


SATISFACCION	CLIENTE	INTERNO	

PROCESO	INSTALACION	SERVICIO	

970	encuestados	al	Momento	de	firmar	su	liquidación	



EVALUACION	PERSONAL	MISION	2015	

PROCESO	INSTALACION	SERVICIO	

Año	2014	

93%	 86%	 89%	
Empleado		 Cliente		 360°	

RANGOS	DE	EVALUACION	

ENTRE	80	y	100	EXCELENTE	
ENTRE	70	y	80	BUENO	
ENTRE	60	y	70	ACEPTABLE	
MENOR	DE	60	POBRE	



EFECTIVIDAD	SELECCION	

PROCESO	GESTION	HUMANA	

TOTAL:	 69	 245	TOTAL	INCIDENTES	 36	
TOTAL	PERSONAL	SELECCIONADO	 		 314	 RESULTADO	INDICADOR:	 11,46	

Año	2014	



CAPACITACIONES	2015	

PROCESO	GESTION	HUMANA	



SALUD	OCUPACIONAL	

PROCESO	GESTION	HUMANA	



SALUD	OCUPACIONAL	

PROCESO	GESTION	HUMANA	



SALUD	OCUPACIONAL	

PROCESO	MEJORA	CONTINUA	



Tasa	Accidentalidad	2015	

PROCESO	MEJORA	CONTINUA	

EN	2014	LA	TASA	DE	ACCIDENTALIDAD	DE	TEMPORING	FUE	DE	16.45		
Y	LA	DEL	SECTOR	EN	16.23		*	Fuente:	SURA	



PREMISAS	ORGANIZACIONALES	

MISION	 VISION	

Nuestra	Misión	es	la	Prestación	del	
serv ic io	 de	 Administrac ión,	
selección	y	 suministro	de	personal	
e n	 m i s i ó n ,	 c o n f o rm e	 l a s	
expecta\vas	 de	 nuestros	 Clientes;	
con	 un	 enfoque	 de	 sistema	 de	
ges\ón	 orientado	 a	 su	 plena	
sa\sfacción,	 implementando	
estándares	 de	 segur idad	 y	
cumpliendo	a	cabalidad	con	la	ley	y	
n u e s t r o s 	 c o m p r o m i s o s	
contractuales	 para	 contar	 con	 un	
talento	 humano	 eficiente	 y	
mo\vado.	
	

Al	 finalizar	 el	 año	 2020,	 TEMPORING	 S.A.	 Sera	
reconocida	 a	 nivel	 Nacional	 como	 una	 de	 las	 doce	
empresas	 con	 mayores	 ingresos	 por	 suministro	 de	
personal	 temporal.	 	 Respecto	 de	 lo	 anterior,	
tendremos	 Oficinas	 en	 las	 principales	 ciudades	 del	
País	 autosostenibles,	 produc\vas	 y	 rentables.	 El	
sostenimiento	de	 los	sistemas	 integrales	de	Calidad,	
Seguridad,	 Salud	 Ocupacional,	 Ambiental	 con	 una	
estructura	 tecnológica	 que	 los	 soporte	 será	 un	
estandarte	 de	 nuestra	 Organización.	 	 Para	 el	 Año	
2020	 	 generaremos	 100	 empleos	 directos	 y	 no	
menos	de	1000	en	misión.	



PREMISAS	ORGANIZACIONALES	

VALORES	 POLITICA	DE	CALIDAD	Y	
SEGURIDAD	

Calidad	
Profesionalismo	
Sinergia		
Respeto		
Hones\dad	e	Integridad	
Compromiso			
Responsabilidad	
Disciplina	
		
	
	
	

Nuestro	 compromiso	 es	 administrar,	 seleccionar	 y	
suministrar	 personal	 en	 misión	 confiable	 y	
competente	 que	 cumpla	 las	 expecta\vas	 y	 los	
requisitos	 de	 nuestros	 clientes,	 estableciendo	
estándares	 de	 calidad	 y	 seguridad	 conforme	 a	 los	
perfiles	y	a	la	norma\vidad	legal	aplicable	a	nuestro	
sector;	 procurando	 además,	 contar	 con	 un	 talento	
humano	 eficiente	 y	 mo\vado,	 manteniendo	 un	
sistema	de	ges\ón	integral	de	calidad,	de	control	y	
de	seguridad,	basado	en	el	análisis	de	datos	para	la	
toma	 de	 decisiones	 enfocadas	 al	 mejoramiento	
con\nuo	 y	 a	 la	 sa\sfacción	 plena	 de	 nuestros	
clientes.	
		
	
	
	



PREMISAS	ORGANIZACIONALES	

POLITICA	SALUD	
OCUPACIONAL	

POLITICA	SEGURIDAD	
INFORMATICA	

TEMPORING	 S.A.	 en	 la	 búsqueda	
con\núa	 de	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	
del	 personal	 propio	 y	 en	 misión,	 sus	
condiciones	 de	 trabajo	 y	 el	 entorno	
donde	realizan	su	Ac\vidad;	establece	el	
programa	 de	 Seguridad	 e	 Higiene	 en	 el	
Trabajo	dentro	de	un	sistema	de	ges\ón	
de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	
Nuestra	Empresa	declara	su	compromiso	
con	 el	 mejoramiento	 con\nuo	 de	 las	
condiciones	de	trabajo	y	la	protección	de	
la	 integridad	 gsica	 y	 mental	 de	 los	
empleados	 propios	 y	 en	 misión	 que	
par\cipan	 en	 la	 prestación	 de	 nuestros	
servicios	 especial izados	 para	 las	
Empresas	Usuarias	personas	naturales	o	
jurídicas,	 en	 el	 suministro	 del	 personal	
en	 misión	 así	 como	 en	 todas	 las	
ac\vidades	relacionadas.	

Los	compromisos	tendrán	la	clasificación	
correspondiente	a	estos	puntos:	
	
1.	USO	ADECUADO	DE	LOS	ACTIVOS	DE	
LA	INFORMACION.	
2.	USO	CONTRA	SOFTWARE	MALICIOSO	
3.	CONTROL	DE	ACCESOS	FISICO	Y	
LOGICO	
4.	USO	DE	CORREO	ELECTRÓNICO	
5.	PUESTOS	DE	TRABAJO	DESPEJADOS	
6.	USO	DE	CONTRASEÑAS	DE	USUARIO	
7.	USO	DE	EQUIPOS	PORTÁTILES	
8.	REDES	SOCIALES	y	CHAT	
CORPORATIVO	

	



ORGANIGRAMA	



PLAN	ESTRATEGICO	2014	

Elaborado	por:	Freddy	Alfonso	Carreño	



ACTIVIDADES	

FORMACION	



ACTIVIDADES	

FORMACION	



ACTIVIDADES	

FORMACION	



ACTIVIDADES	

LOGROS	



Elaborado	por:	Freddy	Alfonso	Carreño	
PRESENTADO:		ENERO	DE	2016	

Gracias	!	…	


