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1 INTRODUCCION 

 

 

El informe de pasantía que se presenta a continuación fue realizado con la finalidad 

de darle cumplimiento a los requisitos exigidos por la Universidad de Cundinamarca 

para optar por el título de  Administrador de empresas; la pasantía se desarrolló en 

la empresa GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S esta es una empresa 

prestadora de servicios con 9 años en el mercado; cuenta con sedes en Madrid, 

Mosquera, Funza y dos sedes en Facatativá, entre sus servicios podemos 

encontrar: SERVICIOS ESPECIALIZADOS, TRÁMITES y CONSULTAS tanto en la 

parte de recursos humanos como en la parte de seguridad social.  

Se puede decir que los procesos administrativos de las empresas son cada vez más 

complejos y cambiantes; debido a la necesidad de hacer más eficientes y eficaces 

las actividades que permiten cumplir con los objetivos de cada área y, por ende, los 

de la misma organización. Cada uno de estos procesos requiere por parte de la 

persona que lo realiza, un compromiso y criterio propio, que le permita ejecutar de 

la mejor manera las funciones asignadas por esta razón es necesario que la 

organización esté al pendiente de lo que sucede con cada proceso y procedimientos 

para mantenerlos actualizados, mejorados y socializados. 

Conforme a lo anterior se realiza el informe de apoyo en el área de afiliaciones de 

dicha empresa con el fin de revisar, actualizar y mejorar el procedimiento de 

afiliaciones al S.G.S.S y P, en primera medida por medio de un diagnóstico que dará 

luces para posibles estrategias las cuales al ser implementadas permitirán una 

mejor ejecución y cumplimiento del procedimiento en cuestión. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Apoyar a la empresa GJ ASESESORES Y CONSULTORES S.A.S en la revisión, 

actualización y mejora del procedimiento de afiliación al S.G.S.S y P. 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Realizar un análisis del procedimiento en la sede Funza de la empresa GJ 

ASESORES Y COSULTORES S.A.S. 

 

 Proponer estrategias para mejorar el procedimiento de afiliación al sistema 

general de seguridad social y parafiscales. 

 

 Elaborar planes de acción, que permitirán la implementación de las estrategias 

sugeridas a  la compañía. 
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3 JUSTIFICACION  

 

 

El desarrollo de este trabajo permite al autor, aplicar los conocimientos teóricos y 

prácticos asimilados en el proceso de aprendizaje actual, además permitirá 

perfeccionar los conocimientos existentes y en su medida se obtendrán nuevos 

conocimientos que serán de gran utilidad tanto en la vida profesional como en la 

personal; gracias a lo anterior en cuanto a este trabajo será mucho más fácil y claro 

saber qué  puntos se van a tomar de referencia y lo que se va a hacer. 

Siendo los trámites una parte esencial de la empresa en cuestión se puede 

mencionar que entre ellos está el servicio de afiliaciones al sistema general de 

seguridad social y parafiscales abreviado (S.G.S.S y P); debido a que es un área 

importante para la organización se tomaron medidas como la creación de un manual 

de procesos y procedimientos en el que punto a punto se define la ruta a seguir para 

la realización exitosa de las tareas en este caso las de afiliaciones al S.G.S.S y P. 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el manual se encuentra 

desactualizado y los involucrados muchas veces no tienen el debido conocimiento 

de él, lo que se  quiere realizar en el trabajo es en primer lugar examinar de  manera  

interna  y  externa el procedimiento de afiliaciones, seguido a esto se analizara la 

información y los datos recolectados concluyendo y argumentando lo hallado; 

finalmente se presentaran posibles recomendaciones que permitirán a los directivos 

tener otra perspectiva del área en cuestión y tomar la decisiones pertinentes que 

guíen a mejoras del departamento y de la empresa como tal. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

El desarrollo de este trabajo, tendrá como soporte teórico, los conocimientos 

adquiridos en las aulas de la Universidad de Cundinamarca, sumado esto se contara 

con los libros “Diagnostico Organizacional de  Elizabeth Vidal Arizabaleta” y 

“Conceptos de Administración Estratégica de Fred R David” que proporcionan 

información valiosa y de gran utilidad para la realización de este trabajo. 

Una de las teorías utilizadas es la basada en el diagnostico organizacional que se 

puede definir “como un proceso de comparación entre situaciones: la presente que 

hemos llegado a conocer mediante la indagación y otra ya definida y supuestamente 

conocida que nos sirve de pauta o modelo. El saldo de esta comparación o contraste 

es lo que llamamos diagnostico”1 

Otra de las teorías utilizadas es la teoría de la administración estratégica Arthur  A. 

Thompson, Jr y A. J. Stricland escriben que “La administración estratégica es el 

proceso de creación de estrategias y de su puesta en práctica, se refiere al proceso 

administrativo de crear una visión estratégica , establecer los objetivos y formular 

una estrategia, así como implantarla y ejecutarla.2 

“La administración estratégica se define como el proceso que se sigue para 

asegurar de que una organización posea una estrategia organizacional apropiada y 

se beneficie de su uso. Comunicación integral en las organizaciones, ética y 

responsabilidad social Antes que nada, vale la pena remitirse a la definición de 

comunicación integral en las organizaciones. Por comunicación integral en las 

                                            
1 VIDAL, Elizabeth. Diagnostico Organizacional. Bogotá:  Ecoe ediciones, 2004 p.20 
2 Thompson, Jr. y Stricland A. J. Administración estratégica. Mac Graw Hill , 2012 
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organizaciones e instituciones se entiende aquella que dentro de los sectores 

público, privado y social se da a la tarea de fortalecer la contribución positiva de 

quienes integran la organización o institución y busca abrir espacios para la 

discusión de los temas esforzándose por lograr soluciones colectivas que las hagan 

más sólidas, productivas y sustentables. La comunicación integral en las 

organizaciones e instituciones incluye tres dimensiones: a) comunicación interna u 

organizacional enfocada a la búsqueda de la integración y la corresponsabilidad, b) 

comunicación corporativa dedicada a la creación y mantenimiento de la buena 

imagen de la unidad de negocios o institución, y c) la publicitaria o mercadológica 

cuya finalidad es la realización de los productos y servicios en el mercado o en la 

sociedad (Nosnik y Rebeil, 2006).”3 

Algo que cabe resaltar es que la administración estratégica permite detectar 

oportunidades clasificarlas y explotarlas según sea necesario para la organización, 

ofrece una visión imparcial de los problemas de la organización, disminuye las 

derivaciones de cambios adversos y permite tomar decisiones significativas para 

respaldar mejor los objetivos señalados. 

Otra de las teorías utilizadas para la realización de este trabajo es una teoría 

moderna por así decirlo esta es el EMPOWERMEN que según YohannJonson, es 

"el hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el 

sentimiento de que son dueños de su propio trabajo."4. En otras palabras, significa 

empoderamiento, apoderamiento o potenciación (la palabra empowerment está 

compuesta por en y power que significa "poder" en inglés.  

Para Morales, gerente de proyectos de Cargo Expreso, S.A. (Guatemala), "es todo 

un concepto, una filosofía, una nueva forma de administrar la empresa que integra 

todos los recursos, capital, manufactura, producción, ventas, mercadotecnia, 

                                            
3 Administración estratégica, Blog de Gabo y la administración,30.10.2016- 
http://gaboylaadministracion.blogspot.com.co/2014/04/311-administracion-estrategica.html 
4 Empowerment, Tecno gestión, 31.10.2016- 
https://tecnogestionbi2.wordpress.com/2015/10/28/empowerment 
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tecnología, equipo, y a su gente etc., haciendo uso de comunicación efectiva y 

eficiente para lograr así los objetivos de la organización".5  

Según Cifuentes y Aspesi, “su función se basa en una excelente relación entre la 

organización y sus empleados. De esta manera la confianza, la responsabilidad, la 

autoridad y el compromiso pueden incrementarse para servir mejor a la clientela.”6 

Algunas de las principales características que se presentan en el empowerment son 

que se promueve la innovación y la creatividad, se toman mejores decisiones las 

cuales se hacen en equipo, se potencian  los puestos de trabajo, además el personal 

se siente responsable no solamente por su tarea sino también por hacer que la 

organización funcione mejor, se crea también autodisciplina y compromiso por parte 

de los integrantes del equipo de trabajo y además se genera respeto y 

reconocimiento de las ideas de todo los miembros del equipo. 

En esta teoría moderna del empowerment podemos encontrar algunos requisitos o 

premisas que son esenciales para poder llevarlo a cabo entre ellas están la 

satisfacción personal, la responsabilidad, el coaching, la autoestima, la 

participación, el control y la medición, si se logra que los participantes o integrantes 

del equipo de trabajo implanten estos requisitos es muy probable que el proceso se 

lleve a cabo con completo éxito. 

Gracias a esta teoría se puede encontrar que existen ciertos beneficios a nivel 

individual cuando hay dinámicas de involucramiento y participación como que se 

aumenta el poder personal de los participantes y brinda a los mismos la posibilidad 

de hallar realización personal en el trabajo, mediante el aumento de la 

responsabilidad hacia el cumplimiento de objetivos, lo que logra un aumento en la 

motivación personal. 

                                            
5 El contexto organizacional, Ambientes orgadmon,31.10.2016- 
http://ambientesorgadmon.jimdo.com/contexto-organizacional 
6 Empowerment y Coaching, Anderson06 Blog; 31.10.2016- 
https://anderson06.wordpress.com/2009/02/15/empowerment-y-coaching/ 
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Por otra parte también existen beneficios a nivel organizacional, al promover este 

involucramiento, se despliegan diversas actitudes hacia la organización, como es el 

sentido de pertenencia, lealtad, flexibilidad, cooperación y compromiso, desde el 

punto de vista de la organización, admite que los colaboradores estén mejor  

informados y posean un mayor entendimiento de las acciones determinadas por los 

líderes, esto hace que se abran los canales de comunicación, que a su vez crea una 

mayor aceptación de los participantes hacia acciones organizacionales, ayuda a 

reducir conflictos internos y se mejora la aceptación al cambio. 

Además, el involucramiento y la participación de los colaboradores se relacionan 

con el mejoramiento de los resultados del negocio y aumentos en las utilidades de 

las empresas, así como con aumentos en la productividad, calidad y trabajo en 

equipo. Por otro lado, también se asocia con bajos niveles de rotación voluntaria y 

ausentismo, algo que afecta mucho a la organización en cuestión.7 

Existen un gran número de prácticas y acciones que pueden fomentar esta 

participación que pueden ser desde implementar políticas de puertas abiertas o de 

derecho a ser escuchado, encuestas de clima organizacional, foros abiertos entre 

directores y colaboradores,  sesiones de lluvia de ideas,  formación de comités 

organizacionales, buzones de sugerencias (físicos o electrónicos), reconocimiento 

a las mejores ideas o a la innovación, entre otros. 

Es primordial recordar que estas decisiones serán exitosas siempre y cuando se 

cuente con el compromiso y el apoyo por parte de la alta dirección; por otra parte 

es significativo establecer las iniciativas de acuerdo a las principales necesidades 

detectadas en los colaboradores, darle un adecuado seguimiento a cada una de 

ellas y comunicar los resultados al personal. 

 

                                            
7 GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Afiliación: Se conoce como afiliación a aquel procedimiento a través del cual una 

persona ingresa a una corporación, una institución, un partido político, una obra 

social, un sindicato, o grupo en general, como parte integrante de la misma, 

generándose además una constancia de la mencionada pertenencia.8 

A.F.P: Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son sociedades 

anónimas que tienen por objetivo administrar un fondo de pensiones y otorgar a sus 

afiliados las prestaciones que establece la ley. Se financian a través del cobro de 

comisiones a sus afiliados y podrán aumentar los ahorros de estos mediante 

inversiones.9 

A.R.L: Son las Administradoras de riesgos laborales y entre sus funciones esta 

hacer el recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores, 

la atención médica y de rehabilitación de los trabajadores que se accidenten o 

enfermen por causas propias de su trabajo, El pago de las prestaciones económicas 

como las incapacidades, pensiones de invalidez y de sobrevivientes que se puedan 

generar como consecuencia de los accidentes o enfermedades laborales.10 

Auditoria: La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona 

o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede ser una 

persona, organización, sistema, proyecto o producto, con el objeto de emitir una 

opinión independiente y competente.11 

                                            
8 Definición de afiliación, Definiciones ABC, 31.10.2016-
http://www.definicionabc.com/politica/afiliacion.php 
9 Fondos de pensiones, Biblioteca del congreso nacional de Chile, 31.10-2016- 
http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/fondos-de-pensiones 
10 Ministerio de salud y protección social, Aseguramiento en riesgos laborales, 31.10.2016- 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/RL/Aseguramiento%20e
n%20riesgos%20laborales.pdf 
11 Wikipedia la enciclopedia libre, Auditoria, 31.10.2016- 
https://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa 
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C.C.F: Las Cajas de Compensación Familiar son Entidades Privadas, sin ánimo de 

lucro, organizadas como corporaciones de carácter civil, vigiladas por la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, cuya principal función es redistribuir una 

parte del ingreso de toda la fuerza laboral, entre los trabajadores de menores 

ingresos.12 

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.13 

Diagnostico Organizacional: Se identifica como un medio mas no un fin para 

potenciar los recursos y las estrategias de la organización es además un 

componente entre la dirección y la planeación estratégica que aporta a la toma de 

decisiones de la organización.14  

Empowerment: Significa empoderamiento, en términos sencillos y prácticos es 

darle más poder a la gente, delegar autoridad a los empleados para que puedan 

decidir sobre su propio trabajo y encuentren menos barreras en la ejecución de 

mejoras, solución de conflictos, etc.15 

E.P.S: Una entidad promotora de salud conocida en sus siglas como EPS, son 

empresas del Sistema de Salud en Colombia, las cuales no prestan servicios 

médicos, sino que promueven dichos servicios a usuarios en un esquema de 

aseguramiento.16 

                                            
12 Ministerio de salud y protección social, Glosario de términos, 31.10.2016- 
https://www.minsalud.gov.co/Lists/Glosario/DispForm.aspx?ID=119 
13 Mi espacio, El Diagnóstico; elementos, métodos y técnicas, 31.10.2016- 
http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-
elementos.html#.WCE7y_nhCM8 
14 VIDAL, Elizabeth. Diagnostico Organizacional. Bogotá:  Ecoe ediciones, 2004  
15 Grupo motiva, Empowerment definición, 31.10.2016- 
http://enriquecetupsicologia.com/articulos/1460/empowerment-definicion/ 
16 Wikipedia la enciclopedia libre, Entidad promotora de salud, 31.10.2016- 
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_promotora_de_salud 
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Estrategia: Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado 

objetivo.17 

I.P.S: Se conoce como instituto prestador de salud, en su sigla IPS, todas las 

instituciones en Colombia que prestan los servicios médicos de consulta, 

hospitalarios y clínicos, y de cuidados intensivos. Una IPS es contratada por las 

entidades promotoras de salud - EPS para que cumpla con los planes y servicios 

que estas ofrecen (promueven) a sus usuarios, pero son las EPS que cancelar todos 

los gastos médicos que sus pacientes generen a las IPS.18 

Manual de procedimientos: El Manual de Procedimientos es un elemento del 

Sistema de Control Interno, el cual es un documento instrumental de información 

detallado e integral, que contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos 

de las distintas operaciones o actividades que se deben realizar individual y 

colectivamente en una empresa, en todas sus áreas, secciones, departamentos y 

servicios. Requiere identificar y señalar quién?, cuando?, cómo?, donde?, para 

qué?, por qué? de cada uno de los pasos que integra cada uno de los 

procedimientos.19 

Organización: 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.20 

                                            
17 Definición, Definición estrategia, 31.10.2016- http://definicion.mx/estrategia/ 
18 Wikipedia la enciclopedia libre, Instituto prestador de salud, 31.10.2016- 
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_prestador_de_salud 
19 Docs Google, Instructivo para la elaboración de los manuales de procedimientos y funciones, 
31.10.2016- 
https://docs.google.com/document/d/158nKc5ytC5diPqdJRKZb648WCSs03sqQaybW0cv4PUQ/edit
?hl=es 
20 Promonegocios, Definición de organización, 31.10.2016- 
http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-organizacion.html 
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Parafiscales: Los aportes parafiscales son contribuciones de carácter obligatorio 

impuestas por la ley en cabeza de los empleadores las cuales se determinan sobre 

la base gravable de la nómina total de trabajadores y que beneficia no solo a estos, 

sino también al sostenimiento del ICBF, el SENA y las Cajas de Compensación 

Familiar.21 

Procedimientos: Módulos homogéneos que especifican y detallan un proceso, los 

cuales conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas 

secuencialmente en relación con los responsables de la ejecución, que deben 

cumplir políticas y normas establecidas señalando la duración y el flujo de 

documentos. Por ejemplo: procedimiento para pago de nómina, cobro de cuentas 

por servicios prestados, compra y suministro de materiales, etc.22 

Proceso: Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o 

eventos organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado 

específico y predeterminado, como consecuencia del valor agregado que aporta 

cada una de las fases que se llevan a cabo en las diferentes etapas por los 

responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su estructura 

orgánica.23 

Régimen contributivo: El régimen contributivo en el país fue creado por medio de 

la Ley 100 de 1993 del Congreso de Colombia, como: un conjunto de normas que 

rigen la vinculación de los individuos y las familias al sistema general de seguridad 

social en salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, 

                                            
21 ICBF, Marco normativo aplicable, 31.10.2016- 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0000031_2014.htm 
22 Docs Google, Instructivo para la elaboración de los manuales de procedimientos y funciones, 
Definición procedimiento. 31.10.2016- 
https://docs.google.com/document/d/158nKc5ytC5diPqdJRKZb648WCSs03sqQaybW0cv4PUQ/edit
?hl=es 
23 Docs Google, Instructivo para la elaboración de los manuales de procedimientos y funciones, 
Definición proceso. 31.10.2016- 
https://docs.google.com/document/d/158nKc5ytC5diPqdJRKZb648WCSs03sqQaybW0cv4PUQ/edit
?hl=es 
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individual y familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por el 

afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador.24 

En el sistema de salud colombiano, las personas con capacidad de pago deben 

estar afiliadas a una EPS y pagar periódicamente por el servicio de salud que estas 

presten. Las personas son atendidas por personal médico en instituciones 

prestadores de salud (IPS), que son los centros asistenciales, y estos hacen los 

cobros de sus servicios brindados a las EPS. 

Régimen subsidiado: El régimen subsidiado es aquel en que se encuentran las 

personas sin capacidad de cotizar al Sistema por lo cual el Estado les proporciona 

los medios para su afiliación mediante los subsidios a la demanda.25 

Seguridad social: La seguridad social es un conjunto de medidas que la sociedad 

proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y 

sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos 

a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el 

desempleo, entre otras, la forma más común de identificar la seguridad social es 

mediante las prestaciones y la asistencia médica.26 

Subsidio familiar: El Subsidio Familiar es una prestación social pagadera en 

dinero, especie y servicios, a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en 

proporción al número de personas a cargo, siendo su objetivo fundamental el alivio 

de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia como núcleo 

básico de la sociedad.27 

                                            
24 Wikipedia la enciclopedia libre, Entidad promotora de salud, Régimen Contributivo, 31.10.2016- 
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_promotora_de_salud 
25 Wikipedia la enciclopedia libre, Entidad promotora de salud, Régimen subsidiado, 31.10.2016- 
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_promotora_de_salud 
26 Seguridad social para todos, Que es la seguridad social, 31.10.2016- 
http://www.seguridadsocialparatodos.org/node/1 
27 Consulta de norma, LEY 21 de 1982, Capitulo 1, Articulo 1, 31.10.2016-
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4827 
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Teoría: Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una 

doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28 Diccionario Oxford, Definición de teoría en español, 31.10.2016- 
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/teoria 
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4.3 MARCO ORGANIZACIONAL 

 

RAZÒN SOCIAL 

 GJ asesores consultores S.A.S 

 

MISIÒN 

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. 

 

VISIÒN 

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. 

 

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 
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 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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LOGO 

FIGURA 1 - LOGO EMPRESA 

  

Fuente: Empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S 

 

“RESEÑA HISTORICA” 

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

profesionales en contaduría, administración, 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 
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CUNDINAMARCA. El domicilio social de esta empresa es CL 12 5 30. 

 

DIRECCION DE LA EMPRESA 

 

Ubicada en la localidad de FACATATIVA, en el departamento de CUNDINAMARCA 

en la dirección CL 12 5 30, y con sedes en Facatativá calle octava, Funza, Madrid y 

Mosquera 

 Alta dirección 

Mercedes González Jiménez, Claudia, Oscar Hernán Moreno Banderas: 

“FUNDADORES” son 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 

Claudia González 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  

Mercedes González Jiménez, Es la cabeza visible a nivel comercial, es quien orienta 

y guía a nivel de nuevas estrategias comerciales, consecución de nuevos clientes, 
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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 

 

ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S 

 

 

 

 

FIGURA 2 - ORGANIGRAMA EMPRESA 
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5 DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

 

5.1 REALIZAR UN ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO EN LA SEDE FUNZA DE 

LA EMPRESA GJ ASESORES Y COSULTORES S.A.S. 

 

 

El siguiente objetivo se llevara a cabo por medio de una breve entrevista, se elige 

esta herramienta ya que es bastante apropiada para hacer un análisis interno de la 

situación del procedimiento por qué que mejor forma de recolectar información que 

preguntar a los colaboradores que están directamente involucrados en el 

procedimiento de afiliación al sistema general de seguridad social y  parafiscales 

(Tabla 1) y (Figura 3).  

  

Se opta por esta herramienta debido a que son solo dos personas las encargadas 

de la sede de Funza y cualquier otra herramienta es poco funcional; luego de tener 

la información se sintetizara en un diagrama de espina de pescado para que de esta 

manera se facilite el entendimiento y análisis de la información obtenida. 

 

PARTICIPANTES 

En este punto participaron el LAIS (Líder asesor integral de servicios o coordinador 

de oficina), el AIS (Asesor integral de servicios o asistente de oficina) y el pasante. 
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SESIONES 

Realizar este diagnóstico tomo un tiempo aproximado de dos semanas esto debido 

a que no se contaba con tiempo suficiente, ya que para realizar las actividades 

asignadas por parte de la empresa se involucraba un cien por ciento del horario 

laboral y la empresa no brindo el espacio para que fuera más rápida esta tarea.  

DESARROLLO 

Para describir el desarrollo de este punto se puede comenzar diciendo que debido 

a la falta de tiempo no fue tan sencillo como se pensaba, lo primero que se hizo fue 

tomar apuntes sobre lo que se iba encontrando, con el pasar de los días y al tener 

una gran cantidad de apuntes fue posible la elaboración de la entrevista (Figura 4) 

y su correspondiente realización.  

 

TABLA 1 - CARACTERIZACION PPROCEDIMIENTO DE AFILIACION AL S.G.S.S y P 

DESARROLLO AFILIACION EMPLEADO NUEVO 

 

No.   ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1.Recepcion de 

documentación 

El coordinador de 

atención al cliente 

debe recibir la 

cedula ampliada 

al 150 

Coordinador de 

atención al cliente 

Inscripción en el 

SIAF (anexo001-

007) 

2.Verificación de 

documentación 

 

La cedula debe 

estar ampliada y 

ser legible 

Coordinador de 

atención al cliente 

Inscripción en el 

SIAF (anexo001-

007) 

3.Inscripcion en el 

SIAF 

 

Inscripción del 

trabajador en el 

Coordinador de 

atención al cliente 

Inscripción en el 

SIAF (anexo001-

007) 
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SIAF como nuevo 

empleado 

4.Generar lista de 

chequeo 

Imprimir soporte 

de todos los datos 

del trabajador y 

empleador 

Coordinador de 

atención al 

Inscripción en el 

SIAF (anexo001-

007) 

5.Recepcion de 

documentos  

Recepción de 

documentación 

en el 

departamento de 

afiliaciones 

Operador de 

afiliaciones  

 

6. Búsqueda de 

carpeta del 

empleador  

Ruta de 

búsqueda de la 

carpeta 

 

Operador de 

afiliaciones 

Creación de la  

carpeta del 

empleado 

7.Realización de 

carpeta con fecha 

y nombre 

completo 

 

Creación de la 

nueva carpeta 

con nombres y 

apellidos 

completos, con 

fecha de ingreso. 

Operador de 

afiliaciones 

Carpeta del 

empleado 

8. Verificación en 

el FOSYGA 

 

Ingresar a la 

página y digitar 

número de 

cedula, 

obteniendo la 

EPS del 

empleado. 

Operador de 

afiliaciones  

Carpeta del 

empleado 

9. Verificación en 

el RUAF 

 

Ingresar a la 

página y digitar 

número de 

cedula, 

obteniendo EPS y 

Operador de 

afiliaciones 

Carpeta del 

empleado 
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FONDO DE 

PENSIONES 

10. Inscripción 

ARL 

 

Ingresar a la 

página y realizar 

afiliación a la ARL 

Operador de 

afiliaciones 

Carpeta del 

trabajador 

11.Realización 

AFP 

 

Ingresar a la 

página y generar 

certificado 

Operador de 

afiliaciones 

Carpeta del 

trabajador 

12.Realización 

EPS 

 

Realización de 

formulario o 

realización por 

página web. 

Operador de 

afiliaciones 

Carpeta del 

trabajador 

13.Realización 

CAJA DE 

COMPENSACION 

FAMILIAR  

Realización de 

formulario o 

realización por 

página web. 

Operador de 

afiliaciones 

Carpeta del 

trabajador 

14. Escanear 

información  

 

Escanear 

formularios y 

guardar 

información 

Operador de 

afiliaciones 

Carpeta del 

trabajador 

15. Archivar 

información en los 

anexos 

establecidos.  

Archivar y 

guardar la 

afiliación 

terminada. 

Operador de 

afiliaciones 

Carpeta del 

trabajador y sus 

anexos. 

16.Enviar a 

vueltas Bogotá E 

Inscripción en 

control de 

afiliación a 

asesores  

 

Inscripción de 

datos del 

empleado en 

anexo - 01-004 y 

Control 

afiliaciones 

entregadas  a 

asesores 

Operador de 

afiliaciones. 

 

Archivar en 

control de 

afiliaciones Calle 

12 
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comerciales 

anexo 01-003. 

17. Verificación de 

afiliaciones 

en el SIAF 

ANEXO001-007  

 

Verificación que 

la información 

relacionada sea 

correcta 

Operador de 

afiliaciones 

SIAF 

ANEXO001-007 

18. Verificación 

EPS 

Verificación EPS 

línea telefónica y 

por medio de 

página web, se 

debe guardar 

certificado 

Operador de 

afiliaciones 

SIAF (Anexo001-

007) y carpeta 

del empleado 

19. Verificación 

AFP 

Verificación por 

medio de página 

web 

Operador de 

afiliaciones 

SIAF (Anexo001-

007) y carpeta 

del empleado 

20. Verificación 

ARL 

Verificación por 

medio de página 

web y se debe 

guardar el 

certificado 

Operador de 

afiliaciones 

SIAF (Anexo001-

007) y carpeta 

del empleado 

21. Verificación 

CAJA DE 

COMPENSACION 

FAMILIAR  

Verificación por 

línea telefónica  

Operador de 

afiliaciones 

SIAF (Anexo001-

007) 

22.Estado activo Debe encontrarse 

en todas las 

entidades 

ACTIVO para 

terminar el 

proceso de 

afiliación. 

Operador de 

afiliaciones 

SIAF (Anexo001-

007) y carpeta 

del empleado 

Fuente: Empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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FIGURA 3 - FLUJOGRAMA PROCESO DE  AFILIACIONES

Fuente: Empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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FIGURA 4 - ENTREVISTA 

 

Fuente: Autor 
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Teniendo en cuenta la (Figura 4) que indica las preguntas que se realizaron a los colaboradores, se sintetizan las 

respuestas en la (Figura 5) que se presenta a continuación. 

 

 

Fuente: Autor 

 

FIGURA 5 - ESPINA DE PESCADO 
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ANALISIS  

Gracias a la entrevista realizada se pudieron hallar varios aspectos importantes que 

se deben tener en cuenta para proponer las estrategias de mejora; principalmente 

se encontró que el problema del departamento es la desactualización y el 

desconocimiento del manual de procedimientos; entre los demás hallazgos esta la 

alta rotación de personal la cual es uno de los factores más críticos en el 

departamento de afiliaciones debido a que es necesario estar realizando 

capacitaciones a los nuevos colaboradores algo que no es productivo ya que se 

pierde tiempo muy valioso y algunos de los nuevos colaboradores tienen un 

aprendizaje un poco más lento que los otros lo que dificulta aún más el proceso, 

otro factor que afecta el proceso es la falta de modelos mentales en los 

colaboradores porque ya sea por desinterés, falta de compromiso o simplemente 

pereza, las tareas del proceso en cuestión no se completan a cabalidad; por otro 

lado hace falta la intervención activa de los directivos debido a que son necesarias 

más capacitaciones, también es muy importante que los directivos brinden un poco 

más de confianza a los colaboradores y finalmente que haya una mejor 

comunicación entre todos los integrantes de la organización. 

 

RECURSOS 

Para este punto se utilizaron recursos como computador, grabadora de voz, 

archivos físicos y digitales de la oficina, impresora, papel, esferos, entre otro tipo de 

utensilios de oficina. 

 

APORTE  

El aporte que se hizo en este punto es que la organización no contaba con un 

diagnóstico del departamento de afiliaciones y gracias a este ahora es posible 
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conocer en qué situación se encuentra dicho departamento permitiendo tomar 

medidas de acción y así mismo no permanecer en una zona de confort. 

Gracias al anterior diagnóstico es posible que el mismo se realice en las diferentes 

sedes y en los diferentes departamentos con los que cuenta la empresa para seguir 

mejorando día a día. 
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5.2 PROPONER ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PROCEDIMIENTO DE 

AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES. 

 

 

El siguiente objetivo se desarrolló por medio de una herramienta muy conocida, útil 

y efectiva la cual es la MATRIZ DOFA se decidió utilizar esta herramienta debido a 

que proporciona las posibles mejoras o estrategias que se pueden tener presentes 

en la organización, se debe tener en cuenta que en la parte interna (fortalezas y 

debilidades) se complementó con la información recolectada en el objetivo anterior. 

 

PARTICIPANTES  

Igualmente que en el punto anterior participaron el mismo número de personas tres, 

que se nombran nuevamente para mayor claridad el LAIS (Líder asesor integral de 

servicios o coordinador de oficina), el AIS (Asesor integral de servicios o asistente 

de oficina) y el pasante, se cuenta únicamente con este grupo de personas debido 

a que son los directos participantes en el tema que se está tratando. 

 

SESIONES 

Para este punto se tomaron un total de cuatro semanas igualmente fue algo tardado 

por las razones anteriormente expuestas (alto volumen de trabajó entre otros). 

 

DESARROLLO 

En primer lugar y como se había mencionado con anterioridad lo que se realizó en 

este punto fue realizar una MATRIZ DOFA (Tabla 2), para este punto fue necesario 
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realizar la lista tanto de oportunidades como de amenazas y comprensiblemente el 

listado de fortalezas y debilidades el cual ya se tenía muy adelantado gracias a lo 

que se realizó en el objetivo anterior, seguido a esto se realizan los impactos 

cruzados que son una comparación que permiten el diseño de acciones 

estratégicas29, la tarea se realiza de la siguiente manera; usar las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades (FO), usar las fortalezas para evitar las amenazas 

(FA), superar las debilidades aprovechando las oportunidades (DO) y finalmente 

reducir las debilidades y evitar las amenazas (DA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 VIDAL, Elizabeth. Diagnostico Organizacional. Bogotá:  Ecoe ediciones, 2004 p.46 
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TABLA 2 - MATRIZ DOFA 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS  

EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS 

INTERNO 

OPORTUNIDADES 

 

1) Mercado en el que se opera en 

crecimiento 

2) Nichos de mercados inexplorados 

3) Falta de conocimiento de los 

clientes acerca del servicio  

4) Reconocimiento y valoración 

positiva del mercado hacia el 

servicio 

5) Nueva normatividad en el área de la 

seguridad social 

6) El servicio satisface las tendencias 

de consumo 

7) Cercanía y afinidad cultural 

8) Clientes con alto nivel de 

contratación de personal 

AMENAZAS 

 

1) Alto grado de competencia 

2) Alta participación de informalidad 

e ilegalidad lo que produce precios 

poco competitivos 

3) Poder de negociación de los 

clientes 

4) Decisiones políticas y 

gubernamentales 

5) Legislación nacional 

6) Disminución de la demanda 

7) Entorno altamente cambiante 

(tendencias en la sociedad que 

pueden afectar el proceso) 

8) Incertidumbre en la economía 

9) Filtración de información 

confidencial de la empresa 
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9) Capacitaciones gratuitas ofrecidas 

por las entidades de seguridad 

social y parafiscal. 

 

FORTALEZAS 

 

1) Alto nivel de adaptación a 

nuevas exigencias del 

mercado 

2) Buena ubicación 

3) Dedicación y compromiso en 

la realización de los planes y 

proyectos de la empresa por 

parte de algunos de los 

colaboradores 

4) Capacitación interna del 

personal 

5) Experiencia y conocimiento a 

nivel técnico y comercial en el 

área de acción 

ESTRATEGIAS (FO) 

 

1) Aprovechar el alto nivel de 

adaptación para obtener el mejor 

provecho del relativo crecimiento 

del mercado en el que se está 

operando esto puede ser por medio 

de la implementación de nuevos 

servicios. 

2) Debido a la buena ubicación con la 

que cuenta la sede es más sencillo 

acercase a las nuevas empresa o 

zonas industriales para hallar 

nuevos clientes esto puede ser por 

medio de planes de visitas en 

fechas con alto nivel de 

contratación. 

ESTRATEGIAS (FA) 

 

1) Usar a favor el buen conocimiento 

del negocio por el tiempo en el 

mercado para mitigar el alto grado 

de competencia, se puede realizar 

por medio de campañas 

publicitarias o promocionales. 

2) Teniendo en cuenta el buen 

conocimiento y experiencia de los 

colaboradores debilitar y/o 

eliminar a la parte de la 

informalidad y la ilegalidad esto 

por medio de una estrategia de 

voz a voz y folletos, además de 

pequeñas asesorías acerca de las 

implicaciones legales de realizar 
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6) Conocimiento de las 

diferentes entidades 

financieras y o de cobro 

(UGPP) 

7) Se cuenta con personal 

competitivo 

8) Cuenta con página web y 

redes sociales 

9) Buen conocimiento del 

negocio debido al tiempo en el 

mercado 

3) Realizar un programa de 

capacitaciones en diferentes 

campos para que los colaboradores 

puedan aprovechar la falta de 

conocimiento de los clientes. 

4) Gracias al personal competitivo y al 

buen conocimiento se intensifica el 

grado de afinidad y satisfacción con 

los clientes  esto se puede seguir 

fomentando por medio de 

reconocimientos y de beneficios 

para los clientes. 

indebidamente el proceso de 

afiliaciones al S.G.S.S y P. 

3) Usar el conocimiento en el área 

comercial para aplacar el poder de 

negociación de los clientes esto 

puede ser por medio de ofertas 

establecidas que beneficien tanto 

al cliente como a la empresa. 

4) Debido a que hay épocas en las 

que el nivel de demanda 

disminuye utilizar la página web y 

las redes sociales para publicitar 

los servicios teniendo en cuenta 

cuales son las fechas más críticas. 

DEBILIDADES 

 

1) Desconocimiento y 

desactualización del manual 

de procedimientos. 

2) Alta rotación de personal 

ESTRATEGIAS (DO) 

 

1) Aprovechar el constante cambio 

de la normatividad en la parte de 

seguridad social para realizar 

actualizaciones periódicas del 

manual de procedimientos y a su 

ESTRATEGIAS (DA) 

 

1) Seria primordial reducir la alta 

rotación de personal para evitar 

las posibles fugas de información 

confidencial aunque se firma un 

contrato de confidencialidad es 
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3) Falta adecuar un poco las 

instalaciones de la sede 

4) Falta de compromiso de los 

directivos 

5) Capacitaciones para ciertos 

grupos (solo unos cuantos 

adquieren conocimiento) 

6) No se cuenta con asesores 

fijos 

7) Baja capacidad de liderazgo y 

planificación 

8) Baja capacidad de prever y 

controlar riesgos 

9) Página web y redes sociales 

desactualizadas 

10) Constante daño en las 

plataformas utilizadas para 

verificar información (fosyga, 

ruaf) y averías en las 

plataformas de las EPS. Falta 

de experiencia 

vez socializar todos los cambios a 

los colaboradores. 

2) Para superar un poco la alta 

rotación de personal se pueden 

aprovechar las capacitaciones 

ofrecidas por los diferentes entes 

de la parte de seguridad social, esto 

permitirá que los nuevos 

colaboradores obtengan útiles 

conocimientos acerca del tema sin 

perjudicar el tiempo de las personas 

de planta. 

3) Para aumentar el nivel de 

motivación de los colaboradores se 

puede hacer una campaña de 

bonificaciones o beneficios  

teniendo en cuenta el crecimiento 

del mercado y el alto nivel de 

contratación. 

4) Gracias a la nueva normatividad en 

el área de seguridad social y a sus 

muy probable que se filtre 

información importante, para 

impedir esta situación la opción 

sería contratar a los 

colaboradores por empresa con 

todas sus prestaciones legales y 

generando en el colaborador un 

grado de apropiación. 

2) En la parte de las capacitaciones 

lo principal es que todos y cada 

uno de los que integran la 

empresa puedan acceder a ellas 

sin importar el cargo o la tareas 

que desarrolle, esto aportara a 

que el alto nivel de competitividad 

se desvanezca ya que la 

organización estará muy bien 

capacitada para afrontar cualquier 

adversidad en cualquier campo ya 

sea comercial u operativo. 



43 
 

11) Nivel de motivación múltiples complicaciones es 

imprescindible que la dirección de 

la empresa se comprometa mucho 

más para evitar cualquier obstáculo 

esto por medio de reuniones con 

informes mensuales de los 

aspectos relevantes que encontró 

cada sede. 

 

 

3) Al realizar las adecuaciones 

pertinentes en las instalaciones de 

la sede se puede crear un espacio 

que brinde mayor confianza a los 

clientes y se deje de lado la 

imagen de informalidad y de 

ilegalidad. 

4) Con la periódica actualización y 

socialización del manual de 

procedimientos es posible evitar 

incertidumbres o dificultades en 

cuanto al entorno cambiante esto 

se puede realizar por medio de 

reuniones e informes mensuales 

con todos los colaboradores y de 

esta manera tener en cuenta todos 

los puntos de vista. 

 

 

FUENTE: Autor
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RECURSOS 

Se utilizaron utensilios de oficina tales como papel, esferos, impresora, computador, 

entre otros. 

 

APORTE 

El aporte en este punto es que la empresa no tenía establecida una MATRIZ DOFA 

sencilla y mucho menos con diseño de acciones estratégicas esto le permitirá a la 

organización un mayor grado de claridad en cuanto a lo que sucede en la 

organización para tomar las medidas que la dirección considere pertinentes, 

además es un primer paso para que este tipo de herramientas se utilicen en las 

demás sedes y en los demás departamentos. 
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5.3 ELABORAR PLANES DE ACCIÓN, QUE PERMITIRÁN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SUGERIDAS A  LA 

COMPAÑÍA. 

 

 

Finalmente lo que se llevó a cabo en este punto fue realizar una tabla en la que se 

muestran los planes de acción de las estrategias aprobadas por la organización, 

estos planes de acción permiten a la organización priorizar las iniciativas más 

importantes y tomar las decisiones que mejor le convengan a la organización. 

 

PARTICIPANTES 

Siguen tomando parte las mismas tres personas el LAIS (Líder asesor integral de 

servicios o coordinador de oficina), el AIS (Asesor integral de servicios o asistente 

de oficina) y el pasante, cabe aclarar que aunque todos los integrantes del equipo 

no están directamente asignados al procedimiento en cuestión si realizan tareas del 

mismo, debido al alto volumen de trabajo la persona que está directamente 

encargada de este departamento y del procedimiento no logra cumplir con el total 

de lo asignado. Además también toman parte los directivos de la empresa quienes 

son lo que dan el visto bueno a lo desarrollado. 

 

SESIONES 

Para esta actividad fueron necesarias un  total de cuatro semanas se utilizó  este 

tiempo debido a que era necesario tomar punto por punto y analizarlo de la mejor 

manera para que no se dejara pasar ningún detalle. 
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DESARROLLO 

Lo que se realizó en este punto como anteriormente ya se mencionó fue una tabla 

que contiene los planes de acción de las estrategias aprobadas por la organización, 

es importante aclarar que debido a que en el objetivo anterior se dieron estrategias 

que salían tanto del procedimiento de afiliación al S.G.S.S. y P  como de otros 

aspectos se tuvieron en cuenta todas y se les asigno su debido plan de acción, esta 

decisión se tomó ya que la información que allí se refleja es de gran importancia 

tanto para el departamento como para la organización como tal. 

 

DESCRIPCIÓN PLANES DE ACCIÓN 

La primera y principal estrategia de este trabajo trata sobre la actualización y 

socialización del manual de procedimientos como su nombre lo indica lo que se 

quiere es tratar de mantener actualizado y socializado el manual de procedimientos 

de la empresa, por el momento solo en la parte del procedimiento de afiliación al 

s.g.s.s y p para poder llevar a cabo esta estrategia es necesaria la activa 

intervención de todos los colaboradores pues son parte fundamental y son los 

principales afectados en el procedimiento. 

Gracias a la valiosa ayuda de los empleados será posible recolectar información 

sobre las novedades, falencias o posibles mejoras que detectan desde su punto de 

vista en cuanto al procedimiento, estás se deberán registrar en un formato (Figura 

3) que fue creado específicamente para este punto y la manera de verificar que se 

está llevando a cabo la tarea es revisando el número de aportes que hacen los 

colaboradores; para la recolección de dichos informes será necesario realizar una 

reunión mensualmente preferiblemente los últimos días de cada mes debido a que 

en esas fechas hay poco flujo de trabajo; para este punto será necesaria la 

colaboración de los directivos en cuanto a permitir los tiempos y los espacios para 



47 
 

realizar las reuniones y proporcionar las copias del formato que puede ser en hojas 

borrador para economizar mucho más. 

Para la segunda estrategia de la implementación de los nuevos productos o 

servicios se propuso esto debido a que a pesar de los tiempo difíciles que está 

teniendo el país hay que aprovechar el crecimiento en los diferentes mercados, esto 

se evidencio ya que continuamente se acercaban personas preguntando diferentes 

productos o servicios que por diferentes razones no se prestan en la oficina, 

entonces lo que se quiere lograr es que la empresa pueda llegar a tener un ingreso 

extra que por más pequeño que sea puede ser muy útil para la organización. 

La estrategia se plantea para ser realizada cada tres meses y estarán involucrados 

tanto los colaboradores de cada sede como los clientes y potenciales clientes, el 

aporte que tendrían que hacer los directivos es aprobar la propuesta ya que los 

servicios que por el momento se pretenden ofrecer pueden llevarse a cabo con la 

indumentaria de cada oficina. 

En la tercera estrategia lo que se propone es que la empresa comience a capturar 

más clientes y esto lo puede hacer mediante la realización de visitas a zonas 

industriales, empresas aledañas y contratistas; esto es algo que no se realiza y 

puede ser un punto clave para el crecimiento de la empresa, se propone para que 

se realice bimensualmente, para poder verificar que se está llevando a cabo esta 

estrategia se puede hacer mediante la revisión de las citas programas o el número 

de clientes concretados, el aporte de los directivos en este punto es brindar la 

disponibilidad de tiempo para que un asesor pueda dirigirse a los lugares 

establecidos. 

Para la cuarta estrategia se quiere fomentar la realización de un programa de 

capacitaciones el cual permitirá que el cien por ciento de los integrantes de la 

organización estén muy bien capacitados en todos los ámbitos y de esta manera no 

disponer solo de una persona para cualquier área de la empresa, se propone que 

las capacitaciones se realicen mensualmente en grupos de cinco personas una por 
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cada sede para que esto no interfiera con las labores diarias de las oficinas, en 

cuanto a los directivos el aporte de ellos en este punto es dar su visto bueno a la 

propuesta ya que no es necesario la inversión de dinero debido a que las 

capacitaciones a las que se va a acceder son totalmente gratuitas estas son 

realizadas por las diferentes EPS, CCF y ARL´S y las capacitaciones relacionadas 

con los temas internos se pretende que sean realizadas por los colaboradores que 

tengan más conocimientos o experiencia y quieran compartirla con sus compañeros. 

En la quinta estrategia lo que se propones es entregar ciertos detalles o beneficios 

a los clientes más antiguos, esto para fortalecer los lazos entre demandante y 

oferente, así se creara en los clientes una cierto sentimiento de gusto y satisfacción 

lo que influirá al momento en que pueda recibir otras ofertas de los mismos servicios 

que se ofrecen en la empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S; lo considerado es 

que estas actividades se lleven a cabo mensualmente  teniendo en cuenta las 

fechas de pago de los clientes esta parte será un poco más sencilla debido a que 

se cuenta con una matriz ya establecida donde se indican estas fechas, en esta 

parte intervendrían los colaboradores y los clientes aptos para recibir el detalle o el 

beneficio y en cuanto al aporte de la organización para este punto si es necesario 

que los directivos inviertan tanto en los detalles como en los beneficios, se debe 

considerar que los detalles son algo muy sencillos al igual que los beneficios y 

aunque se va a realizar una inversión será poco significativa en cuanto al dinero 

pero muy relevante para los clientes ya que se generara en ellos un sentimiento de 

importancia. 

En cuanto a la sexta estrategia que corresponde a fomentar la realización de 

campañas publicitarias, esto se podría hacer por medio de las técnicas como la de 

voz a voz, los folletos, y las redes sociales, esta  estrategia se propone ya que fue 

evidente que la empresa no cuenta con buena publicidad y aun que tiene los medios 

no se le toma mucha importancia al seguimiento y actualización de los mismo, en 

cuanto a la meta que se quiere obtener lo considerado es que los clientes actuales 

y potenciales puedan llegar a tener una  mejor visión de la empresa y de lo que 
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ofrece para que de esta manera pueda haber por lo menos un mínimo incremento 

de los ingresos, en cuanto al aporte de la organización los directivos además de dar 

el visto bueno a la estrategia es necesario que facilite unos recursos para la 

elaboración de los folletos, en cuanto a la parte del voz a voz y las redes sociales 

estás se pueden llevar a cabo solamente con el recurso humano y su realización se 

propone para que sea bimensualmente o en su defecto cuando la situación 

realmente lo amerite. 

Finalmente en la séptima y última estrategia que trata sobre la ejecución de 

campañas de incentivos a colaboradores por cumplimiento,  el objetivo aquí es 

motivar a los todos los empleados de la empresa con la serie de incentivos que los 

directivos crean pertinentes, se propone para esto que sea mensualmente o 

trimestralmente dependiendo el tipo o tamaño del incentivo, lo que se quiere 

además es generar un sentido de pertenencia en los colaboradores lo que tendrá 

un alto grado de influencia tanto en la alta rotación de personal como en el 

rendimiento y cumplimiento de las metas propuestas en cada sede, en cuanto al 

aporte de los directivos en este punto  es necesario que ellos concedan un poco de 

su tiempo para hacer una revisión y análisis de los posibles incentivos, su debida 

elección y socialización a los colaboradores. 
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Fuente: Autor 

FIGURA 6 - FORMATO PARA EL INFORME DE NOVEDADES, FALENCIAS Y MEJORAS 
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TABLA 3 - PLANES DE ACCIÒN 

 

PLANES DE ACCIÒN 

 

ESTRATEGIAS 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADORE

S DE 

GESTION 

 

META 

 

TIEMPO 

 

POBLACION 

 

 

ACTUALIZACI

ÓN Y 

SOCIALIZACIO

N DEL 

MANUAL DE 

PROCEDIMIEN

TOS 

(PROCEDIMIE

Mantener 

actualizado y 

socializado el 

manual de 

procedimientos 

en este caso el 

procedimiento 

de afiliación al 

s.g.s.s y p.   

Solicitar a los 

colaboradores a que 

diligencien el formato 

de actualizaciones 

creado en el que se 

evidencian las 

novedades, falencias o 

mejoras en el 

procedimiento de 

afiliación al s.g.s.s y p. 

Numero de 

aportes de los 

colaboradores 

ya sea en 

novedades, 

falencias o 

mejoras. 

En lo posible 

lograr mantener  

actualizado el 

manual de 

procedimientos 

en este caso el 

procedimiento de 

afiliación al 

s.g.s.s y p  

Además de 

lograr que todos 

Mensualmente  

Últimos días de 

cada mes  

Todo el equipo 

de trabajo de la 

empresa GJ 

Asesores y 

Consultores 

S.A.S 
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NTO DE 

AFILIACION 

AL S.G.S.S y P 

Realizar una reunión 

donde se exponga todo 

lo hallado. 

Realizar el análisis con 

los directivos y 

seleccionar las 

opciones más útiles o 

proponer si es 

necesario 

Hacer la socialización 

de las decisiones 

tomadas  

Realizar una breve 

“inducción” de lo que se 

va a implementar   

los 

colaboradores 

estén al tanto de 

las novedades y 

los cambios que 

se lleven a 

efectuar 

 

 

 

Implementar 

nuevos servicios 

para aprovechar 

el alto 

Evidenciar los 

productos o servicios 

solicitados por la 

demanda. 

Costos e 

ingresos 

correspondient

es a la 

implementació

Capturar un 

nuevo número de 

clientes 

Trimestralmente  

 

Principalmente 

habitantes de 

Funza/ 

Cundinamarca 

sin exceptuar 
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IMPLEMENTA

CIÓN DE 

NUEVOS 

PRODUCTOS 

O SERVICIOS 

crecimiento del 

mercado 

Solicitar el punto de 

vista de los 

colaboradores para la 

búsqueda de otros 

posibles productos o 

servicios. 

Evaluar cuales son los 

productos o  servicios 

más factibles para 

implementarlos. 

n de los 

nuevos 

productos o 

servicios 

los habitantes 

de municipios 

aledaños. 

 

 

 

VISITAS A 

ZONAS 

INDUSTRIALE

S, EMPRESAS 

ALEDAÑAS Y 

Impulsar la 

realización de 

visitas a las 

zonas 

industriales, 

empresas 

aledañas y 

contratistas 

Hacer un 

reconocimiento y 

obtener la mayor 

información posible de 

las zonas industriales y 

empresas aledañas y 

contratistas 

Establecer fechas 

específicas que no 

Numero de 

citas programa 

en el mes  

Número de 

clientes 

concretados  

Adquisición de 

nuevos  clientes  

Bimensualmente  Principalmente 

zonas 

industriales y 

empresas 

aledañas y 

contratistas de 

Funza/ 

Cundinamarca  
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CONTRATISTA

S 

intervengan con las 

actividades de la oficina 

Programar citas con los 

posibles clientes 

Realizar las visitas con 

el portafolio de servicios 

que ya tiene la empresa 

 

 

 

FOMENTAR LA 

REALIZACION 

DE 

PROGRAMA 

DE 

CAPACITACIO

NES 

Promover la 

elaboración de 

un programa de 

capacitaciones 

para todos los 

colaboradores 

de la 

organización 

Dar a conocer la idea 

del programa de 

capacitaciones a los 

directivos. 

Buscar las posibles 

capacitaciones 

ofrecidas por los entes 

de seguridad social y 

sus condiciones 

preferiblemente que 

sean gratuitas. 

Animar a los 

colaboradores a que 

Número de 

capacitaciones 

aprobadas por 

la dirección de 

la empresa  

Número de 

empleados 

que se 

capacitan 

Lograr una 

organización 

cien por ciento 

capacitada en 

todos los 

aspectos, 

teniendo en 

cuenta que 

deben intervenir 

todos los que 

hacen parte de la 

organización 

hasta pasantes. 

Capacitaciones 

mensualmente 

por grupos de 5 

personas una 

persona por cada 

sede. 

Todo el equipo 

de trabajo de la 

empresa GJ 

Asesores y 

Consultores 

S.A.S 
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compartan sus 

conocimientos con los 

demás integrantes del 

equipo de trabajo 

Con los directivos 

seleccionar las 

capacitaciones más 

convenientes y útiles. 

 

 

DETALLES Y 

BENEFICIOS 

PARA 

CLIENTES 

ANTIGUOS 

Hacer 

campañas 

donde se le 

entreguen 

detalles o 

beneficios a los 

clientes más 

antiguos  

Hacer un sondeo de los 

clientes más antiguos. 

(tener en cuenta la 

fecha de cumpleaños) 

Con la matriz que ya se 

tiene para la recepción 

de pagos llevar un 

seguimiento de las 

fechas como 

cumpleaños para 

entregar un detalle o un 

beneficio 

Número de 

clientes aptos 

para recibir el 

detalle o 

beneficio 

Total de 

inversión en 

detalles y 

beneficios  

Lograr una 

mayor afinidad y 

satisfacción del 

cliente en cuanto 

al servicio que 

está comprando 

Mensualmente  

(Teniendo en 

cuenta la fecha de 

los pagos de lo0s 

clientes)  

Todos los 

colaboradores 

de la empresa y 

clientes aptos 
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Además a los clientes 

más antiguos hacer 

entrega de un pequeño 

detalle a la hora de 

realizar su pago 

mensual de seguridad 

social  
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CAMPAÑAS 

PUBLICITARIA

S 

(VOZ A VOZ, 

FOLLETOS, 

REDES 

SOCIALES) 

Fomentar la 

creación de 

campañas 

publicitarias por 

diferentes 

medios  

Dar a conocer y 

promover la idea de las 

campañas publicitarias  

Realizar un listado 

especificando porque 

medios se realizaran las 

campañas y los 

posibles mensajes  

Con los directivos 

seleccionar los medios 

y los mensajes más 

convenientes 

Poner en marcha la 

campaña 

Total inversión 

en publicidad  

 

 

Atraer nuevos 

clientes 

Mostrar los 

beneficios de 

realizar los 

trámites 

legalmente 

Incentivar a los 

clientes 

existentes y a los 

posibles clientes 

a adquirir cada 

uno de los 

servicios 

ofrecidos por la 

empresa. 

Bimensual  

O en su defecto 

cuando la 

situación lo 

amerite (nivel de 

ventas muy bajo 

entre otras) 

Todos los 

colaboradores 

de la empresa  

Clientes y 

potenciales 

clientes 

 

CAMPAÑAS 

DE 

INCENTIVOS A 

Motivar a los 

colaboradores a 

que cumplan las 

metas 

establecidas en 

Fomentar la creación e 

implementación de 

campañas de incentivos  

Total de la 

inversión en 

beneficios o 

incentivos 

Lograr que los 

colaboradores se 

motiven y creen 

un sentido de 

pertenecía con la 

Mensual o 

Trimestralmente 

dependiendo el 

Los equipos de 

trabajo de la 

empresa GJ 

Asesores y 

Consultores 
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COLABORADO

RES POR 

CUMPLIMIENT

O DE METAS 

ventas y que 

sigan creciendo 

aún mas  

Analizar y hacer una 

lista de los posible 

beneficios o incentivos 

para los colaboradores 

Poner en marcha la 

campaña 

Numero de 

colaboradores 

que por su 

desempeño 

accedan a los 

beneficios o 

incentivos 

empresa para así 

evitar la rotación 

de personal, la 

falta de 

compromiso y los 

errores en los 

procedimientos. 

beneficio o 

incentivo 

S.A.S (por 

sedes) 

       

 

Fuente: Autor 
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RECURSOS 

Igualmente como en los puntos anteriores fueron utilizados elementos de oficina 

tales como esferos, marcadores, cartulinas, papel, impresora, computador, teléfono, 

Skype entre otros; todo con el fin de tener una comunicación más efectiva con todo 

el equipo de trabajo, apoyando y recordando cada pauta planteada. 

 

APORTE 

El aporte en este punto es que la empresa no contaba con planes de acción en 

ningún ámbito y en este caso se proporcionan tanto para el procedimiento de 

afiliación al S.G.S.S y P como para otros aspectos, lo anterior puede ser llegar a ser 

de gran relevancia para la empresa por que empieza a realizar sus propuestas y 

actividades de una manera más  técnica y formal. 
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6 CONCLUSIONES 

  

La pasantía fue de gran importancia tanto para la vida cotidiana como para la laboral 

y/o profesional, ya que fue posible aprender a convivir y a relacionarse de manera 

personal y profesional con otras personas lo que en su medida permite que día a 

día se puedan adquirir nuevos y mejores conocimientos; esta experiencia además 

de gratificante le permitió al pasante como a la organización reconocer la 

importancia de estar al tanto de todo lo que sucede en la organización ya que 

muchas veces se dejan de lado detalles que a simple vista pueden ser 

insignificantes pero en un plano más profundo pueden ser vitales para el desarrollo 

de las actividades propuestas. 

Se realizó el debido análisis al procedimiento de afiliaciones en la sede Funza de la 

empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S, este permitió evidenciar varios aspectos 

de gran importancia para la creación de las estrategias de mejora, asimismo se 

difundieron estas pautas a lo demás departamentos de la organización con altas 

expectativas de que se sigan utilizando. 

Se llevó a cabo la propuesta de una serie de estrategias que pudieron crearse  

gracias a la  matriz DOFA, todas ellas con miras al mejoramiento del procedimiento 

y las áreas a fines, además se intentó que dichas estrategias no necesitaran de 

demasiada inversión para que así mismo se tuvieran un menor impacto en la 

empresa, estas fueron debidamente revisadas y aprobadas por la dirección. 

Se hizo el debido planteamiento de los planes de acción para cada una de las 

estrategias sugeridas a la compañía, se tuvo presente que debía ser un esquema 

de muy fácil entendimiento pero que al mismo tiempo fuera practico y efectivo  y eso 

fue algo que se logró. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda realizar un diagnóstico completo a toda la organizacion para tener 

una visión amplia de lo que sucede en toda la empresa si esto no llega a ser posible  

se sugiere a la empresa continúe realizado pequeños análisis en cada una de las 

áreas de la empresa para así lograr una mejora continua y por qué no una 

organización con altos índices de calidad. 

Seguir utilizando las diferentes herramientas de diagnóstico para que como se 

evidencio en el informe se puedan plantear muchas más estrategias en pro de los 

clientes y de la organización. 

Aprovechar al cien por ciento los planes de acción que se establecieron en este 

documento y frecuentemente revisarlos para su actualización y posible mejora 

además fomentar la creación de muchos más planes de acción que permiten 

mejorar a la organizacion en diferentes aspectos. 

Se recomienda fomentar aún más el grado de comunicación entre todos los 

integrantes de la empresa para que de esta manera no se deje de tener presente 

cualquier detalle y que se socialice cada decisión que afecte a los participantes. 
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