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1. INTRODUCCION. 

 

La empresa GJ asesores consultores sede Madrid Cundinamarca debe conocer e 

implementar el manual de procedimientos en el proceso de afiliaciones, por tal 

motivo el personal a cargo del departamento debe conocer y manejar el  proceso 

según los parámetros que dicta la empresa.. 

El proceso de afiliación de GJ es fundamental para su funcionamiento, ya que su 

principal fuente de ingresos radica en el manejo de la seguridad social de 

pequeñas empresas e independientes, por tal motivo se debe garantizar el servicio 

ofrecido por el personal a los clientes que lo requieren, generando las afiliaciones 

de manera eficaz garantizando la calidad en el proceso y reduciendo el margen de 

error humano 

El siguiente informe se enfoca en el apoyo al proceso de afiliaciones garantizando 

la correcta implementación del manual de procedimientos de GJ asesores 

consultores, la base que se utilizo para la realización de esta práctica fue la 

visualización del proceso y la comunicación con el personal que interviene en el. 

Para ello se establecieron tres objetivos los cuales garantizarían la 

implementación del manual en la oficina de Madrid Cundinamarca, orientados 

principalmente en la realización de un diagnostico, creación de  estrategias para la 

implementación adecuada del manual, seguida de una serie de actividades que 

son fundamentales para alcanzar la meta esperada. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Implementar el manual de procedimientos de la empresa GJ asesores consultores 

en la sede Madrid Cundinamarca para mejorar el proceso administrativo del 

departamento de afiliaciones. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico del departamento de afiliaciones de la empresa GJ 

Asesores y consultores.  

 Diseñar estrategias de mejora para la implementación de un  manual de 

procedimientos al área de afiliaciones. 

 Apoyar el proceso de afiliaciones verificando cada uno de los pasos 

estipulados en el manual de funciones. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La calidad se ha convertido en un requisito imprescindible para cualquier 

organización que desee alcanzar el éxito y reconocimiento, para ello el empresario 

maneja un papel importante, empezando con la educación previa de sus 

colaboradores para tener un personal con capacidad de solucionar problemas, con 

criterio para sugerir cambios, con capacidad de análisis y mejoramiento eficaz 

para la organización. 

El presente trabajo tiene como objetivo apoyar en la implementación del manual 

de procedimientos en el proceso de afiliaciones de la empresa GJ asesores 

consultores sede Madrid Cundinamarca, puesto que la oficina no implementa 

efectivamente el manual en los procesos productivos. De este modo al conocer e 

implementar de manera eficiente el manual de procesos se delimitaran las 

funciones del personal de cada oficina delegando responsabilidades en los 

procesos. 

Dicho apoyo generara a la empresa beneficios económicos alcanzando así un 

margen considerado de popularidad en el mercado generando calidad en los 

procesos lo cual se verá reflejado a largo plazo con el incremento de clientes, 

integrado con el compromiso de los empleados en el desarrollo eficaz del proceso 

productivo de la organización. 

La propuesta que se desarrollara durante el proceso de la pasantía es apoyar en 

el proceso d afiliaciones por lo que se desea revisar el proceso de afiliaciones 

ejecutado en la oficina de Madrid Cundinamarca realizando un comparativo sobre 

las falencias encontradas en el proceso, teniendo en cuenta el manual de 

procedimientos de la empresa GJ asesores consultores para así fortalecer dicho 

proceso y efectividad del mismo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 Marco teórico 

 

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

El diagnostico viene del griego diagnosis que quiere decir “conocer a través de” El 

“diagnostico organizacional es esencial para conocer la situación sobre la que se 

desea actuar”1. El diagnostico implica siempre una evaluación de la situación y 

toda evolución corresponde a un proceso  que permite valorar acciones y/o 

resultados con ciertos objetivos que lo generaron. 

“el diagnóstico es un método de conocimiento y análisis del desempeño de una 

empresa o institución interna y externamente de modo que pueda facilitar la 

toma de decisiones”2 

En el diagnostico se examina y mejoran los sistemas o prácticas de la 

comunicación interna y externa, también los procesos comunicacionales de la 

organización como lo pueden ser: jergas, letras, o dialogo utilizados con 

frecuencia dentro de la organización. 

Para poder llevar a cabo el diagnostico organizacional es fundamental contar con 

el apoyo de los directivos en cuanto a la intensión de cambio y mejora de los 

procesos que se estén implantando de manera inequívoca o poco eficiente, de 

igual forma se debe proporcionar la información necesaria, dicha información será 

manejada de forma confidencial y por ningún motivo se puede difundir a la 

competencia o agentes externos. 

“El diagnostico organizacional se divide en dos enfoques principales, funcional y 

cultura”3 ya que es una investigación, sobre lo esencial, lo particular, lo singular, lo 

inherente a una situación para evaluarla, comprenderla, y poder actuar sobre ella 

en conclusión es una investigación sobre lo individual. 

ORGANIZACIÓN 

Originalmente la organización nació debido a la necesidad que tenis el ser 

humano de cooperar para logar un fin en común ya que el ser cuenta con 

limitaciones para lograrlo por si solos, dicha cooperación entre personas resulta 

menos costosa cuando se cuenta con una organización bien estructurada. 

                                                             
1 (SOUZA) 
2 (Ibip.,) 
3 (PALOMO HERNANDEZ, 2011) 
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Una organización es un sistema cuya estructura está diseñada para que los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma 

coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados 

fines. 

“las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, 

características, estructuras y objetivos son diferentes. Esta situación, da lugar a 

una amplia variedad de tipos de organizaciones que los administradores y 

empresarios deben conocer para que tengan un panorama amplio al momento de 

estructurar o reestructurar una organización.”4 

Las organizaciones son variadas y diversas lo cual se pueden clasificar en tres 

tipos principales: 

1. Organizaciones según sus fines: estas están divididas en sociedades sin 

ánimo de lucro y con amino de lucro el principal objetivo “generar utilidad o 

ganancia para sus propietarios o accionistas”5 

2. Organización según su formalidad: este tipo de organización están bien 

definidas ya que cuentas con estructuras bien establecidas. 

3. Organizaciones según su grado de centralización: es decir: “según la 

medida en que la autoridad se delega”.6 

“existen múltiples organizaciones, con gran variedad de sentidos; es una máquina, 

una misión, un sistema ecológico, un organigrama, un organismo vivo, una área 

de poder, una prisión, una cultura, un campo de batalla y un cerebro.” 7 

Para resumir la organización es una entidad coordinada, consciente, compuesta 

por dos personas o más, que buscan conjuntamente alcanzar una meta o una 

serie de metas comunes. Dentro de una organización se establecen tareas y 

actividades que el grupo debe llevar a cabo, administrando los recursos que sean 

necesarios. En general producen bienes y servicios, deben innovar 

constantemente, son resistentes a los cambios en el mundo actual (globalización) 

y tienen un fin lucrativo. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

“El proceso administrativo”8 implica que cada a acontecimiento va ligado entre sí, 

es decir cada elemento interactúa y afecta a los demás, por tal motivo las 

                                                             
4 (CHIAVENATO, 2001) 
5 (THOMPSON,ivam, 2007) 
6 (Ibip.,) 
7 (PALOMO HERNANDEZ, 2011) 
8 (CHIAVENATO, 2001) 
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funciones administrativas de planeación, organización, dirección, control no son un 

simple ciclo repetitivo si no la suma de cada una de las actividades para generar 

una estrategia empresarial. 

 

El proceso administrativo consta de cuatro etapas como lo son: 

1. Planeación: “Es el primer paso en el proceso administrativo”9, en esta 

actividad o proceso se debe realizar,  la investigación del entorno, planificar 

las estrategias, políticas, y acciones que se van a ejecutar especificando 

largo, mediano o corto plazo para cada una de ellas. 

“Es concebida como la articulación sistemática de las actividades que 

requieren de un tiempo, espacio, información, técnica, recursos y 

organización para su desarrollo".10 

2. Organización: su principal función es el disponer y coordinar todos los 

recursos de la empresa, como lo son el personal, materia prima y toda la 

parte financiera para lograr los objetivos establecidos. 

3. Dirección: en esta etapa se ejecutan los planes propuestos en la primera 

fase es primordial establecer una buena comunicación y supervisión de las 

tareas realizadas para alcanzar dichos objetivos 

4. El control: esta etapa está relacionada estrechamente con la planificación 

ya que consiste primordialmente en dar seguimiento  y evaluar el 

desempeño de la planificación establecida y medir los resultados en el 

proceso. 

“El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan 

adaptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. 

Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e 

impedir  que se produzcan nuevamente”11. 

“Toda buena gerencia debe estar pendiente de sus acciones planes y estrategias 

para incursionar correctamente en los escenarios deseados”12.El éxito que puede 

tener una organización radica en la implementación de sus procesos 

administrativos de manera adecuada garantizando la ejecución de cada una de 

ellas. La importancia del proceso administrativo radica de la previsión de los 

fenómenos futuros y control de los recursos de forma ordenada y evitando 

redundancias en la información. 

 

                                                             
9 (CRUZ CHIMBAL javier , JIMENEZveronica, 2000) 
10 (Ibip.,) 
11 (ALZACRI, 2014) 
12 (PALOMO HERNANDEZ, 2011) 
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Marco conceptual 

 

Organización: es un medio para alcanzar el fin, es decir, alcanzar los objetivos de 

la organización, alguien tiene que definirlas y planear como llevarlas a cabo. 

Diagnóstico: Es un proceso analítico que permite conocer la situación real de la 

organización en un momento dado para reconocer problemas y áreas de 

oportunidad. 

“Proceso administrativo”13: es el flujo continuo e interrelacionados de las 

actividades de planeación, organización, dirección y control para desarrollar un 

objetivo y hacer efectiva de una organización. 

Manual de procedimientos: es un conjunto de normas para ejecutar el proceso 

de una organización. 

Seguridad social: su finalidad principal es garantizar la protección de la sociedad 

a través de una serie de mecanismos otorgados por el estado. 

“La Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, 

coordinación y control está a cargo del Estado y es prestado por entidades 

públicas y privadas.”14 Los recursos están destinados a garantizar la cobertura de 

carácter económico incorporados en la ley 100 de 1993. 

Aseguradora de riesgo laborales (ARL): El Sistema General de Riesgos 

Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 

efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

“Las responsabilidades del Sistema General de Riesgos Laborales son 

compartidas entre la empresa, la ARL y el trabajador”15 

Administradora de fondo de pensiones (AFP):son sociedades de servicios 

financieros, “vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia”16, 

constituidas con el objeto social exclusivo de administrar fondos de pensiones 

obligatorias, fondos de cesantía y fondos de pensiones voluntarias. 

Empresas prestadoras de salud (EPS):son las entidades responsables de la 

afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por 

                                                             
13 (expertogestiopolis.com, 2003) 
14 (NACIONAL, 2016) 
15 (SOCIAL) 
16 (ASOFONDOS, 2016) 
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delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía, su función principal es garantizar 

la prestación de salud en todo el territorio nacional. 

Caja de compensación familiar (CCF): son entidades privadas,, sin amino de 

lucro vigiladas por la superintendencia de subsidio familiar, “cuya principal función 

es redistribuir una parte del ingreso de toda la fuerza laboral, entre los 

trabajadores de menores ingresos.”17Siendo su objetivo principal aliviar las cargas 

económicas que implican el sostenimiento de la familia. 

Aportes de seguridad social: son todos los descuentos reglamentados por el 

estado efectuado por el empleador y empleado para cancelar o pagar la seguridad 

social al cual se encuentre afiliado. 

Trabajador independiente: son aquellas personas que no están vinculadas con la 

empresa a través de un contrato de trabajo por tal motivo sus aportes a la 

seguridad social dependen un 100% por ellos. 

Afiliación: la afiliación es la relación “jurídica entre un trabajador y el sistema de 

pensiones de capitalización individual, que origina los derechos y obligaciones.  

 

4.2 Marco institucional 

 

4.2.1 Razón social 

 GJ asesores consultores  

 

4.2.2 Misión 

Proporcionar  soluciones integrales e innovadoras en temas laborales, 

administrativos, comerciales  y financieros, convirtiéndonos en un aliado 

estratégico para nuestros clientes; satisfaciendo las necesidades de forma 

eficiente y oportuna. 

4.2.3 Visión 

Para el año 2020 ser una compañía reconocida en el mercado por su calidad de 

servicio y dinamismo, convirtiéndonos en la primera alternativa generadora de 

soluciones integrales e innovadoras de las micro, pequeñas y medianas 

empresas; contribuyendo al desarrollo empresarial mediante la consultoría y 

asesoría laboral, administrativa, comercial y financiera. 

                                                             
17 (SOCIAL) 
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4.2.4 Valores corporativos 

 Responsabilidad: El ser humano es capaz de comprometerse y cumplir con 

lo que se ha comprometido. 

 Respeto: Todo ser humano está dotado de una dignidad esencial. 

 Solidaridad: El bien común es superior al bien particular y los miembros de 

la comunidad liceísta tienen una deuda social con quienes no poseen las 

mismas oportunidades 

 Transparencia: Parte de todas aquellas acciones realizadas donde se está 

abierto a mostrarse abiertamente ante los ojos de los demás. La utilidad de 

la transparencia se da en todos los campos, y sirve tanto para inhibir 

posibles actos de corrupción, como para obtener informes y datos que 

pueden servirnos para investigaciones, tareas escolares, proyectos 

productivos, trabajos de beneficio en las comunidades y, en general, para la 

mejor toma de decisiones 

 Cumplimiento: Es un valor que permite establecer el logro de una tarea y 

acción, en el cual para el caso de un empleado es una condición 

imprescindible a la horade querer triunfar o permanecer en un determinado 

puesto. 

 Compromiso: Es la capacidad de las personas para tomar conciencia de la 

importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del 

plazo que se le ha estipulado de forma eficiente ,eficaz, con 

profesionalidad, responsabilidad y lealtad. 

 Trabajo en equipo: Consiste en la realización de un trabajo donde las 

personas orientan sus objetivos hacia un mismo fin, realizando la 

retroalimentación en el equipo de trabajo a través de una comunicación 

asertiva. 

 Amabilidad: Es una cualidad que representa el comportamiento en el cual 

nos mostramos corteses, complacientes y afectuosos hacia los demás 

 Solidez: Representa la organización de una situación, especialmente de 

una empresa a través de la organización interna en cada uno de los 

procesos que esta lleva a cabo 
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Ilustración 1 Logo corporativo GJ Asesores y Consultores 

 

4.2.5 Reseña histórica 
 

Empresa fundada en el 2008 por un grupo de accionistas, cada uno de ellos 

profesionales en contaduría,18administración, recursos humanos y salud 

ocupacional, comenzaron como una empresa de consultoría personalizada pero al 

cabo de un tiempo se vieron en la necesidad de crecer como empresa por la 

cantidad de clientes en los diferentes municipios que limitan a Facatativá, por ello 

empezaron a contratar personal especializado en áreas de recursos humanos, 

afiliaciones y así comenzaron a constituir sucursales a nivel del departamento de 

Cundinamarca, estas están ubicadas así, en Facatativá cuentan con dos sedes 

entre ellas la principal, en Funza, Madrid y Mosquera, cada una de ellas cuentan 

con sus respectivos coordinadores y asistentes, donde cada uno de ellos se hacen 

responsables y tienen la autonomía de cada oficina, en cuanto a clientes, 

organización. 

La empresa GJ ASESORES Y CONSULTORES S A S con NIT. 900.467.822 – 7 

se encuentra ubicada en la localidad de FACATATIVA, en el departamento de 

CUNDINAMARCA. El domicilio social de esta empresa es CL 12 5 30. 

 

4.2.6 Dirección de la empresa 
 

Ubicada en la localidad de FACATATIVA, en el departamento de 

CUNDINAMARCA en la dirección CL 12 5 30. 

                                                             
18 (CONSULTORES, 2015) 
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 Alta dirección 

Mercedes González Jiménez): “FUNDADORA” Es la cabeza mayor de la empresa, 

es quien la representa legalmente ante cualquier entidad o persona, está 

pendiente de todo a nivel general en la empresa, nivel financiero, operativo, 

comercial de producción etc… Realiza auditorías al sistema cuando lo estime 

conveniente 

 Dirección intermedia 

Es la persona encargada de todo lo que tiene que ver con el análisis de la 

rentabilidad de la empresa, inversiones, gastos, ingresos, es a quién se le reporta 

vía mail las novedades de nómina, ya que es quién realiza el pago de la misma. 

También realiza auditorías a nivel financiero, cuentas bancarias, cuando lo estime 

conveniente. Tiene a su cargo un técnico en apoyo y operaciones financieras 

quien es el encargado de verificar cada una de las transacciones realizadas por 

cada una de las sedes y hacer el seguimiento correspondiente a cierres, Boucher 

y consignaciones hechas por las mismas. 

 Dirección operativa  

Oscar Hernán Moreno B, Es la cabeza visible a nivel comercial, es quien nos 

orienta y nos guía a nivel de nuevas estrategias comerciales, consecución de 

nuevos clientes, direcciona la fuerza de ventas. Es el encargado de los proyectos 

de expansión que tiene la empresa. Y en fin todo lo relacionado con la dirección y 

gerencia comercial 

 

4.2.7 Organigrama 
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5. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

5.1 CAPITULO I REALIZACION DE DIAGNOSTICO AL DEPARTAMENTO DE 

AFILIACIONES DE LA EMPRESA GJ ASESORES Y CONSULTORES 

SEDE MADRID 
 

Para la elaboración de este capítulo se utilizaron los métodos de entrevista y 

matriz DOFA para la recolección de datos, dichos métodos son requeridos para 

conocer el estado actual del departamento de afiliaciones en la empresa GJ 

asesores y consultores sede Madrid Cundinamarca el cual enfocado en la 

implementación del manual de procedimientos. 

La entrevista fue implementada a (2) dos personas debido a que ellos son las 

personas encargadas de las actividades propias de la oficina en Madrid 

Cundinamarca. 

Participantes:  

- Francy Milena Miranda (coordinadora de la oficina sede Madrid) 

- Andrés García (asesor comercial) 

- Wendy Márquez (pasante universidad de Cundinamarca) 

Sesiones 

 Actividad realizada en tiempos libres otorgados por la empresa. 

Desarrollo 

Inicialmente en el desarrollo del diagnostico al departamento de afiliaciones se 

realizo e implemento la entrevista a los empleados encargados de la sede Madrid 

Cundinamarca, la cual se relaciona a continuación con las respuestas dadas po 

cada uno de ellos: 
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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

GJ ASESORES Y CONSULTORES 

ENTREVISTA 

 

Objetivo de la entrevista: 

Conocer si los colaboradores de la oficina GJ asesores y consultores de Madrid 

Cundinamarca implementan el manual de procedimientos de la empresa. 

Este estudio es realizado en la empresa GJ asesores y consultores. 

1. ¿conoce el manual de procedimientos de la empresa GJ asesores y 

consultores a su cabalidad? 

 

Sé que existe el manual pero aun no lo e leído. 

 

2. ¿cómo se desarrolla el proceso de afiliaciones en la oficina? 

 

El proceso de afiliaciones es llevado de acuerdo a los parámetros propios 

de la oficina y parámetros propios, francamente el manual de 

procedimientos no es tenido mucho en cuenta ya que la copia que cada 

oficina posee se extravió en esta. 

 

3. ¿porque el proceso de afiliaciones no es llevado por una sola persona? 

 

Las afiliaciones las realizan dos personas ya que en ocasiones alguno de 

los dos se encuentra ocupado lo cual dificulta que una sola persona se 

comprometa en el proceso. 

 

4. ¿qué inconvenientes se han presentado en el desarrollo del proceso de 

afiliaciones en la oficina por la forma en la que se está implementando el 

proceso? 

 

El mayor inconveniente que se ha presentado en el proceso de afiliaciones 

que ay desorganización y/o en ocasiones las afiliaciones quedan 

inconclusas lo cual genera inconvenientes con las personas afiliadas, esto 

dificulta mucho la solución de problemas sobre todo porque no siempre 

ambos conocemos en que etapa quedo el proceso.  
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5. ¿Por qué no se implementa el manual de procedimientos en la oficina, 

siendo que la sede principal proporciono el documento para que fuese 

estudiado e implementado por ustedes? 

 

Ay procesos que se implementan en el departamento solo que ay procesos 

que no se ejecutan esto no se realiza por falta de tiempo y premuras en las 

afiliaciones ya que se debe afiliar, realizar pagos y asesorías a clientes. 

ENTREVISTA REALIZADA A: Francy Milena Miranda 

                                                Coordinadora  
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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

GJ ASESORES Y CONSULTORES 

ENTREVISTA 

 

Objetivo de la entrevista: 

Conocer si los colaboradores de la oficina GJ asesores y consultores de Madrid 

Cundinamarca implementan el manual de procedimientos de la empresa. 

Este estudio es realizado en la empresa GJ asesores y consultores. 

1. ¿conoce el manual de procedimientos de la empresa GJ asesores y 

consultores a su cabalidad? 

 

Si, al inicio de mi relación laboral se me informo del manual de 

procedimientos con el que contaba la empresa. 

 

2. ¿cómo se desarrolla el proceso de afiliaciones en la oficina? 

 

El proceso es desarrollado basado en algunas especificaciones 

encontradas en el manual de procedimientos, este lo desarrolla alguna de 

las dos personas encargadas de la oficina. 

 

3. ¿porque el proceso de afiliaciones no es llevado por una sola persona? 

 

El proceso en la oficina es llevado por alguna de las dos personas, esto se 

debe porque alguno de los dos esta ocupado o realizando otra actividad, 

aunque usualmente es porque el que atiende al cliente es el encargado del 

proceso que el requiera. 

 

4. ¿qué inconvenientes se han presentado en el desarrollo del proceso de 

afiliaciones en la oficina por la forma en la que se está implementando el 

proceso? 

 

Los inconvenientes podrían ser que no ay una persona que conozca y se 

haga responsable del proceso, ya que muchas ocasiones el proceso queda 

inconcluso o pendiente por alguna documentación lo cual genera reprocesó 

y molestia del cliente. 

5. ¿Por qué no se implementa el manual de procedimientos en la oficina, 

siendo que la sede principal proporciono el documento para que fuese 

estudiado e implementado por ustedes? 
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Primordialmente, el manual de procedimientos con el que debería contar la 

oficina se extravió, la falta de tiempo y que cada una de las personas que 

realiza la afiliación maneja el proceso de forma distinta e independiente, 

nosotros no conocen a especificación cada uno de los procesos que se 

encuentran en el manual lo que dificulta saber si hace falta algo ya que la 

oficina principal no realiza un seguimiento o verificación del mismo. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A: Andrés García 

                                                 Asesor comercial 
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Los resultados obtenidos en la realización de la entrevista como primera fuente de 

recolección de datos arrojo las siguientes fallas o falencias en el departamento de 

afiliaciones son: 

1. Los colaboradores a cargo de la oficina de Madrid Cundinamarca no 

conocen el manual de procedimientos a toda cabalidad 

2. El departamento de afiliaciones es llevado por las dos personas sin un 

control alguno en la efectividad en el proceso, lo cual ocasiona 

inconvenientes con los clientes en un largo plazo. 

3. Se evidencia gran desactualizacion y desorganización en la ejecución del 

proceso ya que se encontraron empresas que no poseían la respectiva 

afiliación a todas las entidades de seguridad social que el estado dicta en la 

ley. 

Estas falencias encontradas en el proceso de afiliaciones son el reflejo de falta de 

estrategias orientadas al departamento de afiliaciones ya que los colaboradores de 

la oficina destacaron como mayor problema la falta de capacitación y conocimiento 

del manual de procedimientos este es un tema que amerita más dedicación y 

preocupación por el área de recursos humanos. El procesos de afiliación es un 

proceso critico dentro de la organización ya que es su fuente principal de ingresos, 

el desarrollo del proceso debe realizarse de manera adecuada ya que esto 

garantiza la satisfacción de los clientes actuales y futuros otorgando un plus de 

calidad en los procesos. 

Es importante que una vez encontradas estas falencias se realice una acción 

correctiva, ante este panorama la empresa debe tomar decisiones en base 

argumentos como: 

 Implementar proceso de capacitación a los empleados. 

 

Una vez realizada la entrevista y realizado su análisis se precedió a realizar la 

matriz Dofa para conocer las fortalezas y debilidades del departamento de 

afiliaciones para conocer las oportunidades de mejora que posee el departamento. 

A continuación se relaciona la matriz Dofa y posterior mente el análisis. 
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Ilustración 2 Matriz DOFA 

Fuente: Wendy nardelly Márquez 

Análisis matriz DOFA: 

Estrategias del FO (fortalezas- oportunidades) 

 Implementar asesorías personalizadas a los clientes generándoles confort y 

estatus al cliente aprovechando la infraestructura  y equipos con los que 

cuenta la oficina. 

 Capacitar a los empleados potencializando la atención al cliente logrando la 

satisfacción del cliente actual y futuro 
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 Realizar seguimiento al proceso de afiliaciones garantizando la efectividad 

del proceso 

Estrategias del FA (fortalezas – amenazas) 

 Generar información periódica al personal sobre reglamentación respecto al 

sistema de seguridad social concerniente a la regulación y decretos. 

 Establecer políticas de afiliación inmediata con respectivos radicados lo 

cual asegurara la permanencia del cliente en la empresa. 

 Prevenir posibles cambios de preferencias del cliente realizando encuestas 

de satisfacción. 

Estrategias del DO (debilidades – oportunidades) 

 Aprovechamiento del equipo de la oficina en el proceso de afiliación, 

potencializando las capacidades del personal. 

 Reducir el margen de rotación de personal, garantizandoefectividad en el 

proceso. 

 Realizar verificación del proceso de afiliaciones para reducir los 

inconvenientes que se puedan presentar en el proceso logrando dar 

respuesta pronta a inquietudes del cliente. 

Estrategias del DA (debilidades – amenazas) 

 Prevenir posibles cambios en la reglamentación colombiana en seguridad 

social, a través de capacitaciones y circulares informativas generadas por el 

ministerio de salud. 

 Notificar al cliente de los cambios realizados al personal o en las políticas 

de afiliación de la empresa para generarle importancia al cliente 

 Implementar programas de capacitación al personal para dar conocimiento 

del manual de procedimientos especificando los procesos que se deben 

realizar. 

La matriz DOFA permite establecer estrategias de mejora para el departamento de 

afiliaciones orientadas en toda la cadena de procesos de la organización, 

generando beneficios a corto y largo plazo. Se identificaron cada uno de los 

aspectos en departamento de afiliaciones para determinar los puntos críticos de 

acción y consecutivamente generar estrategias para mitigar o mejorar aquello 

puntos críticos en el departamento. 
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Ilustración 3 Diagrama de proceso de afiliaciones 

ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 
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archivar en  la carpeta 

del afiliado los soportes 

correspondientes de la 

afiliación 

 

 

Departamento de 

afiliaciones 

 

Copias de formularios 

radicados 

se procede a verificar el 

estado de afiliación en 

las diferentes entidades 

afiliadas 

Departamento de 

afiliaciones 

Certificación de 

afiliación 

 

Recursos 

Los recursos utilizados fueron utensilios de oficina como papel, impresora, esfero 

y  un computador de escritorio. 

Aportes del pasante 

En la empresa GJ asesores consultores, no se contaba con un diagnostico en el 

departamento de afiliaciones, lo cual resulto ser fundamental para identificar los 

procesos que se estaban ejecutando de forma incorrecta, gracias a la elaboración 

del diagnóstico se pudo establecer estrategias y corregir los procesos que se 

estaban efectuando de forma incorrecta. 
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FIN 
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5.2 CAPITULO II DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AL 

ÁREA DE AFILIACIONES 

 

Para las organizaciones es fundamental crear estrategias de tal forma que ayuden 

a mejorar los procesos productivos de la organización, ya que gracias a ellas se 

generan beneficios en cuanto a calidad y reconocimiento en el mercado. En la 

actualidad existe mucha competencia por tal motivo implementar estrategias 

ayuda alcanzar el éxito. 

Participantes 

- Wendy Márquez ( pasante) 

Sesiones 

Actividad realizada los días sábados de cada mes. 

Desarrollo  

La empresa GJ ante la necesidad de implementación del manual de 

procedimientos, se le postulan tres estrategias las cuales ayudarían a mejorar la 

efectividad y productividad de la organización en cuanto a la realización del 

proceso de afiliaciones como fuente principal de su actividad social 

Estrategias: 

1. El principal activo de toda organización es el talento humano, ya que a través de 

este se logran alcanzar los objetivos y metas. 

 

Por tal motivo es primordial ejecutar capacitación sobre el manual de 

procedimientos especificando cada uno de los procesos utilizados en el 

departamento de afiliaciones, dicha estrategia contara con el apoyo del área de 

talento humano proporcionando recurso humano para efectuar la capacitación al 

personal dentro de la organización. 

Lo idea o esperado al final de la realización de la estrategia es que cada uno de 

los empleados conozca, identifique e implemente el manual de procedimiento en 

cada una de las áreas efectivas de la organización, se generara indicadores de 

productividad para hacer veeduría sobre la ejecución, aceptación y entendimiento 

del manual de procesos en el departamento de afiliaciones sede Madrid. 
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Ilustración 4 Estrategias orientada a empleados. 

 
Fuente Wendy Márquez sastoque 
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Ilustración 5 Estrategia orientada a procesos 

 
Fuente: Wendy Nardelly Márquez  

 

Al inicio de la implementación de un proceso en cada organización se debe 

evaluar la implementación del mismo, por tal razón es importante que la empresa 

GJ sede Madrid evalué la implementación del manual a través de la percepción 

del cliente siendo una empresa de servicios, de igual forma se procederá a 

redactar informes mensuales al superior o persona encargada de la sede, dicha 

estrategia servirá para mejorar la efectividad del proceso ayudando a mantener y 

captar nuevos clientes generando empoderamiento y mejora continua en el 

proceso de afiliaciones. 
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Ilustración 6 Estrategia orientada a programas informaticos 

 
Fuente: Wendy nardelly Márquez  

 

La innovación tecnológica es fundamental para el crecimiento y desarrollo de las 

organizaciones, el departamento de afiliaciones de GJ  debe contar con una 

plataforma única en la cual se pueda ingresar datos y realizar seguimiento, 

dejando al lado la utilización de programas como Excel lo cual no es seguro ya 

que si se pierde o daña el archivo la información contenida en el mismo se 

perderá.  

El software no solo ayudara al proceso de afiliaciones sino que aportara ayuda a la 

contabilidad y proceso de cartera de la empresa conglomerando todos los 

procesos en uno solo ayudando a la optimización de los procesos. 

Aportes del pasante 

La empresa GJ no poseía estrategias definidas para la implementación del manual 

que generara eficiencia en el proceso y una optimización del mismo, de igual 

forma conoció la información sobre la implementación de un programa que les 

permitirá conglomerar el proceso optimizando tiempo y recursos a largo plazo. 
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30 
 

5.3 CAPITILO III APOYO DEL PROCESO DE AFILIACIONES 

VERIFICANDO CADA UNO DE LOS PASOS ESTIPULADOS EN EL 

MANUAL DE FUNCIONES. 

 

La implementación del manual de procesos es fundamental para de desarrollo 

eficiente de cada uno de los procesos del departamento de afiliación, por lo cual 

es fundamental hacer un control sobre el proceso para garantizar su 

implementación correcta garantizando así, calidad en el proceso, para ellos se 

especificar a través de PHVA. 

Participantes: 

- Wendy Márquez  (pasante universidad Cundinamarca). 

Sesiones: 

Actividad realizada todos los días. 

Desarrollo 

En la consecución de lograr la implementación efectiva del manual de 

procedimiento en la oficina de Madrid Cundinamarca se realizó el siguiente PHVA: 

1. Planear: 

Establecer procedimientos para ejecutar el proceso de afiliaciones en la 

sede Madrid Cundinamarca. 

Para le ejecución de esta primera etapa es primordial conocer el manual de 

procedimientos existente en la oficina por tal motivo es fundamental que el 

proceso se encuentre a cargo de una sola persona. Al inicio de la pasantía 

el proceso estuvo a cargo del pasante para facilitar las mejoras en el 

proceso. 

2. Hacer:  

Ejecución de cada uno de los procesos contenidos en el manual de 

procedimientos  

Para ello el proceso es ejecutado por una sola persona, la cual deberá: 

- Revisar la documentación de las personas para que esta se encuentre con 

las especificaciones de ley  

- Escanear documentación 

- Generar el proceso de afiliación  a las diferentes entidades. 

- Actualización de datos de clientes activos 

3. Verificar: 

Realizar seguimiento al proceso, verificando el estado de cada una de las 

personas que se afiliaron al sistema de seguridad social. 



31 
 

Se realizara verificación del estado de afiliación en las diferentes entidades 

para garantizar la calidad del proceso cada 8 o 15 días respectivamente. 

4. Actuar: 

Ejecutar correcciones o mejoras en el proceso con  forme se necesiten 

generando calidad al proceso. 

Durante la ejecución de cada una de los procesos es necesario 

retroalimentar la cadena y dar solución a los inconvenientes que se puedan 

prestar durante el inicio o al final del proceso. 
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Ilustración 7 Ciclo PHVA 

Fuente: Wendy nardelly Márquez 

Actividades realizadas: 

En la ejecución de la pasantía en la empresa GJ asesores y consultores se 

llevaron a cabo las siguientes actividades cotidaneas: 

1. Verificar que la documentación de cada afiliado esta en las condiciones que 

exigen las entidades. 

PLANEAR: 
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HACER: 
ejecucion de los 

procesos 
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proceso, 
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ACTUAR: ejecutar 
correcciones o 
mejoras en el 

proceso con forme 
se necesiten 

generando calidad 
al proceso.
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2. Escanear documentación proporcionada por cada empresa y empleado a  

carpetas creadas tanto a empresa y/o empleados. 

3. Realizar la verificación de los afiliados identificando a que entidades 

pertenece, para asi generar el proceso de afiliación. 

4. Generar afiliación de empresas y empleados a cada una de las entidades 

requeridas.  

5. Contactar y manejar directamente a cada uno de los asesores de cada 

entidad. 

6. Realizar la verificación de los afiliados para garantizar el estado ACTIVO  

en cada una de las entidades 

7. Manejo personalizado del cliente vía telefónica y/o personal. 

8. Actualización de la base de datos (check list) proporcionando datos básicos 

de cada empresa. 

9. Completar la afiliación de empresas y/o empleados que poseían afiliación 

incompleta en las carpetas de cada uno de ellos. 

A continuación se relaciona una tabla en el cual se evidencia las afiliaciones 

realizadas en los cuatro (4) de realización de la pasantía. 

Ilustración 8 Grafico de afiliaciones 
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Ilustración 9 Flujo grama de proceso de afiliaciones actual 

ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 
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archivar en  la carpeta 

del afiliado los soportes 

correspondientes de la 

afiliación 

 

 

Departamento de 

afiliaciones 

 

Copias de formularios 

radicados 
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las diferentes entidades 

afiliadas 
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Fuente: Wendy nardelly marquez 

Aporte del pasante: 

Gracias a las actividades realizadas para la efectiva implementación del manual 

de proceso de afiliación se logró en la oficina de Madrid obtener una calidad y 

rapidez en el proceso garantizando a los clientes la cobertura no mayor a ocho 

días en el sistema de seguridad social, estableciendo un orden y manejo de 

archivo  adecuado para el ejercicio de la actividad ya que el proceso estaba a 

cargo de una sola persona lo cual facilito la ejecución del manual de 

procedimientos al 100% 
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formularios en 

carpeta de afiliado 

 

Verificación de 

estado de afiliación 

Actualizar base 

de datos 

FIN 
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6. CONCLUSIONES 
 

La empresa GJ asesores y consultores es una empresa privada, que brinda 

asesorías a pequeñas y medianas empresas. No obstante es una organización 

con grandes oportunidades de expandimiento debido a los procesos 

implementados en la gestión operativa.  

A través del diagnóstico realizado a la empresa GJ asesores y consultores sede 

Madrid Cundinamarca se detectaron las fallas y la búsqueda de soluciones del 

departamento de afiliaciones aprovechando la potencialidad del mismo  de ahí se 

proponen cambio en los mecanismos de divulgación e implementación del manual 

de procedimientos. Gracias a este informe la empresa conoció las debilidades en 

el proceso operativo permitiendo detectar procesos a mejorar. 

La implementación adecuada en el departamento de afiliaciones en la oficina, tuvo 

como resultado la mejora del proceso, evidenciado en la efectividad y rapidez en 

el proceso, lo cual trajo consigo la venta del portafolio de servicios a nuevos 

usuarios acompañado de calidad y reconocimiento en el mercado local. 

La creación de estrategias para mejora de la organización es fundamental, ya que 

a través de ellas se obtiene un método de corrección y mejoramiento de procesos 

que permitirán que la organización se eficaz y productiva en la operaciones 

realizadas 

En conclusión esta labor permitió dar respuesta a diferentes falencias ocultas que 

se encontraban en la sede de la empresa GJ asesores y consultores Madrid 

Cundinamarca  y de este modo tomar pertinentes decisiones brindando solución a 

los problemas operativos, y beneficiar notablemente a la empresa en cada uno de 

los procesos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como soporte los resultados del diagnóstico realizado al departamento 

de afiliaciones se procede a realizar las siguientes recomendaciones para logara 

mejorar la productividad y efectividad del proceso. 

 La empresa GJ asesores y consultores se le recomienda efectuar las 

estrategias de implementación del manual de procedimientos mejorando el 

proceso de afiliación esto se llevara a cabo otorgándole empoderamiento al 

personal en la toma de decisiones ofreciendo constante capacitación y 

entrenamiento a beneficio de la empresa, para ello es necesario realizar un 

control en el proceso con frecuencia midiendo el nivel de desempeño en el 

proceso y efectividad del mismo. 

 De igual forma es aconsejable la implementación del software NOVA en el 

cual se pueda realizar el ingreso de las personas que acceden al servicio, 

generando consigo beneficios en el control de afiliaciones mensuales que 

permita acceder a indicadores sobre el proceso englobando todas las áreas 

de la organización, esto traerá benéficos a la organización no solo en el 

área de afiliaciones si no en cada uno de los departamentos o áreas de la 

organización optimizando tiempo y recursos. Para ello se debe contactar a 

un ingeniero que maneje o distribuya el software a nivel sabana, se deberá 

realizar un proceso de cotización y compra del mismo. 
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