores en misión en
todos los aspectos y tener mas cercanía con ellos en las visitas que se realicen. EL cliente
pide conocer el cronograma de visitas estipulado para ellos en cada operación. Nos pide
socializar el plan de Bienestar de 2019 con Juliana Diaz, con el fin de identificar que
actividades se pueden desarrollar conjuntamente en el año y cuales son los beneficios
que nosotros le otorgamos a los clientes.

 
 
Como resultado del tratamiento de estos temas se generaron y asignaron los siguientes compromisos:

  

TEMA RESPONSABLE COMPROMISO TIPO FECHA
META

ESTADO RESPUESTA

GESTIÓN alejandro Por favor contactar a Juliana Peticion 05/04/2019 A
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DEL
SERVICIO

montoya
navas

Diaz de Madecentro y hacer la
socialización del plan de
Bienestar 2019, revisar con ella
en que desea que nos
vinculemos en el año y validar
con Bienestar Gigha la
información.

GESTIÓN
DEL
SERVICIO

alejandro
montoya
navas

Por favor, enviar cronograma
de visitas y acompañamiento a
Ruth Rodriguez en
MAdecentro.

Peticion 05/04/2019 A

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. (En el evento que se
hubiese designado una comisión para aprobar el acta, serán sus miembros quienes deberán firmar en
constancia de su aprobación)

Habiéndose agotado los temas enunciados y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
levantó la sesión.

 

 

Presidente

________________________________

 

Secretario

________________________________

 


