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INDUCCION CORPORATIVA



MISION

Nuestra Misión es la Prestación del servicio de Administración, selección y

suministro de personal en misión, conforme las expectativas de nuestros

Clientes; con un enfoque de sistema de gestión orientado a su plena

satisfacción, implementando estándares de seguridad y cumpliendo a cabalidad

con la ley y nuestros compromisos contractuales para contar con un talento

humano eficiente y motivado.

VISION

Al finalizar el año 2020, TEMPORING S.A. será reconocida a nivel Nacional

como una de las quince empresas con mayores ingresos por suministro de

personal en misión. Respecto de lo anterior tendremos Oficinas en las

principales Ciudades del País autosostenibles, productivas y rentables. El

sostenimiento de los sistemas integrales de calidad, seguridad y salud

ocupacional con un soporte tecnológico adecuado será un estandarte de

nuestra Organización. Para el Año 2020 Generaremos mas de 100 Empleos

directos y 1000 en misión.



Calidad: Capacidad de cumplir o sobrepasar las expectativas de los clientes, entregado a tiempo  los 

servicios  y ofreciendo unas condiciones superiores a las que el cliente espera recibir

Profesionalismo: Se refiere a la responsabilidad, seriedad, constancia, entrega, dedicación y esmero 

que cada integrante del equipo de trabajo debe imprimir en sus funciones y tareas.

Sinergia: Es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de 

éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha 

y maximiza las cualidades de cada uno de los elementos.

Respeto: Mostrar aprecio y cuidado por el valor de algo o de alguien, comprender y aceptar la condición 

inherente a las personas, como seres humanos con deberes y derechos.

Honestidad e Integridad: Hacer lo correcto en toda situación, la integridad permite generar el clima de 

confianza necesario para que la empresa tenga relaciones de largo plazo con sus clientes y crezca de 

manera sostenible.

Compromiso: Es poner al máximo nuestras capacidades para sacar adelante todo  aquello que se nos 

ha confiado.

Responsabilidad: Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestra acciones y decisiones, es 

Cumplir con los parámetros establecidos sin excusas. 

Disciplina: Es una actuación ordenada y perseverante con el fin de obtener un bien o fin determinado.  

Ello denota imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje.

VALORES  CORPORATIVOS



ASPECTO NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
GENERALES

POSIBLES COMPROMISOS Y 
OBJETIVOS

CALIDAD
Cumplimiento en los compromisos 

pactados
Contar con personal calificado que 

nos permita cumplir con los 
compromisos pactados

ATENCIÓN
Prestación de una  excelente 
atención de las inquietudes y 

necesidades presentadas por cada 
uno de  nuestro clientes

Contar con un sistema eficiente de 
gestión para asistir todos los 

requerimientos en su momento 
oportuno.

SEGUIMIENTO Evaluación de las competencias del 
personal suministrado

Evaluar las competencias del 
personal

SEGURIDAD 
Contar con personal confiable Implementar y mantener un SGCS 

BASC.

INFORMACION
Acceso a la información de interés 

respecto al servicio de personal 
temporal

Suministrar información de interés 
respecto de legislación laboral y 

temas relacionados
EXPERIENCIA Respaldo en las operaciones de 

personal
Generar  confianza respaldados en 
la experiencia de nuestra Empresa.

INTERESES DE NUESTROS CLIENTES



POLITICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD 

Nuestro compromiso es administrar, seleccionar y suministrar

personal en misión confiable y competente que cumpla las

expectativas y los requisitos de nuestros clientes, estableciendo

estándares de calidad y seguridad conforme a los perfiles y a la

normatividad legal aplicable a nuestro sector; procurando

además, contar con un talento humano eficiente y motivado,

manteniendo un sistema de gestión integral de calidad, de

control y de seguridad, basado en el análisis de datos para la

toma de decisiones enfocadas al mejoramiento continuo y a la

satisfacción plena de nuestros clientes.



OBJETIVOS DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD 

• Evaluar al personal para determinar la pertinencia en los procesos

de selección realizados por TEMPORING S.A.

• Capacitar al personal propio y en misión en temas relacionados a la

salud ocupacional, a la prestación del servicio y al fortalecimiento de

sus competencias.

• Contratar al personal en misión conforme los requisitos establecidos

por nuestras empresas usuarias y por la ley.

• Satisfacer las expectativas de nuestras empresas usuarias en el

suministro y selección del personal en misión.

• Contar con un personal motivado cumpliendo con los requisitos

contractuales establecidos conforme la ley, atendiendo sus

inquietudes oportunamente.

• Aumentar las ventas en general.



1* - Proceso Excusivo SGCS BASC   

2* Proceso Exclusivo OHSAS
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INDUCCION EN GESTION 
HUMANA



GESTION HUMANA

1. Tipo de Contratación
2. Afiliaciones
3. ¿Qué hacer al tener una incapacidad?
4. Procedimiento para solicitud de permisos
5. Pagos y anticipos
6. Bienestar laboral (Plan de Formación/ 

cumpleaños)
7. Copasst
8. Comité de convivencia laboral – Ley 1010 

de 2006 (Acoso Laboral).
9. Presentación personal – Dotación
10. Deberes del funcionario Temporing.
11. Terminación de contrato.



TIPO DE CONTRATACIÓN

- Contrato temporal, por obra o
labor contratada.

- Se puede dar por terminado en
cualquier momento, sólo con la
solicitud de la usuaria.

- Duración: 1 día a 12 meses.
- Tiene todas las garantías de ley.
- Temporing S.A es su empleador.

¡Léalo muy bien, solicite su copia!

AFILIACIONES

- Serán afiliados a la AFP y EPS
con la que vengan cotizando, en
caso de no haber estado afiliado
antes, pueden elegir a la cual
desean pertenecer.

- La ARL y CCF la elige el 
empleador. 



INCAPACIDADES

- Comunicar de inmediato al jefe
inmediato en la empresa usuaria y
llamar o enviar a Temporing la
incapacidad e historia clínica
original para poder efectuar los
pagos.

- Si por algún motivo mi Incapacidad
es prorrogada, deberé Informar a
TEMPORING S.A. inmediatamente.
Para efectos de la comunicación se
puede enviar al correo electrónico
contacto@temporingsa.com, o
comunicarme a las líneas

- celular 3174032398

TEMPORING S.A. No pagara las
incapacidades que no se encuentren
debidamente soportadas. La
enfermedad continua por origen común
es manejada por la EPS durante 180
días, desde ese momento se convierte
en competencia del Fondo de Pensiones
al cual se encuentra afiliado el
empleado, esta entidad se encarga de
revisar la calificación de la invalidez por
su gravedad y oportunidad de
recuperación, según los especialistas
consultados.

Al existir el indicio de falsedad en el documento de Incapacidad, se inicia un proceso de
verificación y descargos. Si se comprueba que este ha sido modificado, se sigue el procedimiento
establecido en el Art. 68 del reglamento Interno de Trabajo que podría contemplar la terminación
del contrato laboral.

PARA TENER EN CUENTA:



PERMISOS

A). Calamidad Domestica: B). Asuntos Personales:

Todos estos tipos de permisos partirán de la
base de que son NO REMUNERADOS excepto
que nuestra Empresa USUARIA mencione la
excepción respectiva o la recuperación del
tiempo concedido.

1. Informar al jefe inmediato o jefe Directo por escrito (Carta o correo
electrónico) comentado la razón del requerimiento Urgente y el porqué de su
ausencia. Solicitar a TEMPORING S.A. (Carta, correo electrónico)el permiso,
quienes a su vez se encargaran de para confirmar con Talento Humano (quien
se comunica con el jefe inmediato) de la usuaria si el permiso puede o no ser
aprobado.

TEMPORING informará al trabajador si su solicitud fue o no aprobada una vez 
verificada la situación. 

*Solo TEMPORING S.A. concede finalmente el permiso.



PAGOS

- Por cada pago efectuado se
enviará a su correo electrónico
el volante del mismo.

El otorgamiento de los permisos debe guardar un equilibrio entre las necesidades del
trabajador y las necesidades de la empresa. Las citas médicas, salvo que se trate de
cita con Especialistas, las de Médicos generales deberán procurarse en horas no
laborales.

PARA TENER EN CUENTA:

- El auxilio de transporte
SIEMPRE se cancela en la
segunda quincena del mes.



¿NECESIDADES DE DINERO?

- Solicitar un formato de
autorización de
descuento, diligenciarlo
y enviarlo a la oficina
de Temporing S.A.

- A través de los
convenios, solicitar
crédito por libranza.

¡No puede estar reportado en centrales 
de riesgo!



PLAN DE FORMACIÓN 

- Temporing S.A. gestiona y
coordina actividades de
formación que incluye temas en
seguridad y salud en el trabajo y
bienestar a las cuales invita a las
empresas usuarias y al personal
en misión a participar.

CUMPLEAÑOS

BIENESTAR LABORAL

- La dirección de gestión Humana
de Temporing S.A. llama a
felicitar a cada funcionario y le
hace llegar un correo
electrónico alusivo a su
cumpleaños.



COPASST COMITÉ DE CONVIVENCIA

Medida preventiva de acoso
laboral que contribuye a
proteger a los trabajadores
contra los riesgos psicosociales
que afectan la salud en los
lugares de trabajo.

Res 652/12, 1356/12 y Ley
1010/06.

Organismo de promoción y
vigilancia de las normas y
reglamentos de Seguridad y
Salud en el trabajo dentro de
las organizaciones, motivando
a trabajar en ambientes sanos,
con condiciones seguras y
promoviendo actos seguros.

Res 2013/86



SI ES VICTIMA DE ACOSO, DEBE REPORTAR INMEDIATAMENTE A TEMPORING S.A.
EN NUESTRA PAGINA WEB SE ENCUENTRA EL VINCULO PARA REALIZAR LAS
DENUNCIAS RESPECTIVAS. TODA DENUNCIA LLEGA EXCLUSIVAMENTE A LA
OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL. GARANTIZAMOS ABSOLUTA RESERVA DE LA
INFORMACIÓN RECIBIDA.

Toda conducta persistente y
demostrable, ejercida sobre un
empleado por parte de un empleador,
un jefe o superior jerárquico
inmediato o mediato, un compañero
de trabajo o un subalterno,
encaminada a infundir miedo,
intimidación, terror y angustia, a
causar perjuicio laboral, generar
desmotivación en el trabajo, o inducir
la renuncia del mismo.

• Maltrato laboral – violencia física o verbal.
• Persecución laboral.- actos reiterados-
arbitrario .
• Discriminación laboral.- trato diferente.
• Inequidad laboral.- funciones- remuneración.
• Entorpecimiento laboral.- obstaculizar.
• Desprotección laboral. Ordenes no
adecuadas.
• Actos de irrespeto a la dignidad humana
contrario a disciplina y subordinación laboral,
ocasión del trabajo, riesgo laboral- seguridad
social.

Que es? Modalidades



POR DECISIÓN DE 
LA USUARIA

POR DECISIÓN DEL 
FUNCIONARIO

- ENTREGAR TODOS LOS
ELEMENTOS QUE ESTÉN
A SU CARGO

- SOLICITAR EL PAZ Y
SALVO O ESPERAR QUE
LA USUARIA LO SOLICITE

- INFORMAR A TEMPORING 
S.A. O A LA USUARIA POR 
ESCRITO O AL MENOS CON 
UN DIA DE ANTELACIÓN 

- ESPERAR PAZ Y SALVO



1. Cumplir con 
los horarios 

asignados por la 
empresa usuaria.

2. Informar el número 
de cuenta bancaria de 

inmediato, de lo 
contrario, no se podrá 

efectuar el pago  de 
nómina.

3. Entregar los 
documentos de 
beneficiarios al 

momento de firmar 
contrato, de lo 

contrario, sólo se 
afiliarán cuando los 

haga llegar.

4. Informar a 
Temporing Cualquier 
novedad: Incapacidad 

(original e historia 
clínica), Accidente de 

trabajo, Permisos. 

*Las incapacidades de ARL y EPS no se cancelarán hasta que no se hagan llegar los 
documentos correspondientes.

5. Excelente 
presentación personal



PARA TENER EN CUENTA:

- Puede consultar nuestra página web:
www.temporingsa.net y en el link de
galerías consultar y descargar
documentos como: Reglamento
interno de trabajo, Inducción, entre
otros.

- Inquietudes de Nómina,
incapacidades. Escribir a
contacto@temporingsa.com

- Solicitud de permisos y reporte de
accidentes laborales. Escribir a
direccionhumana@temporingsa.com

- Solicitar una certificación laboral se
debe solicitar por correo electrónico a
los correos anteriormente
nombrados.

- Teléfonos de contacto: 6432239 -
6438191

http://www.temporingsa.net/
mailto:contacto@temporingsa.com
mailto:direccionhumana@temporingsa.com


INDUCCION EN SST



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL

- Sistema general de Pensiones (Lo atiende Sociedades Administradoras de 

Fondos de Pensiones y fondo de cesantías).

- Sistema General de Seguridad Social en Salud (Lo atiende Entidades 

Promotoras de Salud E.P.S. y Institutos Prestación de Salud I.P.S).

- Sistema General de Riesgos Laborales (Lo atiende Administradoras de Riesgos 

Laborales, ARL).

Es el sistema actual con el cual se maneja toda la normatividad existente en el 

país sobre la salud, pensiones y riesgos laborales.



DEFINICIONES
ACCIDENTE LABORAL: Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte.

Si el accidente no sucede en el trabajo se denomina accidente 

comun.

ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la 

contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que 

el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

La enfermedad que no se diagnostica como laboral se 

denomina enfermedad de origen comun.



NOTIFICACION DE ACCIDENTES

Ocurre el evento

reporte el accidente a su jefe inmediato.

Reporte el accidente a temporing al teléfono 6432239.

(Si es horario nocturno debe llamar a la línea de atención 

ARL SURA 01 8000 511414)

Después de recibir las indicaciones, remítase al centro 

asistencial.

En caso de incapacidad medica, el trabajador envía la 

incapacidad original transcrita por la EPS  o con epicrisis a 

temporing y llama para notificar la ausencia.



PELIGROS Y RIESGOS
PELIGRO: Es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de 

estos.

RIESGO: Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el 

suceso o exposición

PELIGRO

RIESGO



GESTIÓN DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO



GESTIÓN DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO



GESTIÓN DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO



GESTIÓN DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO



GESTIÓN DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO



EL CUERPO COMO INSTRUMENTO DE VIDA Y 
DE TRABAJO



EL CUERPO COMO INSTRUMENTO DE VIDA Y 
DE TRABAJO



EL CUERPO COMO INSTRUMENTO DE VIDA Y 
DE TRABAJO



ELEMENTOS DE PROTECCION



ELEMENTOS DE PROTECCION



ELEMENTOS DE PROTECCION



ELEMENTOS DE PROTECCION



ELEMENTOS DE PROTECCION



ORDEN Y ASEO

Las “5 S” es una técnica Japonesa desarrollada por Toyota en los años

70, para resolver los problemas de orden y aseo en los lugares de

trabajo y generar disciplina en las personas para mantener las mejoras

en el tiempo.



1. Mantenga solo lo 

necesario

3. Evite ensuciar 

en vez de limpiar

5. Persevere en los 

buenos hábitos

2. Un lugar para cada 

cosa y cada cosa en su 

lugar

5S

ORDEN Y ASEO

4. Estandarice los 

buenos hábitos.



HIGIENE POSTURAL

Al Estar de pie…

 Mantenga su espalda recta y hombros al 
mismo nivel (no muy tenso, y no muy 
relajado)

 Evite mantener la cabeza inclinada hacia 
delante

 Evite llevar sus hombros hacia delante

 Separe un poco los pies para mayor 
estabilidad y comodidad



HIGIENE POSTURAL

Al Estar sentado….

 Evite mantener la cabeza 
inclinada hacia adelante

 Apoye su espalda en el espaldar 
de la silla

 Mantenga su espalda recta o en 
ligera inclinación hacia atrás

 Mantenga ambos pies apoyados 
en el suelo



HIGIENE POSTURAL

CORRECTA INCORRECTA



HIGIENE POSTURAL

CORRECTA INCORRECTA



HIGIENE POSTURAL
LEVANTAMIENTO DE CARGAS



ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Son hábitos y costumbres que cada persona realiza para lograr un desarrollo y un 

bienestar, sin atentar contra su propio equilibrio biológico y su relación con su 

ambiente natural, social y laboral.

ALIMENTACION

1. Incluya en su dieta alimentos ricos en 

fibra, frutas y verduras que además le 

aportan vitaminas y minerales.

2. No olvide que el organismo necesita 

agua , beba entre seis y ocho vasos al día.

3. Coma de todo, pero sea moderado y 

combine siempre los diversos tipos de 

alimentos



EJERCICIO

1. Caminar diariamente en forma regular mínimo 

durante quince minutos, 

2. Emplear las escaleras en lugar del ascensor

3. No emplear el vehículo para recorrer distancias 

cortas.

MANEJO DE ESTRÉS

1. Identifique lo que le genera estrés.

2. Piense siempre en forma positiva.

3. Realice actividades recreativas y de descanso.



TIPS PARA PREVENIR ACCIDENTES

• Reporte las condiciones inseguras que detecte.

• Use los EPP propios de la labor que realiza.

• Solicite instrucciones a su jefe, si no esta seguro de como ejecutar una

labor.

• Antes de manipular equipos o herramientas verifique el estado.

• Limpie todo reguero de grasa o liquido que caiga al piso.

• Evite el uso de accesorios en las plantas de producción.

• Antes de reparar una maquina des energícela y señalice que esta en

mantenimiento.

• Verifique que las guardas de seguridad siempre estén en su lugar.

• Evite sobrecargar instalaciones eléctricas.

• Al utilizar escaleras revise que tengan antideslizantes y se use sobre

superficies estables.



MANEJO DE EMERGENCIAS

• Extintores

Aparato portátil para apagar conatos.

• Botiquines

elemento destinado a contener los medicamentos y
utensilios para brindar los primeros auxilios.

• Planes de evacuación

Procedimientos mediante el cual las personas se
desplazan a lugares de menor riesgo para
proteger su integridad.

• Brigada de emergencia

Grupo de personas que apoyan la atención de emergencias.



PREGUNTAS
?



GRACIAS!


