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GLOSARIO 
 
 

AFILIADO PRINCIPAL: persona natural que forma parte integrante del grupo 
afiliado, por lo que tiene derecho a afiliar a sus parientes de acuerdo a las políticas 
y condiciones del plan exequial 
 
 
GRUPO FAMILIAR: personas afiliadas que tienen con el afiliado principal grado 
de parentesco o consanguinidad de acuerdo a las condiciones generales del Plan 
Exequial. 
 
 
AFILIADO PRINCIPAL:  es la persona que aunque no pertenece al grupo familiar 
puede afiliarse  mediante el pago de una cuota adicional. 
 
 
BENEFICIARIO: persona natural o jurídica, designada por el afiliado para que 
figure como titular del derecho a la indemnización o el beneficio, en caso de 
adquirir un seguro de vida o accidentes personales con el Plan Exequial. 
 
 
CONTRATO: documento que contiene las condiciones del Plan Exequial; debe 
redactarse en castellano y ser firmado por el afiliado. 
Solicitud de afiliación: documento que permite conocer la información básica de 
un afiliado y su grupo familiar en el momento de su vinculación al Plan Exequial.  
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RESUMEN 
 
 
 

El presente proyecto implementa un estudio de trabajo en la unidad de suscripción 
de Sercofun Ltda. Funerales los Olivos Cali, con el objetivo de proponer mejoras 
que eviten retrasos en los documentos que mensualmente llegan al área de los 
diferentes procesos que manejan, especialmente los tres pilares que son, 
ingresos, retiros y contratos empresariales de previsión exequial sobre el sistema 
de información. 
 
 
En primer lugar, se definen las principales actividades  realizadas en el área para 
los tres procesos pilares por medio de una visualización y esquematización, e 
identificar la dependencia entre las actividades y los responsables de llevarlas a 
cabo; seguido del cálculo de tiempos estándar por actividad en los procesos de 
ingresos, retiros y contratos y así establecer la distribución de cargas laborales en 
la unidad de suscripción. 
 
 
Se definen las funciones y labores para cada auxiliar de suscripción con base en 
la distribución de cargas laborales, a fin de controlar el rendimiento individual de 
cada colaborador. 
 
 
Posteriormente, se establecen cargas laborales acordes a los volúmenes de 
trabajo, con el propósito de controlar y evitar colas o retrasos en los procesos del 
área. 
 
 
Una vez terminado el proceso, se establecen acuerdos de servicios entre las 
áreas afectadas, Comercial y Operaciones, para definir procedimientos en el 
tránsito de documentos, normas y políticas para el diligenciamiento de 
documentos, periodos de entrega, con la finalidad de evitar retrasos y acumulación 
de documentos en el área de suscripción. 
 
 
Palabras Clave: Rediseño, visualización,  funerales , procesos 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente las empresas presentan imprevistos en sus sistemas de producción 
reflejados en ausencia de procesos eficientes que reduzcan costos y aumenten la 
productividad, generando retrasos por reprocesos o incremento del tiempo en las 
actividades. El no tomar acciones preventivas y correctivas sobre los retrasos, 
habrá repercusiones en la organización, como  aumento de costos, reducción del  
margen de utilidad y disminución participativa de la empresa en el mercado. 
 
 
 
Este proyecto se desarrolló en una empresa de servicios “Sercofun Ltda. - 
Funerales Los Olivos”, que por no contar con un estudio de trabajo, carecía del 
control de los procesos realizados por los auxiliares de suscripción en el ingreso y 
retiro de clientes, como también en los contratos empresariales de previsión 
exequial sobre el sistema de información, presentando traumatismo en las 
actividades. 
 
 
 
Con base en la anterior problemática, se implementó un estudio de trabajo, por 
medio de la observación a cada una de las actividades realizadas por los 
auxiliares de suscripción, con el propósito de definir el tiempo estándar en su 
ejecución, caracterización y flujograma del proceso, identificando indicadores de 
medición, normas y políticas a seguir; tendientes a proponer mejoras en la Unidad 
de Suscripción que eviten retrasos (en caso de presentarse) en los procesos de 
ingresos, retiros de clientes y contratos empresariales de previsión exequial sobre 
el sistema de información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
En las empresas de servicios, se presentan inconvenientes como retrasos, 
aumento del tiempo del proceso o paro inmediato de la operación, inconvenientes 
que traen como consecuencias el incremento de costos y una mala prestación del 
servicio. Estos problemas deben ser estudiados para identificar las causas, de no 
ser tratados a tiempo con acciones correctivas y/o preventivas pueden ocasionar 
el paro total de la operación, afectando el rendimiento general de toda la empresa. 
Por esta razón, las empresas se han visto en la necesidad de desarrollar estudios 
de trabajo, para mantener el control de los procesos y no afectar su productividad. 
Para implementar un estudio del trabajo, se debe iniciar por identificar puntos 
críticos de cada actividad, para proponer mejoras y soluciones que eviten que 
aparezcan restricciones o retrasos en los procesos. 
 
 
 
Los  estudios de trabajo permiten detectar errores y restricciones que aumentan el 
tiempo estimado por la empresa que un operario calificado debe demorarse en 
realizar una actividad específica, en este proyecto se implementará un estudio de 
trabajo que ayude a establecer un tiempo estándar de cada proceso que conforma 
la operación y la duración de cada uno en la Unidad de Suscripción (USSO), 
analizando y minimizando causas que ocasionan retrasos en el proceso, falencias 
en la distribución de tareas y metodologías erróneas empleadas por los auxiliares 
de suscripción.  
 
 
 
El desconocimiento de tiempos de cada actividad y el deficiente diligenciamiento 
de documentos (ficha de afiliación y acuerdos de condiciones del contratante) por 
parte de los asesores comerciales, genera reproceso entre las dos áreas 
(comercial - operaciones), punto de partida para la identificación de restricciones o 
retrasos que afectan el proceso productivo de la empresa. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Frente a esta problemática, se llega a la siguiente pregunta: 
 
¿De qué manera se pueden identificar mejoras, a través de un estudio de trabajo, 
que eviten retrasos en los procesos de suscripción de la USSO (unidad de 
suscripción) en la empresa Sercofun Ltda. Funerales Los Olivos? 
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1.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  
 
- ¿Cómo identificar y definir los tiempos estándar por actividad en la USSO para 

los procesos de ingreso y retiro de clientes de previsión exequial sobre el 
sistema de información? 
 

- ¿Qué metodología se debe emplear para definir funciones y labores de cada 
Auxiliar de Suscripción en los procesos de ingresos y retiros de clientes de 
previsión exequial sobre el sistema de información?   

 
- ¿Cómo definir y establecer las cargas laborales de los Auxiliares de Suscripción 

con base en el volumen de trabajo por actividad y los recursos disponibles en la 
USSO? 

 
- ¿Qué procedimientos debe integrar el acuerdo de servicio entre áreas 

(Comercial, Operaciones) que eviten retrasos por causa del mal 
diligenciamiento de los documentos (Ficha de Afiliación y Acuerdos de 
Condiciones del Contratante)? 

 
Figura 1. Árbol de problema 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La finalidad del proyecto para una empresa de servicios es lograr que por medio 
de la implementación de un estudio de trabajo se obtenga el control en los 
procesos operativos y se mejore el rendimiento productivo para la misma.  
 
 
Los factores de la sociedad que interactúan para el desarrollo del proyecto son:  
 
 
• Empresa: para Sercofun Ltda. Funerales Los Olivos, el desarrollo de un estudio 

de trabajo en la Unidad de Suscripción, permitirá obtener control en las 
actividades, identificar fallas, mejorar procesos e implementar metodologías 
basadas en la prevención de errores, todo esto encaminado al incremento de la 
participación en el mercado a través de la prestación de un servicio de alta 
calidad. La distribución adecuada de tareas y flujo continuo de trabajo 
empleando el mismo personal, garantiza un aprovechamiento adecuado de los 
recursos, evitando incrementar el costo de la operación al contratar más 
personas a causa de una mala planeación. Entendiendo que las actividades 
ejercidas por los auxiliares de suscripción son especializadas, y requieren de 
una capacitación específica por parte de la empresa para el manejo del 
aplicativo, lo cual representa tiempo y dinero, que afecta el presupuesto del 
área de operaciones. 
 
 

• Universidad:  la Universidad Autónoma de Occidente de gran prestigio a nivel 
nacional y en busca de aportar al desarrollo del sector empresarial de 
Colombia, pone a disposición de Sercofun Ltda. Funerales Los Olivos, su 
recurso humano y asesoría técnica representada en sus docentes y 
estudiantes, encaminada al mejoramiento continuo de las instituciones y 
enalteciendo los principios universitarios.  
 
 

• Sociedad: son de importancia los resultados del proyecto, toda vez que aportan 
datos para la toma de decisiones, evaluación de fallas, estudio de alternativas 
de solución en la organización para un beneficio laboral, empresarial y de 
competencia; al mismo tiempo generando una retribución al cliente por medio 
de la prestación oportuna del servicio. 

 
 
• Estudiante: con la realización de este proyecto el estudiante tendrá la 

oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo 
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de su proceso de formación profesional y de adquirir experiencia al afrontar una 
situación en tiempo real, al interior de una organización. 

 
 
Para concluir, el presente proyecto busca al implementar un estudio de métodos y 
tiempos que controle los procesos de ingresos, retiros de clientes y contratos 
empresariales de previsión exequial sobre el sistema de información,  identificar, 
evaluar  y ofrecer alternativas de solución para controlar reproceso de actividades 
entre las áreas afectadas (comercial y operaciones). 
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3. ANTECEDENTES 
 

 
“Sercofun Ltda. Funerales Los Olivos se constituyó mediante escritura pública No. 
565 el 21 Mayo de 1976 otorgada por la Notaría Quinta de Cali e inscrita en la 
Cámara de Comercio bajo el número 17481 del libro IX. Fundada por Coomeva, 
Cooperadores, Cofiroyal, Comes y Coemsaval, radicó su domicilio en la ciudad de 
Santiago de Cali y definió su objeto social como la prestación solidaria de servicios 
funerarios, planes de protección familiar e individual de exequias, servicio de 
inhumación y cremación. Estableció como Órganos de Dirección de Sercofun Ltda. 
Funerales Los Olivos La Junta de Socios y La Gerencia, estructura que hasta el 
día de hoy prevalece. 
 
 
Durante la década de los noventa y ante la crisis del sector solidario, Sercofun 
Ltda. fue adquirida en su mayoría por Coomeva, entidad que para la época asumió 
todos los pasivos e inició un proceso de restructuración organizacional. Sercofun 
Ltda. formó parte del Grupo Empresarial Coomeva (GEC),  hasta finalizar el año 
2008, momento en que fue adquirida en su totalidad por la Aseguradora Solidaria 
de Colombia quien es el dueño actual. A la fecha Sercofun Ltda. Funerales Los 
Olivos se mantiene como empresa privada líder en la previsión, prestación de 
servicios Exequiales integrales y acompañamiento psicológico.  
 
 
Sercofun Ltda. Funerales Los Olivos, en su estructura organizacional contaba con 
la Unidad de Base de Datos adscrita al área de Dirección Financiera y 
Administrativa. En el año 2000 inició la Unidad de Base de Datos,  conformada por 
dos cargos de Analistas de Base de Datos y su función principal era mantener 
actualizado el aplicativo de consulta empleado para autorizar servicios funerarios 
provenientes de los planes de previsión.  Los dos analistas de base de datos se 
repartían de forma equitativa la información generada por los 15 corredores del 
área comercial, la información comprendía novedades de ingreso, retiro y 
modificación de los afiliados a los planes de previsión exequial, notas crédito, 
facturación e informes estadísticos. Los analistas de base de datos empleaban 
como herramienta software para la administración de la información de planes 
exequiales, el aplicativo SMYS (Sistema de Mercadeo y Servicios), un software 
hecho a la medida por Coomeva el cual centralizaba la información y ahorraba 
tiempo en la realización de las  diferentes actividades.  
 
 
Entre el año 2003 – 2004, el Grupo Empresarial Coomeva implementó un estudio 
de trabajo en Sercofun Ltda., este estudio dio como resultado que la unidad de 
base de datos requería la creación de un nuevo cargo de analista de base de 
datos, con el fin de aliviar carga de trabajo y agilizar más los diferentes procesos. 
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El estudio estableció los tiempos para cada actividad realizada por los analistas de 
base de datos. En el caso del ingreso de las fichas de afiliación al aplicativo 
SMYS, se definió que el tiempo que tomaría dicha actividad seria de siete minutos, 
los cuales incluían el ingreso al sistema de la información del titular del plan, grupo 
familiar y sus beneficiarios de seguro de vida,  para el caso de las novedades de 
retiro el proceso en el aplicativo SMYS tomaría un minuto, la creación de contratos 
individuales duraría diez minutos, mientras que la creación de los contratos 
empresariales los realizaban los corredores comerciales”.1 
 
 
En el 2009, después que Aseguradora Solidaria de Colombia adquirió a Sercofun 
Ltda. Funerales Los Olivos, dio inicio a un proceso de reestructuración 
organizacional en el cual, la unidad de base de datos pasó a llamarse unidad de 
suscripción solidaria olivos (USSO) bajo la dirección del área de operaciones, y los 
funcionarios para ese entonces (4) recibieron el cargo de auxiliares de suscripción. 
En el último trimestre del año 2009 y como parte de las políticas de integración a 
nivel nacional de la Red Los Olivos, Aseguradora Solidaria de Colombia 
implementó en Sercofun Ltda. El aplicativo SISE PLANES, el cual está diseñado 
para la administración de planes exequiales bajo los controles técnicos de una 
aseguradora, este software reemplazó al sistema SMYS como herramienta de 
trabajo de la unidad de suscripción y permitió a Sercofun Ltda. centralizar su 
información a nivel nacional con otras diez empresas de la Red Olivos, agilizando 
así la consulta y autorización de servicios exequiales a nivel nacional. 
 
 
En la actualidad la USSO cuenta con cinco funcionarios encargados de garantizar 
la confiabilidad de la información registrada en el aplicativo SISE PLANES, pero a 
pesar de la existencia de una nueva herramienta software y cambio de las 
funciones y procedimientos fruto de la restructuración organizacional de la 
empresa, no se ha realizado un estudio de métodos y tiempos, trayendo como 
consecuencia problemas entre dos áreas de la empresa: comercial y operaciones. 
Un claro ejemplo de reproceso para este caso, en el registro de novedades, es la 
deficiente distribución de funciones y tareas laborales de los auxiliares de 
suscripción, el desconocimiento de tiempos por actividad y el deficiente 
diligenciamiento de los documentos de ingresos y retiros de clientes. 
 
 
Todo lo anterior y según el estudio a realizar se indagará e identificará si las 
causas anteriores generan cuello de botella en los procesos realizados por la 
USSO,  mismos que están afectando a la empresa y así, actuar de manera 
preventiva. 
 
 
                                                           
1 Grupo empresarial Coomeva. Estudio de Método y Tiempos: Unidad Base de Datos. 2003-2004 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 
4.1 ESTUDIO DEL TRABAJO 

 
 

Gracias a los aportes de analistas, científicos e ingenieros, toda empresa 
manufacturera o de servicios se han enfocado en alcanzar y mantener 
competencia en el mercado utilizando al máximo los recursos económicos, 
materiales y humanos al menor costo posible, con el fin de aumentar la 
productividad de las organizaciones. Parte de este mejoramiento continuo en los 
procesos productivos se logra por medio de estudios de método y tiempos, que 
analizan los procesos existentes y plantean mejoras representadas en la 
realización de trabajos más sencillos y eficientes.  
 
 
El estudio del trabajo, es la aplicación de ciertas técnicas y en particular el estudio 
de métodos y la medición de las tareas, que se utilizan para examinar el trabajo 
humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos 
los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación estudiada, con 
el fin de efectuar mejoras. 
 
 

El estudio del trabajo comprende dos técnicas, el Estudio de Métodos, que es 
el registro y examen crítico sistemático de los modos existentes y proyectados 
de llevar a cabo un trabajo, con el fin de normalizar el método; y el Estudio de 
Tiempos o Medición del trabajo, consta de una amplia variedad de 
procedimientos para determinar la cantidad de tiempo requerido, bajo ciertas 
condiciones estándar de medición, para tareas que implican alguna actividad 
humana, es decir, es una técnica para establecer un tiempo estándar 
permitido para realizar una tarea dada, en la cual incluye los suplementos por 
fatiga y por retrasos personales inevitables.  
El estudio de tiempos determina un día de trabajo justo, lo que indica la 
cantidad de trabajo que puede producir un empleado calificado cuando trabaja 
a un paso normal y usando de manera efectiva su tiempo si el trabajo no está 
restringido por limitaciones del proceso2.  

 
 
Con base en lo anterior se definen los siguientes términos:  
 
 

                                                           
2 NIEBEL, Benjamin; FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y diseño del 
trabajo. Editorial, alfaomega: Decima edición. 2001. 317p – 334p. 
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Empleado calificado: es un promedio representativo de aquellos empleados 
que están completamente capacitados y pueden realizar de manera 
satisfactoria cualquiera o todas las etapas del trabajo involucrado, de acuerdo 
con los requerimientos del trabajo bajo consideración. Paso normal: es la tasa 
efectiva de desempeño de un empleado calificado, consciente, a un paso, 
cuando trabaja ni aprisa ni despacio y tiene cuidado con los requerimientos 
físicos, mentales o visuales del trabajo específico. 
Todo estudio de métodos y tiempos debe cumplir como los siguientes 
requerimientos fundamentales: 
 
 

• El operario debe estar familiarizado por completo con la nueva técnica antes de 
estudiar la operación. 

• Se deben estandarizar las condiciones de trabajo. 
• Comunicar a todo el personal sobre el estudio a implementar. 
• El operario debe verificar que su labor la realice con el método correcto y debe 

estar familiarizado con todos los detalles de la operación. 
• Investigar la cantidad de material disponible para que no ocurra faltantes 

durante el estudio. 
• Si hay varios operarios para el estudio, se debe elegir los resultados más 

satisfactorios. 
 

Al mismo tiempo, el equipo mínimo requerido para llevar a cabo el estudio de 
tiempos, incluye: un cronometro, tablero, formas de estudios de tiempos 
(registro de información pertinente sobre el método en estudio, como: nombre 
y número operario, descripción y número de la operación, nombre y número 
de las máquinas, herramientas especiales usadas, departamento donde se 
realiza el estudio, etc.)3 
 
Los elementos requeridos para asegurar el éxito e inspirar confianza con el 
personal son: seleccionar el operario, analizar el trabajo y desglosarlo en sus 
elementos, registrar valores elementales de tiempos, calcular la calificación del  
operario, asignar suplementos adecuados. 
Hay dos técnicas para registrar los tiempos elementales durante el estudio, el 
método de Tiempos Continuos, permite que el cronómetro trabaja  durante 
todo el estudio. En este método, el analista lee el reloj en el punto terminal de 
cada elemento y el tiempo sigue corriendo. Y la técnica Regreso a Cero, 
después de leer el cronómetro en el punto terminal de cada elemento, el 
tiempo se restablece en cero; cuando se realiza el siguiente elemento el 
tiempo avanza desde cero.4 

 
                                                           
3 Ibíd. P. 20 
4
 NIEBEL, Benjamin; FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y diseño del 

trabajo. Editorial, alfaomega: Decima edición. 2001. 317p – 334p.   
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Cuadro 1. Las herramientas para la medida de Método s y la Medición del 
Trabajo . 
 

MÉTODOS MEDICIÓN 
Gráficos: sucesión de hechos 

- Diagrama Bimanual 
- Diagrama de Operaciones 
- Diagrama de Procesos - flujogramas 

Datos Históricos 
 
Muestreo estadístico del trabajo 

Gráficos con escala de tiempo 
- Diagrama Hombre-Máquina  

Tiempos con cronómetro 

Diagrama que indican movimiento 
- Diagrama de Recorridos 

Tiempos predeterminados 

 
Fuente: NIEBEL, Benjamín; FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial: Métodos, 
estándares y diseño del trabajo. Editorial, alfaomega: Décima edición. 2001. 
 
A través del desarrollo de un estudio de métodos en una empresa, se espera 
lograr  propósitos tales como: 
 
- Estandarizar procesos 
- Mejorar la disposición y el diseño de la fábrica, taller, equipo y lugar de trabajo 
- Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria 
- Economizar el uso de materiales, máquinas y mano de obra 
- Aumentar la seguridad 
- Crear mejores condiciones de trabajo 
- Hacer más fácil, sencillo y seguro el trabajo 
 
 
Todo estudio de métodos y tiempos debe cumplir con un ciclo de desarrollo 
representado por las siguientes etapas: 
 
 
Seleccionar el trabajo que se va a estudiar 
 
Registrar la información mediante la recopilación de datos u  observación 
directa. 
 
Examinar críticamente el objetivo, el lugar, el orden y el método de trabajo. 
 
Crear nuevos métodos, basándose en los aportes de los interesados. 
 
Evaluar los resultados de diferentes soluciones 
 
Determinar nuevos métodos y presentarlos 
 
Implantar nuevos métodos y formar al personal para aplicarlos 
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Mantener y establecer procedimientos de control 
 
 
La implementación del estudio de métodos y tiempos inicia al identificar el estado 
actual de los procesos, realizando flujogramas que desglosen cada una de las 
operaciones a la luz de ordenar actividades e identificar operaciones innecesarias, 
obtener mediciones precisas como el tiempo estándar que un operario calificado 
debe emplear para realizar el trabajo y la estimulación que la empresa le brinda 
para que cumpla con las metas. 
 
 
No se puede dejar a un lado, el simple hecho de llevar a cabo el estudio de 
métodos y tiempo, sin estar en continuo control, porque los procesos pueden 
generar restricciones que disminuyan el tiempo estándar de la actividad, 
incrementando tiempos de espera que llevan a la reducción de la productividad, 
generando consecuencias negativas en la empresa. Es ahí donde se identifican 
actividades o procesos que aumentan el tiempo estándar o restringen que una 
operación se lleve a cabo satisfactoriamente. 
 Los retrasos es un fenómeno común que ocurre siempre que la demanda de un 
servicio excede a la oferta, ahí donde las empresas deben tomar decisiones 
respecto al caudal de servicios que debe estar preparada para ofrecer y para 
ejecutar.  
 
 

Una de las causas más frecuentes de retrasos en el sistema se presentan 
debido a la errónea distribución de cargas de trabajo en las empresas, una 
carga de trabajo es la cantidad de actividad que puede ser asignada a una 
parte o elemento de una cadena productiva sin entorpecer el desarrollo total 
de las operaciones. La carga de trabajo puede estar formada por una o varias 
unidades mínimas de trabajo. En gestión de proyectos, una unidad mínima de 
trabajo (UMT) es el elemento de trabajo más pequeño e indivisible. Las 
unidades mínimas de trabajo se estiman mediante diversos métodos (como el 
diagrama de Gantt) para posteriormente enlazarse entre ellas y programarse.5 
 
 
La mejor forma de distribuir la carga laboral en una empresa es por medio de 
la simplificación del trabajo, este término es la labor que se realiza 
constantemente a través de la utilización de planes organizados, que sirven 
para la aplicación de mejores técnicas que faciliten la ejecución de las tareas, 
es cualquier método, artificio ó recurso que ayuda a disminuir o reducir la 
cantidad de esfuerzo requerido para ejecutar una labor determinada y es 

                                                           
5 VELAZQUEZ ERREGUIN, Adolfo Isaac. Distribución de las cargas de trabajo [En línea]. 
Disponible en Internet: <http://infor3.galeon.com/> 
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concebida fundamentalmente como una tarea permanente con el objeto de 
minimizar las tareas ordinarias propias de toda organización. 
 
 
Los objetivos de la Simplificación del trabajo a nivel organizacional son: 
 
 

• Reducir al mínimo el esfuerzo requerido para llevar a cabo una determinada 
tarea, ya sea mental o física. 
 

• Mejorar el funcionamiento organizacional, a través de métodos tales como la 
redistribución de funciones, la eliminación, reducción y combinación de fases 
de una actividad o labor y la nivelación o tabulación del trabajo. 

 
• Optimización y aprovechamiento de los recursos disponibles. 
 
• Mejorar el flujo o secuencia del trabajo dentro de todas las áreas que la 

integran. 
 
• Reducción del número y el costo de las operaciones administrativas, mediante 

la disminución de trámites y la combinación, unión ó eliminación de formas 
impresas. 

 
• Mejor aprovechamiento del recurso humano, al reducir desplazamientos y 

tiempos innecesarios. 
 
• Satisfacción del personal con su trabajo y mayor disposición del mismo al 

encomendarle una labor o tarea. 
 
• Mejorar la supervisión, ya que se estimula la iniciativa personal del trabajado 
 
• Mejor atención al público, al disminuir el tiempo dedicado a las actividades de 

trámite de documentos y trabajo rutinario 
 
• Renovación del interés del empleado por su trabajo, resultado de una 

comprensión más clara del objetivo de su tarea y de su relación con otros 
trabajos dentro de la oficina. 
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4.2 HERRAMIENTAS 
 

 
La Simplificación del trabajo debe ser apoyada por técnicas administrativas que 
ayuden a la comprensión y faciliten su aplicación, como:  
 
 
“CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO: Es la tabulación del trabajo 
efectuado por el empleado dentro de un grupo u oficina determinada. La 
elaboración del mismo es el  indicador de los puntos débiles, así como de aquellos 
que deberán estudiarse con detenimiento, aplicando las técnicas del programa. 
 
 
En el cuadro de distribución se demuestra el trabajo que se ejecuta en una oficina, 
qué empleados desempeñan las diversas actividades, así como el tiempo 
necesario para su ejecución. Permite hacer una redistribución más eficaz del 
trabajo. 
 
 
DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS O PROCESOS: Ayudan a los analistas a 
comprender en su totalidad los trámites actuales de una dependencia u oficina y 
también sirven para la búsqueda de mejoras, además permiten discutir los 
trámites con el personal operativo. 
 
 
Describe un listado en forma secuencial de las actividades que conforman el 
proceso en estudio y paralelamente utiliza cinco figuras distribuidas en columnas 
independientes, las cuales demuestran las actividades operativas, de transporte, 
de inspección, de almacenamiento y espera, su interrelación y los tiempos de 
duración de cada una de ellas.6 
 
 
El cuadro de distribución del trabajo señala qué es lo que se está haciendo en una 
oficina, así como la distribución de las tareas entre los empleados; mientras que el 
diagrama de procesos enseña, cómo se hace el trabajo en una oficina. 
 
 
FLUJOGRAMAS: Describe directamente dentro de las figuras que se han 
diseñado para ilustrarlo. Las figuras se interrelacionan por medio de líneas, las 
cuales ayudan a esquematizar y visualizar la relación de dependencia entre las 

                                                           
6 HERRERA, Haroldo. Simplificación del Trabajo. Mejores prácticas [En línea].  Febrero-2007. 
Disponible en Internet:<http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/como-simplificar-la-labor-
productiva-dentro-de-la-organizacion.htm > 
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actividades componentes del proceso en general y los responsables de llevarlas a 
cabo. 
 
GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA OFICINA Y D ISTRIBUCIÓN EN 
PLANTA: se basa en la optimización del círculo de trabajo, distribuyendo los 
puestos adecuadamente para cada una de las actividades que se deben realizar, 
utilizando la mejor combinación posible, adecuando el mobiliario y equipo dentro 
del espacio disponible de la manera más racional, para lograr los objetivos de la 
oficina evitando pérdidas de tiempo. 
 
 
Por su parte la distribución en planta es la organización del espacio físico en el 
cual se encuentran los recursos que servirán para la fabricación de un bien o 
servicio y que también consiste en determinar la ubicación de los sitios de trabajo, 
de la maquinaría, equipo y materiales en general, tomando en cuenta el posible 
incremento en el nivel de la demanda y de la capacidad instalada. 
Ambas técnicas persiguen los mismos objetivos, la diferencia fundamental es que 
la distribución física de la oficina se basa en los puestos de trabajo administrativos, 
mientras que la distribución en planta se basa en la maquinaría y equipo y 
materiales. 

 
DIAGRAMA DE RECORRIDO: Es una técnica básica para realizar la distribución 
física de la oficina y/o distribución en planta, se fundamenta en la búsqueda de la 
facilitación del flujo de trabajo a través de la reducción de actividades de 
transporte innecesarias y el análisis de traslado del personal, materiales, 
productos y papelería en general dentro de las áreas integrales de la organización. 
Ayuda a visualizar el por qué existen tiempos ociosos y cuellos de botella que no 
dejan fluir eficazmente los procesos dentro de las oficinas, planta de producción o 
empresa en general.” 7 
 
 
Cuando en una empresa se implementa un estudio de métodos y tiempos y ha 
identificado y definido el problema general siguiendo las etapas mencionadas 
anteriormente, es necesario evaluar el diseño de los puestos de trabajo en el que 
las personas desempeñan sus funciones y observar si  las condiciones de trabajo 
se ajustan al entorno y al rendimiento laboral.  
 
Una definición clara del puesto del trabajo se basa en un conjunto de actividades y 
responsabilidades que se le asignan a una persona dentro de la organización; el 
cual debe proporcionar bienestar al trabajador para que a su vez interactúe de 
forma armónica con su entorno. 8 
                                                           
7 Ibíd.p.20 
8 QUESADA, Maria del Roció y VILLA, William. Estudio del Trabajo [En línea]. Institución 
Universitaria: Instituto Tecnológico Metropolitano. Fondo editorial ITM: Primera edición. Septiembre 
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Ante la visualización general del proceso en estudio, el trabajo debe fluir siempre 
hacia delante formando, en lo posible, una línea recta, por lo que se debe evitar 
las idas y vueltas, los cruces y el movimiento innecesario de papeles. Así mismo 
dar preferencia a los flujos dominantes de trabajo y a los documentos claves o 
juego de documentos sobre los que giran las operaciones de un proceso. 9 

 
Figura 2. Elementos del diseño de trabajo 
 

 
 
Fuente:  QUESADA, María del Roció y VILLA, William. Estudio del Trabajo [En línea]. Institución 
Universitaria: Instituto Tecnológico Metropolitano. Fondo editorial ITM: Primera edición. Septiembre 
de 2007. Disponible en internet: 
 <http://books.google.es/books?id=Wb85eivgonQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> 
 
 
Es tanta la importancia de las organizaciones en conocer y estudiar su proceso y 
evaluar la productividad, que la empresa Sercofun Ltda. Funerales Los Olivos no 
es la excepción, dado que en su interior se ha generado una problemática tanto a 
nivel operacional como en el nivel comercial. El no establecer una metodología en 
la distribución de funciones y labores, genera cada mes reproceso en el registro 
de la información como resultado del deficiente diligenciamiento de las fichas de 
afiliación por parte de los asesores comerciales, además al no contar con un 
tiempo estándar que regule todo el proceso operativo de la empresa. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 

de 2007. Disponible en internet: 
<http://books.google.es/books?id=Wb85eivgonQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> 
9 Distribución de áreas de trabajo [En línea]. Fecha de consulta, Marzo 19 de 2011. Disponible en 
Internet: <http://es.scribd.com/doc/2234656/Distribucion-de-areas-de-trabajo> 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 

Implementar el estudio del trabajo en la unidad de suscripción (USSO) de 
Sercofun LTDA Funerales Los Olivos Cali con el fin proponer mejoras que eviten 
colas o retrasos en procesos de suscripción (ingresos y retiros de clientes de 
previsión exequial sobre el sistema de información). 
 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Calcular tiempos estándar por actividad en los procesos de ingresos y retiros de 

clientes de previsión exequial sobre el sistema de información, con el propósito 
de establecer la unidad de trabajo por proceso, la cual será la base para la 
distribución de cargas laborales en la Unidad de Suscripción de Sercofun Ltda. 
Funerales Los Olivos. 
 

• Definir funciones y labores para cada Auxiliar de Suscripción de acuerdo con la 
distribución de cargas laborales, como coadyuvante de control en el rendimiento 
individual de los colaboradores.  

 
• Establecer cargas laborales acordes a los volúmenes de trabajo y recursos 

disponibles, para controlar y evitar retrasos en los procesos de la Unidad de 
Suscripción de Sercofun Ltda. Funerales Los Olivos. 

 
• Establecer un acuerdo de servicios entre las áreas de Comercial y Operaciones, 

en el cual se regulen procesos para el tránsito de documentos entre las 
mismas, definir normas y políticas para el diligenciamiento de documentos 
según su tipo, períodos de entrega de estos a la USSO y manejo de 
excepciones (devolución de documentos a Comercial). 
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6. DESARROLLO ESTUDIO DEL TRABAJO 
 

 
Sercofun Ltda. Funerales Los Olivos, es una empresa reconocida y posicionada a 
nivel nacional, dedicada a la venta de planes Exequiales y prestación de servicios 
funerarios. En el valle del cauca, cuenta con cuatro sedes (3 en la ciudad de Cali, 
1 en la ciudad de Palmira y 1 en la cuidad de Buenaventura).  
 
 
Su organización estratégica y áreas de apoyo (Administrativa, Financiera y de 
Operaciones) giran en torno a la satisfacción del cliente, a innovar en el mercado 
en la comercialización y prestación de servicios funerarios resaltando valores 
corporativos como son, la honestidad, solidaridad, responsabilidad social y 
excelencia. 
 

 
6.1 ESTUDIO DE MÉTODOS 

 
 

El estudio de método es el registro y examen crítico sistemático de los modos 
existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, con el fin de normalizar el 
método, es decir, simplificar e idear métodos más económicos. 
Llevando la teoría a la práctica del proyecto en la unidad de suscripción se 
identificaron los principales pasos que los auxiliares emplean para realizar los tres 
procesos pilares del área, los cuales son: ingresos, retiros de cliente y contratos 
empresariales.  
 
 
La decisión de trabajar en la implementación del estudio de trabajo sobre los tres 
procesos (ingresos, retiros y contratos) del área de Operaciones, es por la gran 
demanda de documentos que mensualmente llegan para ser registrados en la 
base de datos y es el mayor reproceso y retraso que enfrenta el área de 
suscripción en la devolución de documentos al área comercial. 
 
 
6.1.1 Proceso Ingresos  
 
• Objetivo:  establecer una metodología que permita garantizar el control técnico 

a la suscripción de afiliados titulares y/o beneficiarios, de acuerdo con los 
planes exequiales existentes en la organización. 

 
• Alcance: el proceso aplica desde el momento que se verifica que la 

documentación cumple con los requerimientos de la organización y el sistema 
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de gestión de calidad hasta cuando se realiza la suscripción del afiliado y sus 
beneficiarios (si lo amerita) en el aplicativo autorizado para ello. 
 
 

• Documento de registro: los formatos requeridos para llevar a cabo el proceso 
de ingreso son: 
 

 
- Ficha de Inscripción (Solicitud de plan exequial los olivos empresarial), adjunto: 

Fotocopia documento de identificación del contratante 
Certificado Médico de Discapacidad según el caso 
 

- Control devolución de inconsistencias 
 
En el proceso de ingresos se definieron las siguientes actividades que los 
auxiliares de suscripción realizan para registrar la información de la ficha de 
afiliación en el aplicativo SISE: 
 
 
� Digitar número de contrato   
� Digitar número de cédula 
� Ingresar información del titular   
� Ingresar información de beneficiarios 
� Ingresar información de adicionales 
� Ingresar información de beneficiario del seguro 
� Verificar ingreso en el sistema 
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Figura 3. Flujograma Proceso Ingresos 
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Figura 4. Explicación detallada del Proceso de ingr esos 
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Figura 4. Continuación  
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6.1.2 Proceso Retiros 
 
• Objetivo: establecer una metodología que permita garantizar a la empresa 

contratante y Sercofun Ltda. Funerales los Olivos la oportunidad y veracidad  
 

• Alcance: Este proceso aplica desde el momento que se ejecuta el proceso de 
suscripción hasta el momento que se realiza el retiro en el aplicativo autorizado. 
 

• Documento de registro:  los formatos requeridos para llevar a cabo el proceso 
de ingreso son: 

 
- Reporte de retiros 
 
Para el proceso de retiros se definieron las siguientes actividades que los 
auxiliares de suscripción realizan para registrar la información del documento de 
retiro en el aplicativo SISE: 
 

- Digitar número de cédula 
- Digitar número de contrato 
- Buscar en el aplicativo número de cédula a retirar 
- Registrar fecha y motivo del retiro 
- Realizar retiro 
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Figura 5. Flujograma Proceso Retiro  

 
 
Figura 6. Explicación detallada del Proceso de Reti ro 
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Fuente: Manual de suscripción. Sercofun Ltda. Funer ales Los Olivos 
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Figura 6. Continuación  
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6.1.3 Proceso Contratos Empresariales 
 
• Objetivo: establecer una metodología que permita elaborar y/o actualizar de 

forma oportuna y adecuada las cláusulas, beneficios, coberturas, tarifas y 
demás información relacionada en los contratos generados a las empresas que 
cuentan con planes exequiales ofrecidos por Sercofun Ltda. Funerales los 
Olivos.   

 
• Alcance: Este proceso inicia desde el momento que se recibe el acuerdo de 

condiciones de contratante por parte del proceso de venta de planes exequiales 
hasta cuando el contrato es entregado al Coordinador Comercial para su 
posterior entrega al cliente correspondiente. 

 
• Documento de registro:  los formatos requeridos para llevar a cabo el proceso 

de ingreso son: 
 

- Acuerdo de condiciones del contratante, adjunto:  
 

� Propuesta de la funeraria    
� Carta de aceptación por parte del cliente  
� Certificado de existencia y representación legal de la entidad contratante 

Certificados médicos de discapacidad según el caso. 
 

� Renovación: carta de renovación del contratante. 
� Contrato 

 

Para el proceso de contratos se definieron las siguientes actividades que los 
auxiliares de suscripción realizan para registrar la información del acuerdo de 
condiciones en el aplicativo SISE: 
 

- Verificar acuerdo de condiciones 
- Modificar y/o ingresar la información del acuerdo  
- Autorizar registro en el aplicativo 
- Emitir registro de usuario en el aplicativo 
- Imprimir contrato 
- Recoger contratos 
- Organizar contratos (se imprimen original y copia) 
- Entregar contratos a revisión 
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Figura 7. Flujograma Proceso Contratos 
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Figura 8. Explicación detallada del Proceso de cont rato 
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Figura 8. Continuación  
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Figura 8. Continuación  
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Figura 8. Continuación  
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6.2 ESTUDIO DE TIEMPOS 
 

Para la implementación del estudio de tiempos en la Unidad de Suscripción 
(USSO) de Sercofun LTDA Funerales Los Olivos Cali, se inicia por establecer el 
tiempo normal que un Auxiliar de Suscripción debe emplear en la ejecución de los 
procesos pilares del área tales como, ingresos y retiros de titulares, adicionales y 
grupo familiar, creación de contratos nuevos y renovación de los existentes para 
grupos empresariales, entre otras actividades desarrolladas.  
Empleando el criterio General Electric, se determina el tamaño de muestra para 
cada actividad evaluada.  
 

Cuadro 2. Numero de ciclos a cronometrar  
 
 

Tiempo de 
Ciclo (min) 

Número de 
Ciclos a 

Cronometrar 

0.10 200 

0.25 100 

0.50 60 

0.75 40 

1.00 30 

2.00 20 

4.00 - 5.00 15 

5.00 - 10.00 10 

10.00 - 20.00 8 

20.00 - 40.00 5 

Más de 40.00 3 
 

Fuente:  NIEBEL, Benjamín Willard. Ingeniería industrial: métodos, tiempos y movimientos (tabla 
general electric). Novena edición. Página 385. 
 

 
6.2.1 Proceso Ingresos.  Conforme al flujograma del proceso, se identificaron 
siete actividades desarrolladas por  los Auxiliares de Suscripción (Ver Anexos. 
Tabla 1).  
 
De acuerdo con la duración de la actividad y al criterio de General Electric, se 
determina que el número de ciclos (n) es igual a 20, con una medición de tiempo 
cronometrado promedio de 3.76 minutos .  Según lo anterior, para hallar el tiempo 
normal de cada actividad y del proceso, se tiene en cuenta un factor de 
calificación, el cual se determina por medio del criterio que el analista tenga sobre 
lo observado en el proceso. 
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El factor de calificación que el observador estima durante el proceso de ingresos 
es del 90%, porcentaje que se otorga a los Auxiliares de Suscripción por la 
habilidad que tienen digitando la información que se encuentra registrada en las 
fichas de afiliación en el aplicativo, como también en verificar que la información 
ingresada al aplicativo coincida con la diligenciada en la ficha de afiliación. 

 
 

Con el tiempo cronometrado y la valoración del ritmo de trabajo se calcula el 
tiempo normal (fórmula 1) de cada actividad y para todo el proceso.  

 
TN = TC * (1+ FC)   

Donde: 
 
TN: Tiempo Normal    
TC: Tiempo Cronometrado 
FC: Factor de Calificación 
 
Cuadro 3. Suplementos 
 

 
 
Fuente:  NIEBEL, Benjamín Willard. Ingeniería industrial: métodos, tiempos y movimientos (márgenes o 
tolerancias – suplementos). Novena edición. Página 443. 

 
 

Empleando el cuadro 6 y evaluando la labor diaria de cada Auxiliar de Suscripción, 
se asume los suplementos constantes de todo ser humano, como las necesidades 
personales, la fatiga y suplementos variables como, la tensión visual, la monotonía 
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mental y monotonía física. Con el conocimiento de que el trabajo del Auxiliar de 
Suscripción se desarrolla en un computador, se clasifica la labor como monótona. 
 
 
Para este proceso se elige el porcentaje de calificación del hombre, toda vez que 
este proceso es realizado en su mayoría por Auxiliares de Suscripción de género 
masculino. 
 
Suplementos:  
 
- Suplementos Constantes:            9 %  
- Suplementos Variables:   5 % 
 
Total Suplementos:    14% 

 
Con el porcentaje de suplementos se calcula el tiempo total de ejecución de la 
actividad, como se muestra en la fórmula 2. 
 
 

TE = TN (1+Suplementos) Fórmula 2.  
 
Donde: 

TE: Tiempo Estándar   TN: Tiempo Normal 
 
Según los datos calculados, el tiempo estándar de ejecución del proceso es de 
8.15 minutos , este tiempo promedio incluye el ingreso del titular del plan exequial, 
con su grupo familiar y beneficiarios del seguro. 
 
Cuadro 4. Datos cálculo tiempo estándar  
 

ACTIVIDADES (INGRESOS) TC FC TN Suplementos  TE 

1 Digitar número de contrato 4,87 0,9 9,24 0,14 10,54 

2 Digitar número de cédula 4,50 0,9 8,55 0,14 9,74 

3 Ingresar información del titular 85,47 0,9 162,39 0,14 185,12 

4 Ingresar información Beneficiarios 42,68 0,9 81,10 0,14 92,45 

5 Ingresar información Adicionales 48,25 0,9 91,67 0,14 104,50 

6 Ingresar información Beneficiarios 
del seguro 23,66 0,9 44,96 0,14 51,25 

7 Verificar ingreso 16,34 0,9 30,23 0,14 34,47 

TOTAL OPERACIÓN (SEG.) 225,77 0,9 428,96 0,14 489,01 

TOTAL OPERACIÓN (MIN.) 3,76 0,9 7,15 0,14 8,15 
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Cuando el proceso presenta inconsistencias como, fichas mal diligenciadas, fichas 
con tachones o enmendaduras, letra no visible, letra poco legible, falta de 
información, datos pendientes, entre otros; el tiempo del proceso cambia, debido a 
que se requiere de otra actividad, la cual consiste en relacionar y separar las 
fichas de afiliación con errores. A esta actividad se le da una valoración del 85%, 
toda vez que requiere buscar números de contratos ya relacionados, lo que 
implica un incremento del tiempo cronometrado de 3.76 minutos a 4.46 minutos y 
del tiempo estándar de 8.15 minutos a 9.67 minutos.  
 
Cuadro 5. Datos cálculo tiempo estándar con inconsi stencias 
 
 

ACTIVIDADES (INGRESOS) TC 
(prom.) FC TN 

(prom.) Suplementos  TE 

1 Digitar número de contrato 4,87 0,9 9,24 0,14 10,54 

2 Digitar número de cédula 4,50 0,9 8,55 0,14 9,74 

3 Ingresar información del 
titular 

85,47 0,9 162,39 0,14 185,12 

4 Ingresar información 
Beneficiarios 

42,68 0,9 81,10 0,14 92,45 

5 Ingresar información 
Adicionales 

48,25 0,9 91,67 0,14 104,50 

6 Ingresar información 
Beneficiarios del seguro 23,66 0,9 44,96 0,14 51,25 

7 Verificar ingreso 16,34 0,9 30,23 0,14 34,47 

8 Separar documentos a 
devolver 

42,09 0,9 77,86 0,14 88,76 

TOTAL OPERACIÓN (SEG.) 267,85 0,9 508,92 0,14 580,17 

TOTAL OPERACIÓN (MIN.) 4,46 0,9 8,48 0,14 9,67 

 
 
Calculado el tiempo normal, se identifican los suplementos constantes y variables 
considerados para cada Auxiliar de Suscripción (ver cuadro 6).  
 
 
Teniendo en cuenta la información anterior, se concluye que para el proceso de 
ingresos en condiciones normales un Auxiliar de Suscripción, emplea un tiempo de 
8.15 minutos. Para la fecha de cierre de mes, el tiempo estándar del proceso se 
afecta al momento de grabar la información, reflejado en un aumento del tiempo 
estándar promedio, debido que el aplicativo se satura y funciona más lento.  
 
De esta manera el tiempo estándar con inconsistencias, se incrementa en 1.52 
minutos (91.2 segundos), pasando de 8.15 minutos a 9.67 minutos para la 
realización del proceso. 
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Cuadro 6. Datos históricos de ingresos de grupos de  familias  
 

MES 
INGRESOS 
GRUPO DE 
FAMILIAS  

Enero 2394 

Febrero 726 

Marzo 1155 

Abril 1021 

Mayo 977 

Junio 847 

TOTAL  7120 

PROMEDIO (mes)  1187 

Desviación  610 
1796 577 

 
 
Para el cálculo de la capacidad del proceso, se tiene en cuenta el histórico de 
actividades ejecutadas durante el periodo enero - junio de 2011.  
 
 
De acuerdo con el promedio de actividades ejecutadas durante los seis meses y 
con el porcentaje de tiempo que los cuatro auxiliares de suscripción consideran, 
que dedican al mes en ejecutar el proceso de ingresos, se estima el número de 
horas y cantidad de trabajo realizado por cada auxiliar de suscripción.  
 
Cuadro 7. Capacidad estimada del proceso de ingreso s 
 

DATOS TEORICOS 

NOMBRE HORAS MINUTOS % TIEMPO CANTIDAD 

Auxiliar 1 54 3240 30% 398 

Auxiliar 2 72 4320 40% 530 

Auxiliar 3 45 2700 25% 331 

Auxiliar 4 117 7020 65% 861 

TOTAL 288 17280 160% 2120 
 
Con la información anterior, los cuatro auxiliares de suscripción estiman que en el 
mes dedican 288 horas de las 900 horas mensuales instaladas, en ejecutar el 
proceso de ingresos (tiempo total de 5 auxiliares de suscripción que trabajan en la 
USSO), equivalente a: 
   

%%  TTiieemmppoo  IInnggrreessooss  EEsstt iimmaaddoo   3322%%   
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Cuadro 8. Capacidad del proceso de ingresos 
 

DATOS REALES PROMEDIOS 

NOMBRE  
CANTIDAD 

REALIZADA 
MINUTOS * 
INGRESOS HORA TIEMPO 

REAL 

Auxiliar 1 19% 223 1813 30 17% 

Auxiliar 2 25% 297 2418 40 22% 

Auxiliar 3 16% 185 1511 25 14% 

Auxiliar 4 41% 482 3929 65 36% 

TOTAL  1187 9671 161  
 
Con el promedio mensual de los datos históricos y con el tiempo estándar del 
proceso de ingresos (8,15 min), se cuenta con la medida en minutos por ingresos 
que cada auxiliar de suscripción dedica en el mes; llevando los resultados a horas 
y como base las 180 horas mensuales instaladas por auxiliar de suscripción, se 
determina el tiempo real que cada auxiliar dedica durante el proceso de ingresos. 
Se demuestra entonces que los cuatro auxiliares de suscripción trabajan 161 
horas de las 900 horas mensuales, equivalente a  
 

% Tiempo Ingresos Real 18% 
 
 
6.2.2 Proceso Retiros.  Para el proceso normal de retiros, se tienen en cuenta 
cinco actividades que los Auxiliares de Suscripción, desarrollan para ejecutar el 
proceso. (Ver Anexos. Tabla 2). 
 
 
Cuando en el proceso presenta imprevistos o novedades, se tienen en cuenta 
actividades como, retirar un subtitular, búsqueda de personas en el aplicativo, 
entre otros; estas inconsistencias generan que el proceso se salga de su ritmo 
normal e incremente el tiempo del mismo. 
  
Conforme a la duración de la actividad y al criterio de General Electric, se 
determina el número de ciclos a cronometrar (n) en 20, con un tiempo 
cronometrado promedio de 1.05 minutos para un retiro en condiciones normales. 
 
 
Para las actividades identificadas en el proceso de retiros de afiliados, el factor de 
calificación es de 85%, la valoración se establece según la habilidad que el 
Auxiliar de Suscripción presenta en digitar y buscar número de documento y 
número de contrato en el aplicativo, con respecto a la información solicitada por el 
cliente. 
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Cuadro 9. Datos cálculo tiempo estándar proceso ret iros 
 

OPERACIÓN (RETIROS) TC 
(prom.) 

FC 
(prom.) 

TN 
(prom.) Suplementos TE 

1 Digitar numero de cedula 5,74 0,85 10,90 0,14 12,42 

2 Digitar numero de contrato 5,76 0,85 10,95 0,14 12,48 

3 Buscar numero de cedula a retirar 5,80 0,85 11,01 0,14 12,55 

4 Registrar fecha y motivo del retiro  33,49 0,85 61,96 0,14 70,64 

5 Realizar retiro 12,49 0,85 21,24 0,14 24,21 

PROMEDIO OPERACION (SEG.) 63,28 0,85 117,06 0,14 133,45 

PROMEDIO OPERACION (MIN.) 1,05 0,85 1,95 0,14 2,22 

 
Los suplementos a tener en cuenta son los porcentajes del hombre, por lo que 
estos procesos en su mayoría los realizan Auxiliares de Suscripción de este 
género. 
 
 
Para el tiempo estándar del proceso, se toman los suplementos mencionados 
anteriormente:   
 
- Suplementos Constantes:          9 %  
- Suplementos Variables:   5 % 
Total Suplementos:    14% 
 
En cuadro 11, se tiene un tiempo estándar de 2.22 minutos , este tiempo se toma 
para el retiro de un afiliado principal junto con su grupo familiar. 
 
Cuadro 10. Datos cálculo tiempo normal subtitular p roceso retiros 
 

OPERACIÓN (RETIROS) TC FC TN Suplementos TE 

1 Digitar número de cédula 5,74 0,85 10,90 0,14 12,42 

2 Digitar número de contrato 5,76 0,85 10,95 0,14 12,48 

3 Buscar número de cédula a 
retirar 

5,80 0,85 9,85 0,14 11,23 

4 Registrar fecha y motivo del 
retiro 

33,49 0,85 61,96 0,14 70,64 
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5 
Realizar retiro 

12,49 0,85 21,24 0,14 24,21 

6 Retirar subtitular 32,48 0,85 55,21 0,14 62,94 

PROMEDIO OPERACIÓN (SEG.) 95,75 0,85 177,14 0,14 201,94 

PROMEDIO OPERACIÓN (MIN.) 1,60 0,85 2,95 0,14 3,37 

 
 
En el caso de retirar durante el proceso al subtitular, se valida la información y se 
realiza de nuevo el proceso normal de retiros (Ver Anexos. Tabla 2.2). El tiempo 
estándar en condiciones normales con base en los datos de la muestra es de 3.37 
minutos, este tiempo se toma para el retiro de un afiliado, grupo familiar y 
subtitular. 
 
 
Se debe tener en cuenta que la saturación del sistema, llamadas telefónicas, 
solución de inconvenientes del área comercial, mal diligenciamiento de los 
formatos, entre otros factores, no se miden en la toma de tiempos afectando el 
tiempo del ciclo del proceso. 
 
 
 
Cuadro 11. Datos históricos de retiros de afiliados  principales 
 

MES RETIROS 

Enero 855 

Febrero 909 

Marzo 843 

Abril 961 

Mayo 1092 

Junio 873 

TOTAL 5533 

Promedio (mes) 922 

Desviación  94 
1016 829 

 
Para el cálculo de la Capacidad del proceso, se tiene en cuenta el histórico de 
actividades ejecutadas durante el periodo enero - junio de 2011.  
 

Cuadro 10(continuación) 
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Al promedio de actividades ejecutadas durante los seis meses y con el porcentaje 
de tiempo que los cuatro auxiliares de suscripción consideran, dedican durante el 
mes en ejecutar el proceso de retiros, se estima el número de horas y cantidad de 
trabajo realizado por cada auxiliar de suscripción.  
 
 
Cuadro 12. Capacidad estimada del proceso de retiro s 
 

DATOS TEORICOS 

NOMBRE HORAS MINUTOS % TIEMPO CANTIDAD 

Auxiliar 1 27 1620 15% 730 

Auxiliar 2 45 2700 25% 1216 

Auxiliar 3 27 1620 15% 730 

Auxiliar 4 18 1080 10% 486 
TOTAL 117 7020 65% 3162 

 
     

Teniendo en cuenta lo anterior, los cuatro auxiliares de suscripción estiman que en 
el mes dedican 117 horas de las 900 horas mensuales instaladas, en ejecutar el 
proceso de retiros (tiempo total de cinco auxiliares de suscripción que trabajan en 
la USSO), lo anterior equivale a: 
 
 

  
%%  TTiieemmppoo  RReett ii rrooss  EEsstt iimmaaddoo   

  
1133%%   

 
Cuadro 13. Capacidad real del proceso de retiros 
 

DATOS REALES PROMEDIOS 

NOMBRE CANTIDAD 
REALIZADA MINUTOS HORA TIEMPO 

REAL 
Auxiliar 1 213 472 8 4% 

Auxiliar 2 355 787 13 7% 

Auxiliar 3 213 472 8 4% 

Auxiliar 4 142 315 5 3% 

TOTAL 780 1732 29  
 
 
Con el promedio mensual de los datos históricos y con el tiempo estándar del 
proceso de retiros (2,22 min), se cuenta con la medida en minutos por retiro que 
cada auxiliar de suscripción dedica en el mes; llevando los resultados a horas y 
como base las 180 horas mensuales instaladas por auxiliar de suscripción, se 
determina el tiempo real que cada uno dedica durante el proceso de retiros. 
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Lo anterior indica, que los cuatro auxiliares de suscripción trabajan 29 horas de las 
900 horas mensuales, equivalente al   
 
 

% Tiempo Retiros Real 3,79% 

  
 
6.2.3 Proceso Contratos Empresariales: 
 
En el proceso de contratos empresariales, se identificaron 8 actividades que los 
auxiliares de suscripción emplean para analizar y ejecutar el proceso. (Ver 
Anexos. Tabla 3.1)  
 
Evaluando la duración del proceso y al criterio General Electric, el número de 
ciclos a cronometrar (n) es de 8, con un tiempo cronometrado promedio de 12,79 
minutos.  
 
 
Para el cálculo del tiempo normal, se tiene en cuenta el factor de calificación, el 
cual se estableció de acuerdo con lo observado en cada actividad y por el proceso 
en general.  
 
 
El factor de calificación de todo el proceso es el 90%, incluyen actividades que por 
experiencia y habilidad son ágiles de realizar, aunque no llegan al 100% porque se 
tienen en cuenta imprevistos que puedan retrasar las actividades anteriores y 
desconcentrar al auxiliar. 
 
Cuadro 14. Datos calculo tiempo normal y tiempo est ándar proceso contratos 
 

ACTIVIDAD TC FC TN Suplementos TE 

1 Verificar Acuerdo de Condiciones 95,80 0,90 182,02 0,14 207,50 

2 Modificar información del acuerdo 421,85 0,85 780,41 0,14 889,67 

3 Autorizar registro 22,53 0,75 39,42 0,14 44,94 

4 Emitir registro de usuario 78,21 0,75 136,87 0,14 156,03 

5 Imprimir contrato 28,55 0,75 49,96 0,14 56,95 

6 Recoger contratos 14,00 0,90 26,60 0,14 30,33 

7 Organizar los contratos 16,02 0,90 30,43 0,14 34,69 

8 Entregar contratos a revisión 90,75 0,90 172,43 0,14 196,56 

TOTAL OPERACIÓN (SEG) 767,70 0,90 1458,63 0,14 1662 ,84 

TOTAL OPERACIÓN (MIN) 12,79 0,90 24,31 0,14 27,71 
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En este proceso se excluye de las actividades normales, entrega de contratos 
para firma de gerencia, dado que esta actividad puede tomar de 1 a 3 días. Es así 
como este tiempo afecta en condiciones normales al proceso, y por motivos de no 
alterar resultados de las muestras no se tiene en cuenta para este estudio. A este  
respecto, el tiempo estándar de ejecución teniendo en cuenta las condiciones de 
cada auxiliar es de 27.71 minutos.  
 
 
Cuadro 15. Datos cálculo tiempo normal y tiempo est ándar - Revisión de contratos 
 

ACTIVIDAD TC FC TN Suplementos  TE 

1 Revisar contratos 109,43 0,90 207,92 0,14 237,03 
2 Relacionar contratos 31,75 0,90 60,33 0,14 68,78 
3 Imprimir Relación de contratos 21,66 0,90 41,15 0,14 46,92 
4 Recoger relación 13,43 0,90 25,52 0,14 29,09 

5 Entregar contratos a comercial 26,68 0,90 50,69 0,14 57,79 

TOTAL OPERACIÓN (SEG) 202,96 0,90 385,61 0,14 439,60 

TOTAL OPERACIÓN (MIN) 3,38 0,90 6,43 0,14 7,33 

 
Terminado el proceso de elaboración de Contratos, son revisados por el jefe de 
operaciones y sistemas, el tiempo estándar por contrato en condiciones normales 
y teniendo en cuenta las solicitudes registradas en el formato Acuerdo de 
Condiciones, es de 7.33 minutos.   
 
 
Cuadro 16. Datos históricos del proceso de contrato s 
 

MES CONTRATOS 

Enero  169 
Febrero  54 
Marzo 70 
Abril  89 
Mayo 60 
Junio  51 

TOTAL 493 

Promedio (mes)  82 

Desviación 45 

127 37 
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Para el cálculo de la Capacidad del proceso, se tiene en cuenta el histórico de 
actividades ejecutadas durante el periodo enero - junio de 2011.  
 
 
Con el dato de actividades ejecutadas durante los seis meses y con el porcentaje 
de tiempo que los cuatro auxiliares de suscripción consideran, dedican durante el 
mes en ejecutar el proceso de contratos, se estima el número de horas y cantidad 
de trabajo realizado por cada Auxiliar de Suscripción.  
 
 
Cuadro 17. Capacidad estimada del proceso de contra tos 
 

DATOS TEORICOS 

NOMBRE HORAS MINUTOS % TIEMPO CANTIDAD 
TEORICA 

Auxiliar 1 18 1080 10% 39 

Auxiliar 2 27 1620 15% 58 

Auxiliar 3 18 1080 10% 39 

TOTAL 63 3780 35% 136 

 
Los cuatro Auxiliares de Suscripción estiman que en el mes dedican 63 horas de 
las 900 horas mensuales instaladas, en ejecutar el proceso de contratos (tiempo 
total de cinco Auxiliares de Suscripción que trabajan en la USSO).                              
Lo anterior equivale a: 
 
 

%%  TTiieemmppoo  CCoonntt rraattooss  EEsstt iimmaaddoo   99%%   
 
 
Cuadro 18. Capacidad real del proceso de contrato 
 

DATOS REALES PROMEDIOS 

NOMBRE CANTIDAD 
REALIZADA MINUTOS HORA TIEMPO 

REAL 

Auxiliar 1 23 651 11 6% 

Auxiliar 2 35 976 16 9% 

Auxiliar 3 23 651 11 6% 

TOTAL 82 2277 38  
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Con el promedio mensual de los datos históricos y con el tiempo estándar del 
proceso de contratos (27,71 min), se cuenta con la medida en minutos por 
contrato que cada auxiliar de suscripción dedica en el mes; llevando los resultados 
a horas y como base las 180 horas mensuales laboradas por cada auxiliar de 
suscripción, se determina el tiempo real que cada uno dedica durante el proceso 
de contratos. 
Lo anterior indica, que los cuatro auxiliares de suscripción trabajan 38 horas de las 
900 horas mensuales, equivalente a 
 

% Tiempo Contrato Real 4,22% 

  
 
 
Según el porcentaje de tiempo estimado para realizar los tres procesos pilares del 
área (contratos, ingresos y retiros) y comparándolos con los datos históricos del 
sistema de información SISE, se obtuvo un porcentaje aproximado al promedio 
mensual por proceso, llegando a lo siguiente: 
 
 
% Tiempo estimado ingresos   32%  % Tiempo real ing resos    18% 
% Tiempo estimado retiros   13%  % Tiempo real reti ros      4% 
% Tiempo estimado contratos   9% 
 % Tiempo real contratos    4,22% 
 

 CAPACIDAD 
ESTIMADA USSO  54% 

 
Evaluando los porcentajes de tiempo estimados por los auxiliares de suscripción 
en la dedicación de sus labores, los tres procesos ocupan aproximadamente la 
mitad del tiempo laboral, según el dato estimado cumple con lo que ellos afirman. 
Sin embargo con la información del movimiento de afiliaciones, retiros y contratos 
(nuevos y renovaciones) del sistema de información SISE se corrobora que el flujo 
que maneja el área alcanza aproximadamente el 26,22% mensual. Es así como se 
toma este porcentaje como referencia para la ejecución de los tres procesos 
pilares del área en estudio. Se debe aclarar que el 26,22% no tiene en cuenta 
modificaciones de fichas, devoluciones de documentos, entre otros factores que 
retrasan las actividades diarias de un auxiliar de suscripción. 
 
 
El porcentaje de tiempo pronosticado (26,22%) se considera suficiente para que 
los cuatro auxiliares que participan en la ejecución de actividades de la unidad de 
suscripción relacionados con grupos empresariales, puedan responder por sus 
demás actividades y procesos que no se evaluaron en este proyecto sin tener 
problemas de retrasos que afecten su facturación mensual. 

CAPACIDAD REAL 
USSO 26,22% 
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Durante el estudio inicial del período enero – junio de 2011, se evidenció un 
significante retraso en fichas de ingresos de beneficiaros de meses anteriores, 
para su control se contó con ayuda extra de personal, esto sin dejar a un lado la 
rotación de personal en el área, afectando en costos y tiempos en capacitaciones 
sobre el sistema de información SISE. 
 
Todo lo anterior, dio paso a evaluar y crear alternativas que estabilizaran el área.  
 
NOTA: 
La toma de datos con el método mejorado no se reali zó debido a la 
finalización del contrato como estudiante en prácti ca.  
En la implementación de la distribución de funcione s del área en estudio 
(unidad de suscripción) se tomó como referencia los  tiempos anteriores para 
cada proceso y datos reales suministrados por el si stema de información y 
por la validación del observador en los procesos. 
 
6.3 MÉTODO MEJORADO  
 
El primer paso para el mejoramiento fue identificar las funciones a la que se 
dedica cada auxiliar de suscripción, dichas funciones fueron unificadas (Ver 
cuadro 20).  
El paso siguiente fue asignar a cada auxiliar de suscripción, teniendo en cuenta el 
movimiento promedio mensual de las afiliaciones y retiros, asesores comerciales 
que participan en la gestión del área comercial, con el fin de que cada auxiliar se 
hiciera responsable de todas las funciones establecidas enfocadas a los asesores 
asignados.  
 
Cuadro 19. Distribución de asesores por auxiliar de  suscripción 
 

AUXILIAR DE  
SUSCRIPCION 

ASESOR COMERCIAL  NUMERO DE 
EMPRESAS 

AUXILIAR 1 
ASESOR 1 
ASESOR 2 
ASESOR 3 

182 

AUXILIAR 2 
ASESOR 4 
ASESOR 5 
ASESOR 6 

204 

AUXILIAR 3 

ASESOR 7 
ASESOR 8 
ASESOR 9 

ASESOR 10 

180 

AUXILIAR 4 

ASESOR 11 
ASESOR 12 
ASESOR 13 
ASESOR 14 
ASESOR 15 
ASESOR 16 
ASESOR 17 

172 
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Para la asignación de los asesores comerciales se bajó del sistema de información 
SISE el movimiento de afiliados durante el periodo evaluado (enero - junio) para la 
asignación equitativa de cargas laborales.  
 
 
Se estudió el comportamiento en estos tres procesos pilares (ingresos, retiros y 
contratos), y de esta manera se ejecutó este nuevo método de trabajo. 
 
 
Cuadro 20. Distribución de funciones 
 

ACTIVIDADES  ACTIVIDADES ESPECIFICAS  

Auxiliares de Suscripción  Reclamaciones 

Recepción de Documentos Auxiliar 1  

Nuevas Empresas ADT/Temporales/Adicionales 

Renovaciones – Revocaciones Auxiliar 3  

Contratos - Entrega de Contratos al Área 
Comercial 

Aviso de Siniestros Pólizas 
Globalizadas 

Novedades Auxiliar 4  

Ingresos de Beneficiarios 

Entrega al Archivo 

Devolución de Inconsistencias 

Facturación - Entrega de Facturas al 
Área Financiera 

Ajustes/Notas Crédito – Debito 

Informes 

 
Como se menciona anteriormente, según el porcentaje destinado de la capacidad 
real de la unidad de suscripción (26,22%) para realizar los tres procesos pilares, 
se establece que los cuatro auxiliares están en capacidad de cumplir 
mensualmente con las funciones destinadas en el Cuadro 20. Distribución de 
Funciones, y con base en el movimiento promedio de afiliaciones, tres auxiliares 
realizarán actividades específicas. El otro auxiliar pasa a realizar además de las 
funciones establecidas, parte de la gestión del proceso de individuales solo en la 
sede de Palmira.  
 
 
Esta mejora benefició a la sede Palmira; pues esta no contaba con un auxiliar de 
suscripción, a raíz de que toda la gestión de los tres asesores comerciales 
radicados en esta ciudad, era direccionado para la sede principal (Cali) 
ocasionando problemas como incumplimiento en el tiempo estipulado para recibir 
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dichas novedades (fichas, cartas de retiros y/o acuerdos para realizar contratos 
con empresas).  
 
 
Esto facilitó, no solo la gestión del área comercial, sino el del auxiliar de 
suscripción radicado en la ciudad de Palmira, por lo que se tenía que trasladar 
todos los días a la sede en Cali. La empresa le dio al colaborador la oportunidad 
de trabajar más cerca de su familia y ahorrar gastos adicionales, con el fin de 
cumplir con lo estipulado. 
 
 
Cuadro 21. Movimiento de afiliados (promedio enero – junio de 2011) 
 

AUXILIARES  INGRESOS % 
PREVISTO RETIROS % 

PREVISTO CONTRATOS % 
PREVISTO 

AUXILIAR 1 255 19% 292 6% 15 5% 

AUXILIAR 2 422 32% 161 3% 17 6% 

AUXILIAR 3 233 18% 251 5% 12 5% 

AUXILIAR 4 232 17% 170 3% 9 5% 

 
% Tiempo real c ontratos  4% 
% Tiempo real i ngresos  17% 
% Tiempo real r etiros  3,4% 
 
El cuadro 21 indica el movimiento promedio mensual del período en estudio (enero 
– junio de 2011), con el porcentaje promedio previsto que cada auxiliar de 
suscripción debería dedicar a las empresas y afiliados a su cargo en los tres 
procesos pilares (Ingresos, Retiros y Contratos), usando el tiempo estándar 
hallado anteriormente para Ingresos (8,15 min), Retiros (2,22 min) y Contratos 
(27,71 min).  
 
 
Este proceso se cumple en condiciones normales sin medir los diversos factores 
que a diario se presenta en el área, y contando con los cuatro auxiliares de 
suscripción, para no atrasar su labor. Una medida que se tomó para asumir 
inconvenientes ante la falta de uno de los auxiliares, fue la contratación de un 
aprendiz, a quien se va a capacitar en el sistema de información SISE, para 
suplirlo en caso de una necesidad no esperada. 
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Se evaluó el tiempo laboral de toda el área, debido a que en ella participan cinco 
auxiliares (total 900 horas mensuales) pero uno de ellos se encarga 
específicamente de los procesos de individuales, por lo que no participa en 
ninguno de los procesos evaluados. Aun así para llegar a la capacidad total que 
cumple el área, se tiene en cuenta en los cálculos. 
 
 
 
Con el método propuesto se llega a una capacidad de producción para los tres 
procesos pilares en el área de suscripción del 24,4 % aproximadamente. 
 
 
 
Al compararlo con el resultado anterior (26,22%), se observa que el porcentaje 
pronosticado con mejoras (24,4%) no es tan significativo, sin embargo esta 
diferencia se refleja positivamente después de organizar y estandarizar el área de 
trabajo al distribuir funciones y labores que anteriormente no se tenían. También 
permitió observar el comportamiento mensual del movimiento de clientes para 
manejar rangos aproximados de la población que participa en este sector. Se  creó 
el manual de suscripción con el fin de adoptar políticas por parte del área y darlas 
a conocer a los involucrados en los diferentes procesos que se manejan en la 
unidad de suscripción (USSO) para un adecuado control de documentos. Aumentó 
el desempeño y rendimiento del personal de suscripción y ante todo el trabajo en 
equipo, manteniendo un mejor clima organizacional en el área y por ende en toda 
la organización. 
 
 
 
El motivo de usar los tiempos en condiciones normales, es que no se contaba con 
un dato estable para la medición de variables y factores como, llamadas 
telefónicas, atención a solicitudes, caídas del sistema, reproceso de actividades, 
devolución de inconsistencias, actividades anexas que afectan el día laboral del 
auxiliar, entre otras, como el uso de porcentaje de error, el cual no era constante ni 
coherente para el cálculo de los datos. 
 
 
 
Es por eso que los datos anteriores son una aproximación a la realidad y es una 
base para el control del funcionamiento del área de suscripción y del área 
comercial, siendo esta última la principal partícipe en los diferentes procesos 
desempeñados. Se evidenciaron problemas que afectaban el rendimiento, 
tomando acciones correctivas y preventivas en su momento para mantener 
estable todos los procesos del área de suscripción. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
La implementación del estudio del trabajo indica que la capacidad de la unidad de 
suscripción (USSO) con datos históricos promedios del periodo enero-junio de 
2011, disminuyó del 26,22% al 24.4% mejorando en 1.82% la capacidad del área 
en cuanto a la organización del tiempo y distribución de funciones para los 
auxiliares partícipes en los diferentes procesos. 

 
 
 Con la distribución propuesta y con el análisis del flujo de demanda, se logró que 
cada auxiliar se hiciera responsable del desarrollo de la carga asignada 
garantizando el cumplimiento de sus labores, para evitar inconvenientes como, 
retrasos en el ingreso de fichas evidenciados en meses anteriores.  
 
 
 Según los datos arrojados por el sistema de información SISE, y con la medición 
del tiempo de tres actividades pilares del área, los cuatro auxiliares de suscripción, 
están en la capacidad de cumplir mensualmente con las actividades definidas y 
asignadas por el jefe del área.  

 

 

Con el estudio de trabajo realizado en la unidad de suscripción de la empresa 
Sercofun Ltda. Funerales los olivos, se vivió personalmente y en tiempo real, el 
proceso productivo afianzando los conocimientos adquiridos en la academia, como 
también  el desarrollo de habilidades y destrezas. 
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8.  RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda llevar un mejor control en el tránsito de documentos sobre todo 
para las fechas de cierre, dado el mayor flujo de novedades y respetar los 
acuerdos estipulados en el manual de suscripción. 
 
 
Realizar capacitación a los asesores comerciales en el diligenciamiento de los 
formatos utilizados, pues según lo evidenciado se presentan muchas falencias, 
generando reproceso entre la USSO y comercial. A su vez capacitar a las dos 
áreas de cómo se deben recibir, verificar y entregar los documentos. 
 
 
Dar acompañamiento y hacer seguimiento periódico a las áreas involucradas en el 
proyecto, para garantizar resultados esperados por la empresa y la formación de 
auxiliares integrales. 
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ANEXOS 
Anexo A. Tabla proceso ingresos 
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Anexo B. Tabla proceso retiros 
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Tabla Retiros con Subtitular 
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Anexo C. Tabla proceso contratos empresariales 
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Tabla Contratos– Revisión de Contratos 
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Anexo D. Formato “Solicitud de plan exequial Los Ol ivos empresaria” 
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Anexo E. Formato “Acuerdo de condiciones del contra tante” 
 

 

 
 


